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Con Stansilavski, hemos pensado el esfuerzo para sustraer el cuerpo a la consciencia, el esfuerzo para volver a
una especie de “naturaleza perdida” (el “umbral del inconsciente”, lo llama Stansilavski). El actor debería, en su lectura, llegar a tener un autocontrol que le permite encarnar
auténticamente los gestos y volver al flujo dinámico de la naturaleza (como hacen el gato o el niño, en sus ejemplos). En
la p. 237 de Un actor se prepara (México: Diana, 2003), dice
por ejemplo: “La finalidad fundamental de nuestra psicotécnica es ponernos en un estado creativo en el que nuestro
subconsciente funcione naturalmente”.
Sin embargo, ¿no hay acaso una opacidad insuperable,
una resistencia material –¿y no es acaso esto el cuerpo?–
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que se opone a toda recuperación, y que resiste a este presumido autocontrol? O sea, ¿no se pierde la espontaneidad
del gesto apenas se ejerce un control y apenas emerge un
auto-? ¿Auto-control y espontaneidad no son cosas que por
definición se excluyen mutuamente?
¿Pero entonces qué hace el actor? ¿Debemos acaso concluir que nunca el actor entra plenamente en el régimen del
cuerpo? ¿Que todo lo que hace es una simulación? ¿Qué
actuar significa jugar la simulación del abandono, la ficción
del cuerpo? (¿Artaud juega a hacer el loco o está loco
cuando grita?)
¿Hace efectivamente el actor esta prueba de un cuerpo
impenetrable precisamente cuando lo quiere controlar?
¿Hay pérdida de conciencia?
Millaray Lobos García, en el encuentro que hemos tenido el 23 de junio 2016, nos ha hecho pensar en la diferencia entre el control y el manejo. No hay un verdadero “control” en la actuación, porque se trata en cierto modo de dejarse transportar por el cuerpo, de estar fuera de sí, de perderse, del ejercicio de la espontaneidad. Pero hay, sí, manejo del desborde: hay maneras de entrenarse a olvidarse de
sí, hay una praxis que se dirige a subir la intensidad de la
vida hasta la pérdida del retorno reflexivo. Esta es quizás la
actuación.

Ahí se vuelve a valorar cierta búsqueda del exceso. El
cuerpo es gesto, en el sentido de un acto, y el acto es algo
exorbitante en relación al control (o a la “acción”, según la
oposición que hacía Carmelo Bene entre “acto” y “acción”).
Existe, al lado de un uso territorializado del cuerpo, para
usar ahora el vocabulario de Deleuze, un uso desterritorializado, excesivo, exorbitante, inaprehensible, descontrolado. Deleuze dice, con un ejemplo muy eficaz, que “el seno
de la mujer que da el pecho es «territorializado», pero el
seno en el amor es «desterritorializado»”. O sea, se trata de
nuevo, por un lado, de un cuerpo que responde a una función (un cuerpo orgánico u organizado), sometido a un control, a un uso definido y orientado, y, por otro lado, de un
cuerpo en que la funcionalidad está excedida, un cuerpo sin
órganos, que se mantiene en la “pura potencia en acto”,
como diría Spinoza. Un cuerpo que, sin embargo, por exceder todo control, es también inercia, abandono, vacío,
mera exposición, pasividad, vulnerabilidad. Un entregar(se), en el que uno no se (res)guarda, no guarda nada
para sí, pierde la referencia del sí apropiado, o sea, no se
conserva y no se aguanta del todo.
El cuerpo actuante es un cuerpo en el que no hay régimen de exclusión entre exterioridad e interioridad. Expuesto como un límite, como el contorno de una figura que
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no pertenece ni a la figura misma ni al fondo desde el cual
la figura se destaca, el cuerpo fisura la presencia a sí, desborda en un no man’s land que escapa a todo imperium, es
intervalo, suspensión de sí, síncopa, pero también es pasaje,
movimiento, contacto.
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Ser cuerpo, pensar el cuerpo
Matías Rivas Vergara 1

Con Artaud, la reflexión sobre el cuerpo adquirió matices proclives a considerarlo en su plena inmanencia, en su
propio y, al parecer, natural exceso. Trascendiendo al yo,
al cogito cartesiano, el cuerpo parece estar y no estar presente a la conciencia. Dicho problema encontró un cauce
adecuado en la temática del teatro. Artaud proponía un
“teatro de la crueldad”, es decir, una vuelta a la espontaneidad del cuerpo en la expresión de lo trágico. La tragedia se
entendía, de este modo, como manifestación fisiológica y
no meramente como reflexión interior. Es el cuerpo el que
expresa lo trágico, pues se necesita del gesto y de su exuberancia para poder hacer vibrar las fibras del cuerpo y del
pensamiento de los espectadores. En este sentido, Artaud
buscaba un lenguaje capaz de transmitir toda esa crueldad
de la vida, todo lo crudo, lo que nace y muere en el instante.
1
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Buscaba un lenguaje del cuerpo. El actor debía entonces ser
cuerpo, ese cuerpo que lleva dentro de sí al pensamiento,
ese cuerpo que es a la vez espacio y tiempo de las relaciones
del hombre con el mundo.
Sin embargo, para que el actor logre ser cuerpo, para
que la naturalidad de la vida sea en él algo verdadero y no
un simple maquillaje cuyo truco se descifra a la primera mirada profunda, parece necesario un cierto disciplinamiento,
un camino que lleve al cuerpo a su verdadero lugar, para
que, una vez allí, este sea al fin libre y actúe con espontaneidad. Esto es precisamente lo que propone Stansilavski:
un ejercicio del cuerpo, llevarlo a sus propios límites, para
que así se libere del peso de la voluntad que le ordena y lo
atrofia en su espontaneidad. Actuar como si fuera la vida
misma, pero a sabiendas de que se trata de un arte. Este
parece ser el mensaje de Stanislavski, a mi juicio. Intenta
llevarnos a un plano en donde el pensamiento puede ayudar
al cuerpo en la medida en que este toma conciencia de sí
mismo a tal punto de que pueda después automatizar los
movimientos.
Entre el control del cuerpo y el dejarlo libre, entre el
control como método y la espontaneidad como fin, la reflexión sobre el cuerpo y sobre el cuerpo del actor, nos llevó
a un plano que trasciende lo estético y lo metafísico. Se trata
de una tensión que se vive no sólo en la inherente dicotomía

entre el yo y el cuerpo, entre lo que pienso y lo que siento,
entre lo que hago y la contemplación de lo que hago. En
esta dualidad rítmica, el cuerpo pasa de ver a ser visto, de
estar a no estar, de poseerse y de estar inalcanzable, en fin,
se trata de una constante ambivalencia que, en vez de reducir, quizás sería mejor mantener. A ello apuntaban quizás
las reflexiones de nuestra invitada, la actriz Millaray Lobos,
quien nos instaba a ver la actuación como una práctica en
donde el cuerpo es a la vez libre y a la vez parte del sujeto,
en donde el estar fuera o dentro de sí poco importa, pues
finalmente es el cuerpo el que se impone, su movimiento,
su impacto carnal sobre las miradas de los demás. En este
sentido, ser cuerpo y pensar el cuerpo parecen ser dos dinámicas de un mismo movimiento que está condenado a un
oscilar continuo. Y quizás sea bueno que así sea, pues,
como en el texto de Nancy, quizás lo único posible sea dar
algunos indicios sobre el cuerpo y nada más.
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Cuerpo entregado y
apropiado
Paulina Morales 1

Cuando se trata de pensar al cuerpo, lo pensamos en actividad, en movimiento. El movimiento del cuerpo puede ser
pensado según la absoluta inmanencia del cuerpo con su
medio o, al contrario, según la idea de un cuerpo artístico
que sería autor de su propio movimiento. Pero siempre
queda la duda: ¿qué tan diferente realmente es este cuerpo
inmerso en pura creación artística del cuerpo habitual, espontáneo y cotidiano?
Desde Stanislavski y Artaud es posible aproximarnos a
un cuerpo artístico más allá de tal oposición. Si tradicionalmente se suele apuntar, entre la actitud creadora y la actitud
natural del cuerpo, a un yo o a una conciencia capaz de co-
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mandar la creación, al contrario, la aproximación a la expresión corporal apela justamente, tanto en Artaud como
en Stanislavski, a la idea de un abandono de la conciencia
presente que comande cada gesto del movimiento del
cuerpo. Algo parecido vimos con la visita de la actriz Millaray Lobos: en la experiencia misma del cuerpo expresivo
hay una pérdida de aquella conciencia cartesiana presente
como autoconciencia que controla al crear, pero no se descarta un absoluto dejo de sí. De modo que el yo del cuerpo
creador, e incluso, la propiedad del cuerpo en actitud creadora, se vuelve oscilante y confusa.
Un cuerpo dirigido por un yo que guía no hace más que
seguir una pauta que le impide toda creación absoluta. El
cuerpo en actitud creativa, al contrario, debe perder todo
presupuesto reflexivo para entregarse a la plena creación
corporal. Millaray Lobos nos ha ofrecido una manera de
entender esta entrega corporal en la creación mediante la
noción de manejo. El manejo no requiere la abolición de un
texto, como quería Artaud, por ejemplo, en su primer manifiesto para el Teatro de la Crueldad, pues el manejo es una
actitud del cuerpo en la que este se entrega o dispone de un
modo tal que, sin distinguir aquello con lo que se relaciona
–sea un texto particular, una persona, o un escenario completamente vacío–, conduce a una creación carente
del yo autoconsciente controlador. Esta noción del manejo
abre la posibilidad de pensar a la propiedad del cuerpo sin

un yo autoconsciente que guía, pero que tampoco abole totalmente a una forma de consciencia, haciéndose cuerpo
desapropiado. El manejo abre a una presencia de la apropiación del cuerpo, como Millaray Lobos lo caracteriza de
momento, con una especie de conciencia como un vigía,
una mera presencia que acompaña cada gesto.
El manejo no es una disposición fija en la que se entre,
sino que se da entre gesto y gesto. Permite pensar una entrega que es netamente corporal y expresiva, que evita que
nos mantengamos en una dualidad que separa el yo del
cuerpo, y que permite que la creación se dé justamente en
una conjunción indivisible de un cuerpo, a la vez como
cuerpo propio y como medio.
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Fuga y carne cartilaginosa
Felipe Roblero 1

A partir de Nancy surge la invitación, a manera de texto
abierto, de pensar cuál es el lugar del cuerpo. Tal como se
presenta el texto “58 índices sobre el cuerpo”, aquella discusión, más que tratarse de un trabajo cristalizado en una
pregunta concreta, presenta ideas fugaces que inauguran
nuestra discusión. A modo de una fuerza centrífuga abre
muchas preguntas, dibuja líneas de fuga, flujos a partir de
los cuales se enraízan ciertas inquietudes e intuiciones respecto de lo que podría implicar un cuerpo.
Dentro de esta multiplicidad de intuiciones, llama la
atención una pregunta en la que nos detenemos: parece que
conocemos mejor la diversidad de fenómenos y objetos externos (incluso la superficie de nuestro propio cuerpo) que los
procesos o fenómenos internos de nuestro cuerpo, lo más íntimo de nuestra carne. ¿Qué implica este no-saber relativo a
1
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lo más íntimo de nuestro cuerpo? ¿Qué lugar ahí para la conciencia? Con ello, el cuerpo se erige como superficie y
carne, algo conocido y extraño, constante/consistente y dinámico/ajeno.
En esta misma línea Artaud reflexiona sobre el teatro.
Reconoce en él la puesta en juego de diversas tensiones;
fuerzas que se expresan en el juego del teatro. Lo que critica, tal como lo discutimos al leer El teatro y su doble, es el
uso de esta fuerza a modo de reproducción del psicologismo, el teatro como ideal del silencio e inmovilidad (Cf.
“Cartas sobre el lenguaje”, p. 120). Artaud se abalanza contra el teatro que busca reproducir una idea o sentimiento,
un teatro de superficie, donde se hace gala de la palabra
muerta mediante un lenguaje acabado y preciso, de ideas
resueltas y estancadas. Este lenguaje estancado, ¿No refiere
a nuestro modo cotidiano de vivenciarlo? ¿Somos vividos,
tal como en este teatro, por un lenguaje seco y estancado?
Este teatro que se aproxima al psicologismo parece encarnar una fuerza reactiva, es decir, una tendencia que obedece
a otra fuerza que la domina (cf. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, p. 64). Esta última, acusaría Artaud, sería una idea ya
expresada, la idea de una emoción ideal, una búsqueda
consciente de una idea que se ha transformado en cosa.
¿Tenemos, entonces, con este teatro, un lenguaje conocido
que habla al cuerpo y lo atrapa desde la conciencia hacia

una emoción, presentación o disección de un ideal? ¿Cuál
cuerpo para este lenguaje?
Por otro lado, Artaud, en el segundo manifiesto sobre El
teatro de la crueldad, interpela al teatro: “Renunciando al
hombre psicológico, al carácter y a los sentimientos netos,
el Teatro de la Crueldad se dirige al hombre total y no al
hombre social sometido a leyes y deformado por preceptos
y religiones” (p. 140). Este sería, ya no un teatro sobre un
acto acabado, sino un teatro en acción, que rompe todos los
límites del texto y la palabra consolidada o deificada. Aquí
el cuerpo del actor, en cierto exceso/fuga, parece no significar algo previamente establecido, sino que es invadido por
algo que no se deja captar. Tal como lo conversamos con
Millaray Lobos el 23 de Junio, hay un dejar-se habitar el
cuerpo, no por un sentimiento al que se quiere llegar, sino
por una red de sentimientos. Me parece, que la diferencia
es esencial, no uno, sino una multiplicidad de sentimientos
vividos por mí y otros, que a modo de red exceden la conciencia de uno sólo y crean, en lo particular de una acción
teatral, lo espontaneo que ahí surge. No se representa un
sentimiento anterior, tampoco uno ideal. Se afirma activamente lo múltiplede lo vivido, con lo multiple de la situación actual del teatro. Por ello, parece haber cierta distancia
del texto escrito que acusa Artaud, donde parece haber una
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teleología del acto hacia una conciencia de cierta emoción
separada, con forma clara.
El teatro, dice Artaud, debe dirigirse hacia las transformaciones cartilaginosas de las ideas, ya no secas y áridas,
sino viscosas y en formación. En Artaud encontramos lo
que Nietzsche encuentra en Lamarck (según Deleuze):
“Admira a Lamarck porque presintió la existencia de una
fuerza plástica verdaderamente activa, inicial en relación a
las adaptaciones: una fuerza de metamorfosis […] El poder
de trasnformación, el poder dionisiaco, es la primera definición de actividad”. (p. 64). El momento cartilaginoso de
Artaud, me parece, implica que el cuerpo sea vivido por
algo distinto al sí-mismo de la conciencia, algo que puede
ser homologado al gesto de Merleau-Ponty, donde no hay
algo así como un lenguaje puro, sino que un lenguaje carnal.
En la acción siendo realizada del teatro de la crueldad, parece no haber conciencia, ¿o es fuga-por-exceso de conciencia? ¿Explosión centrifuga de la experiencia que, en
una metonimia continua, no puede ser ordenada? Millaray
Lobos menciona cierta fragilidad en el cuerpo del actor,
¿frágil a modo de cartílago? Parece haber un grado de conciencia de cierta fragilidad, pero parece ser una conciencia
que capta a destiempo el momento del dejarse vivir, a modo
de la conciencia en un sueño. Somos vigías del sueño en el
momento en que ocurre, lo vemos habitarnos, pero una vez

despiertos lo perdemos, no lo podemos apropiar. ¿Qué
conciencia existe en la espontaneidad? ¿Hay conciencia?
¿O es más bien conciencia de que hubo ahí una vivencia?
¿Deja esto al cuerpo como un lugar que puede ser habitado
por la experiencia? ¿Cómo se relaciona esta experiencia
con el lenguaje? ¿Qué lugar al “yo” para todo esto?
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La paradoja del cuerpo-actor
Hernán Noguera 1

¿A qué se entrena el actor?
Se entrena para olvidarse de sí
mismo.
Millaray Lobos

Ficción. Quizás no hay palabra que sitúe mejor la tensión
entre cuerpo y teatro. ¿Por qué suponer la existencia de algún garante que libere el cuerpo y la expresión teatral del
callejón sin salida que Artaud llamó “auténtica ilusión”? La
naturalidad (por no decir “naturalización”) con la que suponemos la existencia de un cuerpo –ese cuerpo total, íntegro, unitario, fundamento de sí mismo– empuja a buscar
incesantemente la via regia del dominio de este: ese punto
en donde el cuerpo se hace transparente a la conciencia, el
acontecimiento único de la expresión emocional plena, au-
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téntica, verdadera. Pero la investigación del cuerpo, ese tocado por la palabra, nos fuerza a preguntar por la posibilidad de dominar sus efectos.
Vimos en preparación actoral de Stanislavski esta pregunta por la posibilidad del gesto creativo auténtico, ese
acto que no redunda ni duplique los elementos mínimos
necesarios para la expresión teatral. Su respuesta es categórica: “en tanto usted mantiene el esfuerzo físico, no puede
ni siquiera pensar en los delicados matices del sentimiento
o en la vida espiritual de la parte en la que actúa.” Pero
también es así como Stanislavski lentamente comienza a levantar una noción de cuerpo (y por lo tanto, de actor) que
alberga una paradoja fundamental en su seno: el cuerpo,
condición de posibilidad de la expresión teatral en tanto
vehículo emocional, obstaculiza sus propios fines cuando la
tensión orgánica se transforma en impedimento para el acto
creativo. El cuerpo –según Stanislavski– abre un espacio interno, un campo minado de tensiones orgánicas innecesarias que impide la expresión emocional auténtica que requiere el actor frente a las contingencias del papel en cuestión. Entonces, ¿cómo suturar la brecha que el cuerpo se abre
a sí mismo? ¿Qué hace el actor frente a su cuerpo? Stanislavski introduce una instancia de control interiorizado que
viene a regular la relación del actor con el cuerpo. Propone
que el gesto creativo auténtico –la verdadera Naturaleza del

actor– se alcanza en la medida que se ejercita el control sobre el cuerpo y las tensiones orgánicas que de ella provienen.
Pero ese espacio metafísico que intenta obturar Stanislavski –ese que separa en un plano in(de)terminable Hombre/Gato/Niño/Dios– supone cierta distancia entre el organismo y la posibilidad de actuar con (o sobre) él; supone
tanto autonomía del cuerpo respecto del pensante, como
del sujeto que piensa respecto a lo extenso. Así Stanislavski
invoca elCogito: la posibilidad de que la conciencia reúna el
actor con su cuerpo en cada instante en que se pueda pensarse a sí mismo como un organismo en tensión. En la medida que esta vigía cartesiana sea la autoconciencia que discipline el cuerpo y su tensión corporal hasta sus niveles mínimos, entonces podemos explorar (¡por fin!) la expresión
plena y transparente del actor consigo mismo. Stanislavski,
en su proyecto de un actor ilustrado, ha naturalizado el control soberano sobre el cuerpo en pos de una expresión emocional potencial pero futura. Pero entonces, la propuesta de
la autoconciencia, conciencia-de-sí, no puede sino aumentar la brecha (no acortarla) que el cuerpo se abre a sí mismo,
en la medida que siga introduciendo mediadores entre la
expresión de un cuerpo y el actor que lo aloja. Stanislavski
ha trazado el teatro en el horizonte de la utopía metafísica.
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Múltiples acontecimientos nos recuerdan que hemos tejido una trama vital-social propia de la ficción. El teatro,
quizás, es tan sólo uno de ellos. Y quizás el cuerpo sea otro.
Pero oponer la ficción del teatro a la naturaleza del cuerpo
solo obnubila la experiencia, tal como el quitasol nos previene del sol en la medida que nos mantiene en las sombras.
Mientras ¿qué dice el teatro de la crueldad? Dice que el sol
quema.
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Una llave para pensar el arte
Soledad Medina Cisternas 1

Cuando nos adentramos a leer y pensar en el texto 58
indicios sobre el cuerpo de Jean-Luc Nancy nos enfrentarnos a múltiples paradojas y aporías sobre el funcionamiento
y comportamiento de nuestro propio cuerpo, hasta preguntarnos por la propiedad del cuerpo dicho “propio”. Muchas cuestiones filosóficas se desprenden de este abismo de
un cuerpo inapropiado e inapropiable. Cuando después decidimos escudriñar el cuerpo desde la mirada del teatro,
pudimos comprender la tarea y labor del cuerpo en esa preciada faceta del arte: desde Stanislavski y Artaud pudimos
observar datos, pensamientos, intuiciones, llevarlos a nuestros propios juicios. Stanislavski nos habla del llevar al
cuerpo a sus propios límites para liberar toda huella de una
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voluntad operante y llegar a la espontaneidad; Artaud, por
otro lado, nos habla de la inmanencia del cuerpo y su exceso natural llevado hacia el teatro.
Debo decir, sin embargo, que no fue hasta la llegada de
la actriz, Millaray Lobos, que se formó en mí una real consciencia acerca de la ocupación del cuerpo. Hasta ese momento mi pensamiento acerca del teatro y de su relación
con el cuerpo se reducía a considerarlo dentro de una relación de interpretación para llegar a una posible representación problemática del cuerpo. Se mantenía un aspecto psicológico triunfante en aquella perspectiva que, aunque no
estaba del todo descifrado, se basaba en una conexión intelectual que utilizaba al cuerpo como mera herramienta del
pensamiento. La preciada llegada de Millaray Lobos al
grupo de investigación me impulsó a pensar en la perspectiva real de un artista en el análisis: una artista con su cuerpo
en una escena teatral hacía un ejercicio muy diferente de lo
que emerge en el mero análisis filosófico de la dinámica teatral. Pensar al cuerpo desde la perspectiva de un artista, en
este caso una actriz, abrió la posibilidad de considerar todo
el aspecto creacional, de un cuerpo expresivo sin retornos
reflexivos, como potencia y posibilidad, como efecto y resultado. La mirada que Millaray Lobos mostraba hacia el

teatro, su experiencia como actriz y la conciencia que poseía hacia su propio cuerpo me han hecho más atenta a una
práctica artística que conozco más de cerca: la de la pintura.
“No pienso que el teatro sea «la forma» o «la manera» de
llegar al arte: soy artista, soy actriz y solo sé que el teatro es
una forma de hacer arte, concuerdo en que los demás tipos
de arte pueden llegar a esto mismo que busca llegar el teatro”, fueron las palabras de Millaray Lobos que me permitieron asociar la importancia del cuerpo en la propia instancia del actuar y la del pintor que le da al trazo de su pincel.
El cuerpo, desde allí, me apareció como una llave de lectura del mundo del arte en su conjunto, y que poseía una
unicidad problemática que difícilmente el pensar teorizante
logra considerar completamente.
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Hacia otra resurrección de la
carne
Megan Zeinal 1

Para el desafío de abandonar toda filosofía que jerarquice la razón por encima del cuerpo, es necesario levantarse contra el “logocentrismo parametralizante” -dice Facundo Ferreirós-, desistir de la carne como territorio. Deleuze exculpa a la materia al afirmar, en voz alta, que el
cuerpo ya “no es el obstáculo que separa al pensamiento de
sí mismo”2. Hace falta abdicar de aquel diseño frágil que
invoca a la disociación como refugio.
Enunciar una problemática que deje de ser exclusiva de
la razón, pasa por revivir lo inseparable. Sería un intento de
que la inquietud deje de ser propiedad del logos para volverse conjunta, que deje de llamar al cuerpo como testigo
1

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.
Deleuze, Gilles. La imagen-tiempo, Estudios sobre cine 2, Ed.
Paidós, Barcelona, 1987.
2
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de sus formas y lo devuelva sujeto. Inventar una reposición
del pensamiento que no considere al cuerpo a su servicio
de esclavo, sino que celebre la yuxtaposición, la herejía hilemórfica.
Hace falta explorar una intuición que le suelte las cadenas a la carne, que renuncie a la administración y le permita
al espasmo que escriba. Para Violeta Montellanos, tal dinámica implicaría “partir de nuestros cuerpos para llevar una
micropolítica que otorgue sentido a nuestro pensamiento”,
pero reconocer la huella que el cuerpo y el espíritu se ejercen mutuamente requiere de una inmediatez impronunciable. Una vulnerabilidad hecha poder abre a tal umbral de
penumbras. Un poder tan agudo que iguala al de una piel
quemada, y permite resquebrajar un orificio que al verbo le
resulta infranqueable. Se requiere de una nueva pedagogía
que habite lo que se conoció como frontera y abrace la fusión irremediable en la que el pensar se ampara. Se trata de
una sensibilidad afilada que logre desestimar aquel borde y
que por fin sea capaz de registrar la poesía en el pálpito.
Para ello, que el individuo se anime a habitar un cuerpo
que ya no quiere morir siendo recipiente, que olvide su vergüenza animal, se reconcilie con la gravedad y se pronuncie
como fiesta sensible. Es hora de que sea el pulmón el que
controle la respiración, la ocasión y la idea. De recuperar la
belleza del cuerpo como noche en la que “el no saber no

sabe” 3, de imaginar cómo sería la recuperación de la vida
sensible sin su abstracción, y sondear aquella síntesis en la
que “ni la piel toca, ni es tocada, -en la que- se disuelve la
dualidad, se aúna estremeciendo” 4.
Para acabar con la fisura, parece indispensable quedarnos en ese lugar donde la sed del cuerpo y del espíritu se
entrelazan. Haría falta que la materia viva se rebele en igualdad contra el cogito cartesiano y logre lo indispensable: eximir a esta carne que sin voluntad ya estaba pecando. Para
revivir al cuerpo sería preciso reconsiderar -como advierte
Nancy- el indicio sexual 5, porque sin útero no hay idea.
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Mújica, Hugo. Dionisio Eros creador y mística pagana, Editorial
El Hilodeariadna, Poema 24, II, Buenos Aires, 2016, pág. 197.
4
Ibíd.
5
Nancy, Jean-Luc. 58 indicios sobre el cuerpo: extensión del alma,
Ediciones La cebra, Buenos Aires, 2007, pág. 34.

Control sobre el cuerpo
Carla Zumarán 1

Si algo podemos visualizar con claridad es que la relación que tenemos con nuestro cuerpo es totalmente personal. Algo sumamente íntimo. Esto se refleja en que por más
que tratemos hay algo de indecible e indeterminable a la
hora de exteriorizar el cómo se da esa relación. ¿Poseemos
nuestro cuerpo? ¿Somos nuestro cuerpo? ¿Habitamos
nuestro cuerpo? Es complejo determinarlo.
Lo que sí podemos percibir es que los distintos tipos de
relación que podemos tener con nuestro cuerpo son algo
que se van forjando a lo largo de nuestra vida con él, donde
la tónica en la que estos se dan es mayormente en una relación de control. Desde la primera infancia se nos enseña a
controlar nuestro cuerpo, a someterlo a nuestros deseos y
costumbres. Los movimientos involuntarios no están permitidos, pues estos se consideran un error. La belleza y la
1

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.
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perfección apuntan hacia el controlʌ bailarines, deportistas
y actores son alabados por la capacidad de entrenar y manipular su cuerpo bajo sus deseos. Son capaces de instrumentalizar sus cuerpos y usarlos para comunicar o impresionar, incluso ante la posibilidad de que no fuéramos nuestro cuerpo, ellos funcionarían como una unidad mente-cuerpo sincronizada. Y en ese entrenamiento constante
algo se pierde, algo debe pagar el artista corporal en la adquisición de ese control: la singularidad. En el actor esto se
percibe en el que este debe abandonarse para dar cabida a
otros personajes, a otras historias que albergan su cuerpo.
El actor debe cederse a un otro ficticio, y esto lo logra no
mediante un abandono de sí, sino por el contrario, a través
de un control total de su cuerpo que ocupa para dar vida a
ese otro. Así, el actor pierde a través del ejercicio de control
de su cuerpo, trabajado para poder refugiar a los muchos
seres inventados que son invitados a habitarlo, un poco de
sí mismo. Es en la enseñanza, difusión y aprendizaje de múltiples técnicas de control donde la relación cuerpo-mente
de los actores se va pareciendo, y por ende, perdiendo algo
de su singularidad.
Independiente de la relación que tengamos con nuestro
cuerpo, no hay vinculación entre una mente y un cuerpo
más auténtica que la propia. En la singularidad de nuestra
relación se encuentra vivo el lazo que nos permite entender

sin lugar a dudas que, aunque no podamos atrapar a esa
conexión con palabras, está ahí y es necesaria para ambas
partes.
“Nada es más singular que la descarga sensible, erótica,
afectiva que ciertos cuerpos producen sobre nosotros (o
bien, inversamente, la indiferencia en la que nos dejan ciertos otros). Tal conformación, tal tipo de ligereza, tal color
de pelo, un aspecto, cierta distancia entre los ojos, un movimiento o un dibujo del hombro, del mentón, de los dedos, casi nada, pero un acento, un pliegue, un rasgo irremplazable… No es el alma, sino el espíritu de un cuerpo: su
punta, su firma, su olor” (Jean-Luc Nancy).
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Más allá del principio de
emancipación
Sexualidad y cuerpo en Michel Foucault
Andrea Potestà 1

1.
Foucault conoce el increíble documental de Pasolini de
1963, Comizi d’amore. Lo cita y lo comenta en una intervención publicada en el diario Le monde el 23 de marzo de
1977 2. La película se presta completamente al análisis foucaultiano: jóvenes y viejos de la Italia burgués de los años
60 que se encuentra en un proceso de crecimiento y de salida de la pobreza post-guerra, frente a la invitación a hablar
de algunos aspectos de la sexualidad, parece que quieren
eludir las preguntas por vergüenza o por la risa que le da,
1

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.
Foucault, M., Le matin gris de la tolérance, in Le Monde,
23/03/1977, p. 24; republicado en Dits et éctits III, Paris: Gallimard,
2001, p. 269-271.
2
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pero apenas alguien toma en serio las preguntas, inmediatamente asume un tono muy serio y sobrio: el tono del derecho y del deber. Si nos fijamos, observa Foucault en este
texto del 77, todas las respuestas gravitan alrededor del derecho: a favor o contra el divorcio, a favor o contra la dominación del hombre por encima de la mujer, a favor o contra la virginidad de los jóvenes o de las jóvenes, o la condena de los homosexuales. La sociedad italiana de los años
60 es transparente: queda aplastada bajo la lógica del secreto de la penitencia divina y las prescripciones de una ley
no escrita, pero comunitariamente dada y compartida, que
vendría supuestamente a salvar del pecado del cuerpo, y revela así los presupuestos jurídicos que rigen todas las relaciones sociales.
Los entrevistados por Pasolini son para Foucault el reflejo de mecanismos ocultos y secretos que estructuran la
sociedad y que hacen de la sexualidad el medio perfecto
para un control radical y capilar que ejercen los ciudadanos
los unos sobre los otros. Para Foucault, sería así cuestión en
el documental de una manipulación masiva, del dispositivo
de control que ha hecho de la sexualidad el campo de batalla entre deseo y deber, y que ha visto fuerzas contrastarse
y ordenarse, para encontrar una suerte de equilibrio. Esta
es la “genealogía de la moral” vista por Foucault.
Es interesante la radicalidad del argumento de Foucault,
que no se limita a una mirada banalmente crítica, o sea a

oponer una cosa a otra: todo en la sexualidad, tanto el respeto absoluto de sus normas morales, así como el irrespeto
de la transgresión y de la búsqueda burgués de una emancipación sexual no hacen más –esta será la tesis de partida
del análisis de Foucault– que reafirmar el mismo esquema
jurídico. Estaríamos equivocados en pensar que hay, por un
lado, el instinto del cuerpo en su pureza y libertad (el bien)
y, por otro, los mecanismos represivos (el mal), que deberíamos contrastar. Es al contrario todo el dispositivo de la
sexualidad que está definido, según Foucault, por este contraste entre instinto y represión, transgresión y conformismo.
Quizás no sea esta la visión de Pasolini que parece más
bien buscar, en el contraste de la sociedad italiana que analiza, lo que queda de una inocencia perdida o a punto de
perderse: la sociedad capitalista está para Pasolini haciendo
de la moral una herramienta de dominación y de control
social, pero aún se observa cierta “inocencia de los cuerpos” que parece resistir, en este documental de Pasolini, a
la masificación cultural. En este documental, así como en
otros documentos fílmicos y textuales, Pasolini intenta atrapar el último –agonizante– residuo de una sexualidad simple y pura 3, inocente como los campesinos que hablan sin
mezclar el sexo con el poder o con la moral. Pronto, en
3

Cf. a este propósito el excelente estudio de G. Didi-Hubermann: La survivance des lucioles, Ed. de minuit, Paris, 2009.
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realidad, Pasolini mismo cambiara de enfoque: en las películas de los años 70 todo es al revés. En Il decamerone (1971), en Il conte di Canterbury (1972), en Mille e una
notte (1974), pero sobre todo en Saló de 1975, Pasolini se
dedica a mostrar una violencia arcaica de los cuerpos, y el
modo en que los órganos sexuales se apoderan de las relaciones interpersonales, estructurándolas de violencia. Pasolini quiere oponerse a la visión que se difunde mayoritariamente en este momento en Europa: después de 68 todos
son exaltados por la liberación sexual, por el libertinaje feliz
apenas encontrado; él en cambio muestra el sexo como estructura del poder fascista...
Algo similar piensa Foucault: en todas las formas de la
sexualidad se expresa un dispositivo de control interiorizado de naturaleza jurídica. Y, frente a este dispositivo, no
se trata tanto en Foucault (así como en el Pasolini tardío)
de encontrar una liberación de un vínculo, sino de mostrar
de qué manera, en la problemática de la sexualidad, lo jurídico se superpone a lo afectivo creando un “cortocircuito”,
que se replica tanto en el caso de la represión propia de la
ley, así como en la transgresión deseada por los ideales empancipatorios. En ambos casos (abandonarse a la moral
confirmando las costumbres de la tradición, así como contrastarla liberándose del pasado) se habla del sexo dentro
de una misma economía, y se legitiman con esto las relaciones del poder dominante.

O sea, dicho de otro modo: a penas la sexualidad se hace
discurso (a penas el cuerpo se hace lenguaje, para decirlo con
las palabras de nuestro grupo de investigación), ese discurso hace de la sexualidad el campo de lo jurídico. Esto se
ve ya en cierta medida en esta película de Pasolini y se teoriza en Foucault: apenas se habla de sexualidad, se toma o
una postura liviana y frívola, o sea poco seria (somos cómplices de la risa de quién desea escapar a la ley); o se toma
la postura grave y moral, que pretende detener el control
de las pulsiones y definir el “justo empleo” del cuerpo. En
este volverse jurídicoresidiría lo propio de una representación perversa del propio cuerpo y de las relaciones interpersonales de cuerpos, que refleja por supuesto una relación perversa con el poder. De esto se trata primariamente
aquí: de la relación con el cuerpo como relación con el poder.
2.
Ahora, el análisis de Foucault es de partida histórico, o
si se prefiere genealógico o arqueológico, en el sentido que
se interesa por determinar las condiciones históricas que
han condicionado el modo en que, en un momento dado,
se ha pensado el mundo y nos hemos pensados nosotros
mismos. La arqueología es un método filosófico de comprensión de la historia que entiende mostrar no sólo los
acontecimientos que han condicionado el mundo, sino que
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quiere también indicar los condicionamientos que han determinado las épocas como espacios de saberes homogéneos. Se trata de estudiar el concurrir del poder en el saber
y del saber en el poder. No me adentro en esto por razones
de tiempo. Pero lo esencial aquí es que, según Foucault, se
habría realizado un cambio decisivo en la comprensión de
la sexualidad (en su saber) en un momento histórico determinado. Tampoco seguiré los detalladísimos análisis de
Foucault en La historia de la sexualidad. Solo me mantengo
a lo esencial de la tesis avanzada en Las mallas del poder (en Estética, ética y hermenéutica. Obras esenciales. Volumen III, trad. A. Gabilondo, Paidós, Barcelona, 1999, pp.
235-254), el texto que hemos discutido en el seminario, que
es una conferencia que Foucault pronunció por primera vez
en la Universidad de Bahia, en Brasil, en el 1976, el
mismo año de publicación del primer volumen de la Historia de la sexualidad.
Ahí Foucault sostiene que ha sido la afirmación del sistema monárquico y su necesidad de mantenerse frente a la
crisis del modelo feudal lo que ha modificado el modelo
simple del poder en que el rey manda. O sea, frente a la dispersión de los poderes de la sociedad feudal, en la que ya
no basta el rey para resolver los litigios privados, nace la
idea de que, para solucionar las disputas, y no abandonarse
a la venganza personal entre privados, sea necesaria una
“tercería neutral” de la relación conflictual: la jerga jurídica

asegura neutralidad y con ello estabilidad y control del sistema.
Lo que pasa, explica Foucault, es que la lógica del poder
soberano que antes disponía uno frente al otro gobernante
y gobernado, rey y súbdito, con el riesgo de reacción y el
problema del control vertical del poder, ahora hace nacer
una instancia mediana que produce un efecto poderosísimo: la división de lo lícito y de lo ilícito ahora no es una
orden del rey (que podría en principio ser contestada o, por
lo menos, ser percibida como arbitraria), sino que es una
orden de todos. Los ciudadanos ahora interiorizan la ley,
gracias a las categorías del derecho y al lenguaje judicial que
se va constituyendo. Cada miembro de la comunidad es
ahora capaz de autogobierno: ya no se trata de la relación
entre rey y súbdito, sino de la relación entre espíritu gobernante (la dimensión moral) y cuerpo gobernado (la dimensión pasional). La parte noble de cada uno (la moral) debe
gobernar la parte irracional (las pulsiones del cuerpo), generando un sistema de prohibiciones y de valores necesario
para garantizar una conducta jurídicamente “razonable” y
económica.
El “no se puede” vertical del rey (que es un poder negativo, absoluto) se traduce en el “tú debes” que uno dice a sí
mismo (que es un poder positivo, regional, capilar). Este es
el dispositivo de poder visto por Foucault tras de la sexualidad: la nueva tecnología del poder que se inventa en el
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medioevo y que define todavía nuestras relaciones interpersonales e íntimas. Se ha hecho ahí posible gestionar el impulso sexual a través de un sistema de normas que define
tanto la normalidad, así como los excesos. Ahora se trata de
uncontrol del cuerpo, como en una “dietética” (mucho habría que decir sobre el fenómeno de la anorexia, por ejemplo, como control sobre sí...), en la que las parejas y las conductas sociales del amor sean reguladas por une economía
social.
Ahora bien, dentro de este análisis es claro que debemos
parar de pensar el poder como el ejercicio de gobierno del
Estado central. No es este el verdadero sistema de poder.
El poder es más bien el poder “positivo”, regional que actúa de forma transversal en la sociedad y en la cultura (en
el saber). En la p. 239 de Las mallas del poder, se dice lo siguiente: “creo que ahora debemos desembarazarnos de esa
concepción jurídica del poder, de esta concepción del poder a partir de la ley y el soberano, a partir de la regla y la
prohibición, si queremos proceder a un análisis no ya de la
representación del poder sino del funcionamiento real del
poder”. Se trata ahora de “analizar el poder en sus mecanismos positivos”. O sea: más allá de la negativa de la ley y
del poder de interdicción, más allá de la fuerza de la representación generalizada, hay una dinámica real que precede
las categorías del derecho y sus mecanismos negativos. Fou-

cault lo llama un “archipiélago de poderes”, o sea una pluralidad de fuerzas en desequilibrio que buscan un equilibrio que no dependen de un “poder central primordial” 4.
El Estado no es más, se dice, que un poder secundario en
relación a los poderes regionales (cf. id., p. 240).
Y para ello, juegan un papel decisivo el cuerpo y la sexualidad: regular las relaciones del amor, definir las prácticas sexuales admitidas, asociar la infinitud de dinámicas del
cuerpo a la conducta sexual (el modo de vestirse, de caminar, los horarios en que está permitido salir, una edad en

4

Deleuze introduce a este propósito la noción de “diagrama”:
hay fuerzas en tensión, un plano que dispone estas fuerzas en tensión,
pero hay también una entidad mediana entre fuerzas y plano que es
el diagrama, en tanto pura “función disciplinaria”. Cf. Deleuze,
G., Foucault, Paris: Les éditions de Minuit, 2004, p. 80 y suiv. La
noción de diagrama dice respecto de lo que Foucault expresa con la
imagen del “archipiélago”: en ambos casos se trata de infinitas configuraciones de control que planos y fuerzas hacen posibles. Hay por
ejemplo un diagrama que tiene juntos los hombres de la milicia imperial romana, y este diagrama abre a las relaciones de fuerzas posibles (jerarquías, disciplina militar, ética de la obediencia, etc.). Ninguna fuerza es autónoma, ninguna es definible en términos de responsabilidad individual, en ninguna es posible identificar sujeto activo y sujeto pasivo, ninguna explica por completo el diagrama, y es
esto que Foucault intenta comprender con su genealogía de la moral:
el cuerpo es el plano de la inscripción de muchas relaciones (jurídicas) de fuerza que solo se explican subiendo al nivel del diagrama del
poder.
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que las cosas son aceptadas, construir una imagen de la depravación y del maniaco, de lo interdicto, etc.), todo este
saber es parte, y parte decisiva, de la técnica de disciplinamiento del cuerpo.
3.
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El argumento de Foucault es poderosísimo y muy eficaz
en la hora de realizar una desconstrucción del poder y del
cuerpo sexuado en general. Pero su lectura deja abiertas
unas interrogantes muy fuertes, relativas al modo en que
tenemos que pensar y disponernos en la práctica de esta
desconstrucción y en la consideración del cuerpo.
Voy al punto, sin muchos preámbulos: no es del todo
claro el fin del análisis de Foucault. Si tanto el abandono al
saber definido de la sexualidad, así como toda presunción
de liberación, de emancipación, recaen inexorablemente en
el “dispositivo histórico de la sexualidad”, o sea, si toda
aprehensión del cuerpo está ya sometida a una técnica de
dominación y control, ¿qué es el cuerpo? ¿Más allá de ser
el espacio de una economía de placeres físicos, manipulables en la perspectiva del control “anatomo-político” y
“bio-político”, como dice Foucault (Las mallas del poder,
cit., p. 245), hay acaso otro acceso al cuerpo que no sea ya
de partida estructurado por la tecnología del control?
Foucault da muy pocos indicios. Su metodología se dirige más a repensar la historia que a dar indicaciones sobre

lo que se pueda hacer con ella. Y poco se concede a una
consideración del futuro (la emancipación escatológica es
negada aquí) e incluso del presente (no se precisan muy claramente los términos de una lucha): ¿podemos luchar para
hacer del cuerpo otra cosa que una herramienta del dispositivo de control? Foucault no responde claramente. Y no
faltan lectores muy críticos a ese respecto (por ejemplo,
Jean Baudrillard dirá que en Foucault hay una genealogía
de la sexualidad como fenómeno social, pero hace falta por
completo una genealogía del sexo como seducción 5, o sea
de lo que precisamente excedería las dinámicas sociales –y
efectivamente en Foucault la seducción está descrita como
otra ilusión de emancipación del cuerpo dominado).
Sin embargo, en algunos lugares Foucault algo dice.
Dice a un momento, en la conclusión del primer volumen
de la Historia de la sexualidad (en las que Deleuze define
“las páginas más bellas” 6 del libro), que la nueva comprensión de la sexualidad es un llamado a resistir, ya que no podemos abandonar el cuerpo al espacio del poder. Nuestra resistencia al poderoso dispositivo de la sexualidad no
debe desembocar, se precisa ahí, en un llamado hacia una
sexualidad desinhibida y sin frenos, ya que esto reproduce
5

Cf. Baudrillard, J., Olvidar a Foucault, trad. J. Vásquez, Valencia: Pre-textos, 1999, p. 63: “La seducción es más fuerte que el poder”.
6
Deleuze, G., Foucault, cit., p. 98.
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la idea jurídica de transgresión, y tampoco corresponde por
supuesto a un llamado a la austeridad o al ascetismo, lo cual
es de nuevo una dietética, pero sí se trata de luchar contra
toda autoridad o estructuración moral y soberana de la relación primitiva con el propio cuerpo. La resistencia implica entonces –dice Foucault ahí, con una indicación muy
enigmática– pensar una nueva dinámica de los placeres y
del cuerpo, en que nos podamos sentir “desposeídos” del
control, excediendo el modelo de la soberanía y el de la disciplina. Y agrega: “contra el dispositivo de la sexualidad, el
punto de apoyo del contraataque no debe ser el sexo-deseo,
sino los cuerpos y los placeres” 7.
Pero entonces, si existe un cuerpo fuera de los esquemas
de comportamientos sociales y más allá de las estructuras
soberanas, ¿debemos concluir que tiene razón Pasolini en
creer que existe una inocencia primitiva del cuerpo? O sea:
¿existe un “afuera” del poder?
Foucault es bastante claro al respecto: es equivocado
imaginarnos liberados del vínculo del poder 8. Para Foucault, la disciplina (el ejercicio positivo del poder) es lo
que permite los individuos, los constituye. No hay afuera: la

disciplina es inseparable de la corporeidad, ya que erige el
cuerpo normando y regulando su postura, y también es lo
que describe todo exceso de la norma, todo movimiento
anómalo o exorbitante.
Pero entonces: ¿hacia qué se mueve Foucault? ¿A qué
apunta ese “contraataque” anunciado? No a la liberación o
a la emancipación. Pero quizás a algo más allá del principio
de emancipación. ¿Hacia qué? En una entrevista que se
llama “Sex, Power and the Politics of Identity”, Foucault
dice que se trata de crear “nuevas posibilidades del placer” 9. No se trata de nuevas formas de la sexualidad, pero
sí de permitir algo nuevo: lo define como una empresa creadora que se dirige, precisa Foucault con una observación
bien compleja, a la “de-sexualización del placer” 10.
Si entiendo estas notas, lo cual no es cierto, Foucault estaría sugiriendo de liberar el placer del cuerpo de los vínculos propios de la sexualidad. O sea, si se quiere emanciparse (si es una emancipación esta forma de lucha más allá
de toda emancipación), no se trata de emancipar el cuerpo
del poder, sueños metafísico y todavía purista en que quizás
el Pasolini de la película Comizi d'amore quedó atrapado,
pero sí se trataría de luchar por un placer o un deseo no

7

Cf. Foucault, M., La voluntad de saber. Historia de la sexualidad
I, trad. U. Guiñazú, Madrid: Biblioteca Nueva, 2012, p. 167.
8
Entre muchos estudios sobre ese aspecto del pensamiento de
Foucault, reenvío al de François Ewald, “Un pouvoir sans dehors",
in Michel Foucault philosophe, p. 196 y suiv.

9

Foucault, M, “Sex, Power, and the Politics of Identity”, in Ethics, Subjectivity and Truth. Essential Works of Michel Foucault, New
York: The New Press, 1997, p. 165.
10
Ibid.
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definido por el dispositivo; se trataría de emancipar el
cuerpo de la sexualidad, de resistir a la reducción del cuerpo
a mero medio de la sexualidad. La indicación suena bien
rara, pero abre quizás a una discusión y a una revisión de
nuestras ideas.

Los cuerpos invisibles o el uso
político del cuerpo
Matías Rivas Vergara 1

52

A partir de la lectura de Reflexiones sobre la guillotina
de Albert Camus, se levanta una cuestión que no debiese
dejar a nadie indiferente: ¿qué lugar le corresponde al
cuerpo en el campo de la ética y la política? En sus reflexiones sobre la pena de muerte, Camus da a entender que la
sentencia no proclama solamente la muerte de un ser humano, entendido como una idea, como ‘animal racional’ o
como ‘espíritu’, sino la muerte de un cuerpo humano. Denostado por la tradición filosófica de corte cristiano-platónica, el cuerpo sufre la indiferencia de los lectores del pe-
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riódico matutino que anuncia el número de ejecuciones capitales de la jornada anterior. Sin embargo, esta insensibilidad ante los cuerpos, sobre todo si se trata de cuerpos de
criminales o de supuestos culpables de infringir la ley del
Estado, tiene su contracara en el espectáculo de las sentencias a muerte en las plazas públicas durante ‘la Edad de la
Razón’. La guillotina que corta en menos de una fracción
de segundo el cuerpo y el hilo vital del malogrado ser cuya
cabeza rueda sin control, y cuyo cuerpo tiembla todavía
ante la mirada impávida del verdugo, es todavía símbolo de
una muerte visible. Camus nos invita a apreciar el espectáculo de las antiguas sentencias capitales mostrándolas a
través de la visibilidad que dan al cuerpo. El impacto de
esta terrible visión provocó, por ejemplo, en el padre del
francoargelino, una incontrolable y visceral náusea. Pero
este vómito, esta reacción corporal pura y desnuda, no fue
capaz de provocar, en los políticos que siguieron justificando la condena a muerte, una náusea intelectual, un vómito racional de repudio a la ejecución capital. Conscientes
del asco, de la natural reacción de repulsión o fascinación
enfermiza ante el espectáculo de un cuerpo desmembrado
y sangrante, los ejecutores de la ley se propusieron Invisibilizar los cuerpos para dar a la muerte un rostro acorde a la
justicia. Las sentencias se hicieron cada vez menos conoci-

das, sin público, en el patio trasero de alguna prisión desconocida y bajo una noche sin luna. La posible ejemplaridad de la crudeza de la ejecución se eliminaba así para dar
paso a la abstracción y racionalización de la muerte, única
manera de hacerla ver como algo natural y completamente
susceptible de hallarse bajo el amparo de la ley estatal. Sin
embargo, la muerte edulcorada, las sentencias sin sufrimiento del cuerpo, no cambiaban el acto en sí. Invisibilizar
el cuerpo volvía así a la muerte algo normal e impune, y a
la sentencia capital, un acto higiénico y bondadoso. En esto
radica precisamente la importancia y actualidad de las reflexiones de Camus, puesto que la sociedad del disciplinamiento tiende a esconder los cuerpos, sea para normalizarlos o para eliminarlos. En este sentido, el francoargelino anticipa la línea tomada por Michel Foucault, quien se centrará en el cuerpo como objeto/sujeto de castigo. Para finalizar, cabe hacer notar algunas interrogantes: si el cuerpo
muestra la muerte, ¿es el lenguaje el culpable de su ocultamiento? ¿Existe una soberanía sobre el cuerpo que se ejerce
en términos lingüístico-políticos? ¿Somos soberanos de
nuestros cuerpos? Como se ve, más que una respuesta, estas
preguntas avanzan hacia un ejercicio de introspección de
nuestro propio sistema político y de nuestra tradición ética
y moral.
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Cuerpos diversos, cuerpos
indiferenciados
Paz Carreño Hernández 1

En nuestras últimas conversaciones, hemos abordado
desde distintos puntos de vista el uso del cuerpo y el lenguaje como medio o herramienta política. Las formas y usos
de estos medios varían de acuerdo a la lucha en la que se
inscriben. En la última de nuestras conversaciones el tópico
central fue el feminismo y la teoría queer, si bien no profundizamos en las diferencias específicas de cada una de las
diversas teorías dentro de estos dos grandes movimientos,
abordamos el problema de manera general, centrándonos
principalmente en cómo estos movimientos han hecho uso
del cuerpo y el lenguaje para visibilizar su malestar con el
patriarcado.
Al respecto concordamos en que es una lucha que utiliza
la liberación del cuerpo, la estética y las construcciones en
1
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torno a lo femenino y lo masculino, como también un lenguaje, evadiendo las diferencias binarias y la primacía de un
género sobre otro. Se cuestionan de esta manera nociones
conservadoras y restrictivas de lo que corresponde a femenino y masculino, a hombre y mujeres, sin contemplar la
multiplicidad de identidades de género.
Pero ¿qué buscan estos movimientos en contra de la dominación del patriarcado? Tanto como otros movimientos
políticos, un primer objetivo es la transformación del sistema, de una norma o un estado de cosas que causa malestar, que discrimina, restringe y categoriza. En el fondo la
lucha es por transformar la relación de dominación. Pero
dicha transformación parece realizarse mediante la visibilización de una diversidad de género que transgrede lo establecido. Los movimientos de diversidad de género tanto feministas como queers, buscan romper todas aquellas categorías establecidas respecto al comportamiento, la forma,
los deberes, las cualidades y toda clase de subjetividades
que corresponderían a hombres y mujeres de maneras estricta (ser delicadas, acogedoras, depiladas, dueñas de casa,
madres, en el caso de las mujeres; ser fuertes proveedores,
trabajadores poderosos, en el caso de los hombres.) Pero
necesitan, al mismo tiempo, ser reconocidos de alguna manera: la búsqueda de integración, de hecho, implica necesariamente que se les nombre, adjetive, califique de alguna
forma para poder referirse a ellos.

Sin lugar a dudas, en una primera aproximación los motivos por los cuales emprender acciones contra la dominación parecen absolutamente aceptables. Sin embargo, no
deja de ser un punto del conflicto la forma que toma su
reivindicación. En primer lugar, la búsqueda de reconocimiento. Si bien es fundamental en una sociedad y en la
constitución del propio sujeto la identidad, me parece que
es este mismo hecho lo que impide las posibilidades, por
ejemplo, de expresar el género y la identidad de la manera
que cada sujeto desee, considerando además que los nombres y atributos son aquello que se busca visibilizar.
Desde el momento en que aparecemos ante un otro que
nos observa y juzga, perdemos la posibilidad de mostrarnos
libres y romper con las categorías que nos dominan. La búsqueda de aceptación y reconocimiento está presente de manera transversal en las luchas o reivindicaciones de todo
tipo: los esclavos, los pobres, los negros, las mujeres, los homosexuales, etc. Todos ellos han luchado desde siempre
por ser reconocidos –en la mayoría de los casos como ciudadanos iguales en derechos– para así librarse de aquello
que los hizo en determinado momento histórico diferentes
y por ello discriminados. Y es esto justamente lo paradójico,
pues el considerarnos iguales, el normalizar nuestra condición de absolutamente distintos, el someternos a una norma
que nos ampare, no hace más que agudizar la discriminación, ya sea mediante políticas pública o bien mediante
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nuevos juicios morales. Incluso sería lógico en este sentido
pensar que esta búsqueda de reconocimiento es un llamado
desesperado por integrar aquello diferente en el mundo de
lo normado, de lo regularizado, de lo igual.
El problema es incluir la diversidad en la totalidad, anulando las diferencias. ¿De qué manera entonces podemos
decir que estos movimientos resisten al poder? Es contra
intuitivo creer que integrarse es resistir. Pero entonces
¿cómo resistir a la dominación? Si el problema para los movimientos de géneros son las categorías que discriminan y
restringen la identidad de los sujetos, una alternativa parece
la anulación de dichas categorías. Y sin embargo el problema que viene inmediatamente es cómo constituimos la
identidad de los sujetos si no hay categorías cualidades o
adjetivos que distinguen a unos de otros, que hagan patente
dicha diferencia. ¿Cómo resistir entonces al uso de categorías sin perjudicar la identidad de los sujetos? En suma, se
trata del problema de la identidad frente a la resistencia, si
bien es evidentemente un problema dentro de las lógicas
del poder. ¿Cómo es posible pensar una resistencia que no
caiga nuevamente en sistemas de dominación?

Visibilizar el cuerpo
ocultándolo
Andrea Potestà 1

Por lo general, las luchas políticas consisten en reivindicaciones concretas y puntuales, pasan por la necesidad de
visibilizar situaciones de injusticia que comúnmente pasan
desapercibidas y por la consecuente necesidad de un reequilibrio. Las denuncias, la capacidad de mostrar los límites históricos-culturales de los contextos en que estamos
arrojados, de indicar la inadecuación de las tradiciones que
estructuran nuestro mundo, son pasos que permiten indudablemente (y que han históricamente permitido) avanzar
en la emancipación de las partes sociales.
El problema se da, sin embargo, cuando la práctica de
visibilización de una injusticia termina echando luz sobre
algo que existe solo en la penumbra. Es tal vez lo que ocurre
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en el caso de ciertos problemas políticos asociados al género: al nombrar los cuerpos sexuados, al hacerlos soportes
de reivindicación, afirmándolos como entidades políticas
definidas, ocurre fatalmente una esencialización o la creación de una identidad que es todo menos que evidente.
Acreditar la representación de género es tanto políticamente oportuno, así como indudablemente complejo, ya
que implica apoyarse acríticamente en una mistificación del
cuerpo (la de la cual se quiere salir) y en una construcción
identitaria por definición violenta y reactiva.
Ahora bien, la política (así como el lenguaje) es tal vez
consustancial a esta violencia. Se termina siempre silenciando las singularidades si se quiere hacerse cargo de ellas;
se termina siempre haciéndose sordos a la particularidad
efectiva si se quiere invocar la justicia.
Silvana Lauzán, en el encuentro del 29 de septiembre,
nos ha hecho tocar esta inquieta necesidad. Desde el interior de la práctica política, es indispensable la herramienta
de la “discriminación positiva”, como se la llama en algunos
ambientes, que, aunque sea violenta y a su vez injusta, o por
lo menos no liberada de las contradicciones de toda “reacción”, constituye una clave imprescindible de la lucha concreta de la política.
Así, si al feminismo se puede imputar de proceder a golpes de caricaturas a veces no diferentes de las que se quieren deconstruir y si la así dicha “interseccionalidad”, más

que liberarnos de las caricaturas, no hace más que multiplicarlas, esto no es nada más que una razón de principio, contra la cual abundan razones de hecho: las contradicciones
habitan toda reivindicación y no son nunca una razón suficiente para desistir. Hay que asumir el desafío de nombrar
y visibilizar los problemas, al precio de abstracciones a su
vez problemáticas, si se quiere construir estrategias efectivas de remodulación del derecho.
La cuestión queda por supuesto abierta, pero el aporte
de la experiencia de quien trabaja a diaria con los derechos
humanos ha tenido un impacto profundo en nuestro espacio de cuestionamiento.
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¿Quién es sujeto de los
derechos humanos?
Hernán Noguera 1

La paradoja fundamental de los Derechos Humanos es
que, al situarse como derechos inalienables de lo humano,
se instalan como propiedades metafísicas y trascendentes
que dificultan su comprensión y manejo. Si tienen su fundamento en un sustrato pre-socializado del sujeto, es decir,
lo humano previo a cualquier cualidad particular (ej. despojado de la calidad de ciudadano de una comunidad particular, o la inimputabilidad de un paciente psiquiátrico)
entonces lo universal de los Derechos Humanos es a su vez
su sujeto: un cuerpo abstracto y pre-político. Así se funda
una falsa dicotomía jurídica entre lo humano al desnudo
(homo sacer) y el hombre como miembro de una comuni-
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dad. Esta dicotomía busca su garantía en una lógica iusnaturalista: el garante de los Derechos Humanos, tal como se
conciben, es una garantía extra-jurídica y pre-simbólica.
Para que efectivamente sean “los derechos de todos los seres humanos”, desde su nacimiento hasta su muerte, esta
garantía extra-jurídica se afirma en derechos “naturales”. Y
he aquí la paradoja:
La paradoja es que uno es privado de sus derechos
humanos precisamente cuando uno es efectivamente, dentro de su propia realidad social, reducido a un ser humano “en general”, sin ciudadanía,
profesión, etc., es decir, precisamente cuando uno
efectivamente se convierte en el portador ideal de
“derechos humanos universales” (que me pertenecen “independiente de” mi profesión, sexo, ciudadanía, religión, identidad étnica…) (Zizek, 2005, p.
4; traducción y cursivas son nuestra).
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El problema que levanta esta paradoja es la despolitización de los Derechos Humanos (atrapados en el campo de
un derecho natural y su sistema jurídico), y la prescripción
universal de la relación dialéctica del sujeto con su propia
comunidad. La dimensión pre-política del sujeto de los Derechos Humanos nos devuelve irremediablemente a la oposición moral de lo “naturalmente” bueno y malo. En la medida que los Derechos Humanos son de una subjetividad

pre-política –reducidos a los derechos de lo humano al desnudo, de un cuerpo excluido de cualquier comunidad simbólica– entonces,
Como resultado de este proceso, los Derechos del
Hombre se convierten en los derechos de aquellos
quienes no tienen derechos, los derechos de seres
humanos al desnudo sujetos a una represión inhumana y condiciones inhumanas de existencia. Así
se convierten en derechos humanitarios, los derechos de aquellos que no pueden promulgarlos, las
víctimas de la negación absoluta de derechos (Rancière, 2004, p.307; traducción y cursivas son nuestras).

Es en estas condiciones que los sujetos que encarnan sus
derechos humanos no pueden ejercerlos plenamente, y por
lo tanto exigen que algún Otro pueda hacerlos valer en
nombre de los desvalidos, algún Otro que pueda restablecer su verdad. Desde esta perspectiva, el cuerpo y el Cogito
son en primer lugar, y ante todo, la producción de una paradoja: un sujeto universal y abstracto al que se le deben
restituir derechos –que por definición son inalienables– de
los que se encuentra fundamentalmente alienado. El asunto
se complica aún más cuando nos percatamos que esta subjetividad se encuentra doblemente alienada, debido a que
queda en manos de Otros (comunidad, familia, institución)
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restablecer sus derechos, en la medida que el sujeto no
puede ejercerlos por sí mismo.
Es, finalmente, un cuerpo proscrito y prescrito en nombre de un más allá divino, natural, universal. Y frente a ese
más allá divino se impone la definición de un campo de batalla en el que luchar por derechos: género, locura, obrero.
Todos expropiados de sus derechos, todos sus derechos en
manos de Otros.
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Lo que puede un cuerpo
Andrea Potestà 1

Si seguimos las poderosísimas indicaciones con las que
nos ha dejado Boyan Manchev después de su visita en noviembre pasado, está claro que solo merece plantearse la
pregunta “¿qué puede un cuerpo?”. No se puede hablar del
cuerpo como de una cosa idéntica a sí, como una cosa substancial. Es extraviante e insensata la pregunta “¿Qué es el
cuerpo?”. Solo esta admisión previa hace posible escapar a
las vinculaciones de la tesis biopolítica, y a la paradoja de
una resistencia ya recuperada en el poder y constituida así
por un impulso reaccionario. Solo concibiendo el cuerpo
como potencia, como multiplicidad posible de modos en
devenir, solo admitiendo una “tecno-estética” del cuerpo
completamente separada de toda objetivación y de toda
subjetivación, se desprende la posibilidad (crucial para un
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pensamiento político del cuerpo) de hablar del cuerpo en
su dimensión esencialmente “modal” (según sus modos).
Se trata ahí por supuesto, como dice Boyan Manchev en
un artículo que hemos discutido, de una potencia que evita
tomar al cuerpo como “una unidad orgánica o maquínica
homogénea”, ya que lo considera como “un movimiento de
des-organización […] que excede la oposición entre orgánico e inorgánico” (Manchev. B., Sujeto acontecimiental y
acontecimiento-sujeto, en RLCIF, n. 1.). Con esto, se tocaría
lo propio de la densidad del cuerpo, su afección material
primitiva que daría su carácter originariamente plural.
Afección, como dice Aristóteles, es “la cualidad según la
cual cabe alterarse, como lo blanco y lo negro, lo dulce y lo
amargo, la pesadez y la ligereza” (Metafísica, ȟ, 21). Esta
energía de afirmación plural, de alteración sin determinación previa, es lo que puede un cuerpo, lo que le permite resistir a toda apropiación unívoca, a toda organización del
cuerpo o funcionarización económica de sus órganos.
Boyan Manchev nos ha hablado de teatro y de su propia
práctica teatral en Sofia y en Berlín. Pero el centro de su
reflexión se ha dirigido a la potencia técnica del cuerpo (actuante), o sea a la tekhné en tanto potencia primitiva y estructura elemental de la expresividad que permite al cuerpo
transformarse y desprenderse así de toda substancia. La in-

tuición clave sería la siguiente: pensar la técnica como potencia afirmativa, como espacio de modalización del
cuerpo, como potencia ilimitada de metamorfosis.
Existen por supuesto técnicas de gobierno y de control,
y los dispositivos técnicos son siempre más afinados y poderosos, pero existen también técnicas capaces de una resistencia contra las apropiaciones tecnológicas de la transformación, capaces de desorganizar y de mantener dinámica y abierta la fuerza de alteración.
Indicio pensante para nuestras tareas futuras.
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Perforar el soporte
Andrea Potestà 1

Está claro que si se quiere evadir el modelo de dominación del cuerpo hay que pasar por la suspensión de su utilidad (la utilidad del órgano, dirían Artaud o Deleuze, de la
huella material o del soporte de inscripción, diría la tradición estructuralista), ya que, de otro modo, órgano, huella
y soporte se convierten en su contrario: función, valor ideal,
medio de un significado. Pero esta suspensión es todo menos que simple. No es evidente saber cómo escapar de, ni
tampoco cómo poner seriamente en tela de juicio a los presupuestos metafísicos que asocian la escritura o el soporte
material o el cuerpo a una inutilidad, porque el fin termina
apareciendo como un espectro inevitable del modo en que
comúnmente habitamos el sentido.
Hay varios intentos fascinantes, poderosos, que representan, frente a esta dificultad, un impulso inagotable para
el pensar. Uno de aquellos es el grito de Artaud, del que
1
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harto hemos hablado durante nuestros encuentros. Ese
grito lanzado en el micrófono de la Radio Francés en 1947,
censurado por ser obsceno e insensato, es un grito indecidiblemente capaz de mostrar la más profunda laceración de
la carne y a la vez de no mostrar nada, o nada más que sí
mismo, quedándose un gesto pura y simplemente inapreciable. Es un caso límite, por supuesto, pero abre una brecha extraordinaria en la cuestión del cuerpo: la voz, la materialidad del grito, llega por así decir a perforar, no solo los
tímpanos de los oyentes, sino también la naturaleza misma
del soporte. Artaud no solo hace que el soporte, la voz, signifique de por sí, ya que no reenvía a un significado ulterior,
sino que igualmente descompone la noción misma de reenvío, y abandona el sentido a una ausencia.
Más allá de Artaud –si es que hay un más allá de la radicalidad de ese intento– hay miles de otros ejemplos de esta
“perforación del soporte”: un ejemplo poético, no muy conocido, aunque Deleuze se refiera a él como al “poeta viviente más grande de lengua francesa” (Abécédaire), es el
de Ghérasim Luca.
Para Ghérasim Luca, la sonoridad produce sentido de
suyo. Valéry decía que “en la poesía, el sentido pide de
vuelta el sonido” y es claramente lo que pasa acá. Pasa en
todo poema, en realidad, pero aquí de forma paradigmática: el balbucear mismo de la voz es en sí mismo más pro-

ductivo y útil que el lenguaje mismo pensado como herramienta de indicación de ideas. O justamente, para ser más
preciso, el poema de Ghérasim Luca suspende la noción de
utilidad para hacer emerger otra cosa: las palabras se sustentan en la sonoridad, en la vibración y en la resonancia, y
no en un presumido espacio de sentido espiritual (tal como
dice Merleau-Ponty en La prosa del mundo). El soporte desestabiliza la circulación del significado y permite que se
irradien “consonancias”: son ellas que mueven al pensar y
no al revés.
Los ejemplos artísticos, filosóficos, literarios, u otro, se
pueden multiplicar, pero no agregan mucho a esto que ya
se ve aquí claramente: el soporte (el cuerpo del sentido) no
es orientado por el significar, pero tampoco significa de
otro modo, sino que, insisto, perfora el significar y lo abre a
su abismo. Este es el abismo que tratamos de cuestionar en
el grupo de investigación.
Pero sí, haré otro ejemplo de esta perforación del soporte que me parece también fascinante. Un ejemplo que
no es ni artístico, ni filosófico, ni literario, sino religioso: se
trata de la Lectio divina, un modelo de oración medieval
(inventado en el siglo XII por unos monjes cistercienses)
que se componía de varios momentos: la lectio (la lectura
del texto sagrado), la meditatio (un momento de silencio en
que cada uno de los participantes reflexiona sobre el texto
leído), la ruminatio (“ruminare” es el masticar del animal,

75

76

que es un largo momento en que cada uno repite una u otra
palabrita del texto que captura la atención, aislándola del
contexto, insistiendo así en las palabras a sí solas), la oratio (el pedido a Dios) y la contemplatio (la unión silenciosa
con él). Pero el momento clave es precisamente esa ruminatio: Juan de Fecamp, uno de los primeros en practicar ese
rito de oración, decía que con esta oración no se trataba de
“la ciencia del texto” (o sea de producir un saber cierto sobre lo dicho por la sagrada escritura), sino de “saborear el
gusto de la escritura”.
Esto importa aquí: como el grito de Artaud, como el resonar del poema de Ghérasim Luca, aquí se trata de quedarse en el soporte (en la escritura) para perforarlo. Perforar
el soporte significa todo lo contrario que superarlo en dirección del sentido incorpóreo del texto (el significado),
pasando más allá. Significa al inverso mantenerse en eso que
parece insignificante, inútil, y sobre el cual parece no tener
sentido descansar, para desfondar la “ciencia del texto” y
saborear las palabras en su inutilidad (afuera del contexto
semántico). En esta inutilidad o en esta superación de la
oposición útil/inútil, tal vez el cuerpo no es sometido: el
grito no es locura, el sonido vehicula sonidos y la escritura
es ruminatio, masticación, murmullo que no se queda
quieto.

Ahora bien, no pienso que se trate (para el pensar o para
nuestro grupo de investigación) de hacer lo mismo. De hecho, no gritamos, no balbuceamos en la búsqueda de nuevas sonoridades y no rumiamos textos o palabras. Pero sí
me parece que podemos tratar de tomar la medida de ese
resto que los ejemplos dejan brotar, y testar si existe un
murmullo, una resistencia, en la hora de pensar el cuerpo, y
por así decir darle cuerpo.
Algo del cuerpo resiste y queda inapropiable. Lo vimos
en nuestras lecturas y encuentros: el cuerpo del teatro no es
mera sumisión, sino que perfora la intención del actor, como
piensa Artaud; el cuerpo que resiste a la dominación biopolítica en Foucault no es ni dentro ni fuera del poder, sino
que perfora su efectividad, busca transvalorarlo; y, por fin,
en el cuerpo de la escritura literaria o poética (tal como hemos visto con la visita del poeta Andrés Florit), si hay algo
que resiste es la necesidad de perforar la palabra plena(profética u oracular), la necesidad de exceder la mera economía de la enunciación (la utilidad), y la necesidad de quedarse al margen del sentido.
Ahora, si es de esto que se trata, se hacen imprescindibles, a mi parecer, algunas interrogantes: ¿qué llamamos en
lo específico resistencia? ¿Cómo evitamos el riesgo de
un contragolpe heroico, que anularía toda inapropiabilidad
del cuerpo, en la hora de invocar la resistencia? ¿Existe algo
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así como una resistencia sin heroísmo, una resistencia imperceptible, incluso a sus propios ojos? ¿Una resistencia a
pesar de uno? Y nosotros, ¿hemos resistido con nuestro espacio de reflexión? ¿Hemos perforado el soporte de la especulación, de la universidad, de la institución, de la palabra filosófica? Si decimos que sí, ¿no emerge acaso ya un
heroísmo completamente inadecuado? Y si decimos que
no, ¿por qué seguir con un grupo “cuerpo y lenguaje”? ¿Es
necesario, acaso, dar otra vuelta a todo nuestro dispositivo
de cuestionamiento para velar que no se convierta en
algo útil?
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El beso de Hermes y Afrodita
Pensar el género
Megan Zeinal 1

Inter arma enim silent leges
(Atribuida a Cicerón)
En la oscuridad no supimos definirla, parece que viene de
tanta luz esta diferencia omnipresente. “Tiresias, el vidente
ciego (el de la tragedia edípica) era varón y hembra, sus ojos
estaban cerrados a las formas rotas del mundo de la luz y
las parejas de contrarios”2, y aún así fue capaz de distinguirlo todo.
Pensar el género es volver por el eterno camino desde el
cual pluralizamos la unidad, es desenterrar la génesis de la

1

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.
Campbell, Joseph. El héroe de las mil caras, Fondo de Cultura
Económica, México. D.F, 2008, pág.178.
2
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multiplicidad y mirar si viene desde la dirección del espíritu, si se forjó en la cultura o si es apenas la expresión de
una materia individuada. Preguntarnos si construimos la
multiplicidad, si la necesitamos, y por qué la narramos
constantemente. Puede que el sistema de oposición, dualidad, alternancia, y simetría sean los más maravillosos productos fenoménicos que el hombre ha desplegado para justificar las diferencias de las relaciones biológicas, o que el
orden de manifestación sea opuesto. Hay quien dice que es
en la conciencia misma donde habita una hostilidad fundamental y que el sujeto no se plantea más que oponiéndose:
pretende afirmarse como lo esencial y constituir al otro en
inesencial, someterlo. Oponer los géneros, reproducir una
hostilidad inherente fue la forma más rudimental de resolverlo, de silenciarlo: “entre armas las leyes callan” 3. Los sonidos de la multiplicidad son ahogados una y otra vez por
la pugna de la autoafirmación. La pulseada del género nos
encuentra entretenidos en el rechazo y el deseo por la vieja
diferencia instaurada dentro de sí misma, en los presupuestos que la moldean, en una estructura binaria y reductora,
sobre y bajo la cual venimos figurándolo todo. El retrato
más superficial es el del quiebre, el de una interacción anti-

tética que pretende definirse como la relación de la multiplicidad consigo misma. Aún así, se ha intuido que “la relación de los dos sexos no es la de dos electricidades”4, que
el misterio es aún más vivo, dinámico, ya que lo asimétrico
sugiere movimiento.
Por otro lado, negar que haya diferencia es una huida
inauténtica, pensar en uno es pensar la privación, en lo
menguante. Es creer que ya lo somos todo y no poder explicar cómo respiramos disociados, cómo vestimos, trabajamos, criamos y amamos disociación y todo queriendo
erradicarla. Si somos capaces de representarnos la luz en
siete colores, entonces, ¿por qué esforzarnos tanto para reducirlo y refractarlo distinto? ¿Para qué tanta fijación en el
concilio, o en la comunión? ¿Porque Platón se asustó
cuando vio que dos era menos que uno? En servicio del esquema anulamos la bellísima pluralidad que se produce en
cada término. Sin la conciencia de que la única comunión
que no implique extirpación debe darse desde la diferencia.
Desde la sólida consubstancialidad es que se engendra el
mundo de la pluralidad. Para besarse, Hermes y Afrodita
tuvieron que reconocerse y celebrarse distintos. Lo que hoy
viene aturdiendo es la posibilidad de acceder a la intimidad
de la diversidad sin pretender dar masticado lo indigerible,
4

3

Cfr. Inter arma enim silent leges (Atribuida a Cicerón).

Simon de Beauvoir, El segundo sexo, Cátedra, Madrid, 2005,
pág. 3.
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ni reproducir otra expresión artificial de la fractura. Pensar
el género en el oasis de una dialéctica, que no logre ser
amputada en virtud de ninguna síntesis.
Consagrar la diferencia implica asumir la diversidad
como el alimento de la existencia, o como la fuente infinita
desde la cual la unidad se nutre y desborda. Implica fundirnos en las sombras de la interdependencia entre el mundo
interno y externo. Ya sin el narcisismo de lo otro, permitiendo que la multiplicidad se exprese en su más deslumbrante evidencia 5, acompañada por el entendimiento de
que la maravilla bisexual está intrincada como símbolo de
la eternidad y del tiempo. Reconocer la paradoja sin resolverla es celebrar el carácter andrógino de cualquier presencia. Rendirse a la desemejanza es poder besarla.
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El borde del recinto
Andrea Potestà 1

El bellísimo diálogo que hemos tenido con Iria Retuerto
y Fernanda Stuart me hace pensar de inmediato en la importancia del tipo de ejercicio que estamos proponiendo
aquí: pensamos el cuerpo, pero también tratamos de hacer
la prueba directa de su expresividad y de sus maneras de
hacer sentido. Al escuchar a nuestras invitadas y al percibir
la fuerza de la experiencia que nos relataron (la experiencia
que tuvieron en su trabajo de terreno en el SENAME y la
que tuvieron en la hora de construir un lenguaje danzado capaz de restituir la espacialidad del cuerpo vulnerado), nació en mí una nueva comprensión de los límites en
los que estamos comúnmente vinculados cuando encajamos al cuerpo en distintos análisis teóricos y demostrativos,
o cuando pretendemos traducir al cuerpo en un plano de
transparencia esencial.

Ibíd, pág.5.
1
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Por las mismas razones, en realidad, me surgieron dos
preocupaciones. Lejos de ser “críticas” u objeciones al preciosísimo trabajo de investigación en terreno presentado
por nuestras invitadas, o de permitirme siquiera plantear
una pregunta interna a su trabajo, se trata sin embargo de
aspectos que me hacen ruido, y creo que consiste en un
ruido con cierta relevancia para los fines de nuestro grupo
de investigación.
Una primera preocupación es de carácter metodológico:
no sé si realmente se puede danzar en vista de relatar, tal
como lo sugieren las investigadoras. Creo sinceramente que
hay una recíproca exclusión o por lo menos un salto, un
hiato, entre el cuerpo en acto y la reflexión analítica sobre
el sentido del cuerpo. El proyecto de una “mirada desde la
danza” (expresión que se encuentra en el título del artículo
que hemos discutido 2) es seductor, pero supone la identidad de planos heterogéneos (el “mirar” y el “danzar”, para
empezar). Si pudiésemos hablar con el cuerpo del cuerpo,
si pudiésemos de verdad reproducir en nuestro cuerpo danzante los mismos gestos de los cuerpos mirados, sin distinción, sin saltos, estaríamos justamente abatiendo la barrera

2

Iria Retuerto, Olaya Gómez, Francisca Ibieta, Fernanda
Suart, “Cuerpo y espacio en un recinto residencial de protección del
SENAME. Una mirada desde la danza”, in Revista de Geografía Espacios, vol.4, pp. 10-29.

de impenetrabilidad que un cuerpo, en cambio, eminentemente es. O sea, estamos corriendo el riesgo de apropiarlo,
de hacerlo objetivo, mientras que el cuerpo emerge únicamente en los intersticios y en las “junciones rotas” de subjetivo y objetivo. Ni “yo pleno”, dominado y libre, ni “noyo”, pasivo y vinculado al peso de las cosas, el cuerpo
otorga el espacio de esta oposición pero se retira siempre
de toda captación definida. Hay cuerpo solo en este imponderable, en este desfase. Lo vemos solo al concederle un
espacio inaccesible y diferencial. En cambio, la metodología avanzada en el artículo que hemos discutido, que pretende “escribir con la danza” (p. 19), usar “espacio, tiempo,
peso y flujo” para “comprender el cuerpo sin traducción a
palabra” (p. 18), encontrando así “el alfabeto del movimiento que no necesariamente [remite] a una lógica lingüística” (ibid.), parece pretender entender al cuerpo como tal,
sin distancias o saltos. Ese “como tal” quizás simplemente
no se da. No se da en ningún lenguaje, en ninguna escritura,
en ningún análisis, sea eso teórico-discursivo o danzado. No
hay donación plena, no hay Sinngebung, de eso que solo se
ve en su continuo retirarse de toda significancia.
Sin embargo, frente a esto, es mi otra preocupación la
que me interesa más, que no es de naturaleza metodológica
sino relativa a los alcances de la investigación propuesta: se
han avanzado observaciones analíticas sobre el cuerpo, en
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vista de definir los espacios y los hábitos de sumisión/insumisión que se generan en la dinámica propia de la represión
y del control. La investigación que nos han relatado las invitadas intentaba analizar y entender la manera en que un
recinto cerrado produce disputas a través de las formas de
ocupación del espacio que desembocan en posturas corpóreas determinadas, la cuales a su vez permiten adoptar estrategias de control definidas: resistir o someterse a la regla,
escapar o quedarse en la quietud del espacio definido, ambas posturas confirman el modelo de segregación y la
misma práctica espacial. De aquí mi preocupación (sin
duda extraña a los fines propios del trabajo de Iria Retuerto
y de las otras colaboradoras del proyecto): si se analiza todo
esto sin más, si se quiere observar la dinámica del control
sin la preocupación (esencialmente política) por diferenciar
el movimiento del cuerpo (genitivo subjetivo, o sea: el movimiento suyo, que proviene del cuerpo y que le pertenece
propiamente) del movimiento del cuerpo (genitivo objetivo, o sea: el movimiento impuesto, generado o suscitado
por la ley espacial determinada en que el cuerpo es subsumido o sometido), no se abre ninguna brecha para pensar
el cuerpo como espacio de “tensión” (no quiero hablar derechamente de “resistencia”, pero es a eso que apunto). El
cuerpo es también, en cierto modo (en un modo que quizás
justifica que se quiera hacer un grupo de investigación
“cuerpo y lenguaje”), superficie de esta tensión: es postura

y habito definido por la regla, repetición y abandono a los
equilibrios vigentes; pero es también espacio en que se da
“rebosamiento” e inadecuación al orden. Cuerpo es superficie de ejercicio del orden, pero también exhibición de un
exceso, de una insumisión que es excesiva en relación al
dispositivo de control que se le instala. Es a la vez soporte
de instalación de la ley (y del lenguaje) y desgarramiento de
todo soporte (y de todo lenguaje). Es dinámica de la ley (del
orden y de la transgresión, ambos relacionado a ella) y también espacio de des-orden, de des-organización, de des-función o de la inercia. Es sistema y alteración.
Esta duplicidad me interesa y me lleva a citar a Rancière
en contrapeso a lo dicho: hay “policía”, como se la llama
en El desacuerdo3, (o sea, el “orden de los cuerpos que define las divisiones entre los modos del hacer, los modos del
ser y los modos del decir, que hace que tales cuerpos sean
asignados por su nombre a tal lugar y a tal tarea”, p. 44),
pero también hay “política” (o sea, lo que “rompe la configuración sensible” y “desplaza a un cuerpo del lugar que le
estaba asignado o cambia el destino de un lugar, hace ver
lo que no tenía razón para ser visto, hace escuchar un discurso allí donde solo el ruido tenía lugar”, p. 45). La mirada
hacia una y otra cosa -hacia una gracias a la otra-, me parece
capaz de indicar la tensión propia del cuerpo y también
3

Jacques Rancière, El desacuerdo. Política y filosofía, trad. H.
Pons, Ed. Nueva visión, Buenos Aires: 1996.
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abrir nuevas apuestas. No solo los niños en los recintos del
SENAME se someten al orden o escapan del orden, replicando y confirmando el modelo policial al que están sometidos, sino que sus hábitos corporales muestran la emergencia de lo nuevo, de lo imprevisible, de lo incalculado por el
sistema: los niños, como se nos ha relatado, pololean entre
un recinto y otro, suben al techo para mirarse, juegan con
variables que escapan a todo control, y es ahí, en las pequeñas o imperceptibles distorsiones del orden y en la creación
de nuevos espacios de subjetivación, que se juega una instancia “política” de los cuerpos y una posible perforación
del régimen policial. El diálogo con nuestras invitadas podría retomarse desde aquí, interrogando esos intersticios y
puntos de fuga del cuerpo insumiso. Debemos tener en
cuenta que una conexión poderosa ya se nos ha dado entre
Foucault, Deleuze, Rancière y la mirada desde el adentro
de un recinto del SENAME.

88

Hábito y creación
Paulina Morales 1

En la visita de Iria Retuerto y Fernanda Stuart se nos ha
mostrado la forma de habitar de un grupo, en cierta medida
homogénea, dentro de un recinto cerrado y hermético: el
Sename. Un grupo de menores de edad que pueden ser fácilmente clasificados dentro de una serie de categorizaciones sociales, como vulnerables, pobres, algunos huachos, a
otros delincuentes, pero, en suma, todos los internos de este
centro residencial de protección se asimilan por estar sujetos y oprimidos por una misma desigualdad social, la cual
los lleva a carecer de aquello se supone un bien mínimo
para todos los menores: un hogar.
El Sename funciona, ante una observación más analista,
como un muestrario de la clase social baja, debido a que no
solo se les reconoce habitudes conductuales provenientes

1
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de su estilo de vida adquirido, sino también debido al encierro y a las normas a las cuales se atienen durante sus cortos períodos de estadía. ¿Y qué muestran estos sujetos?
Desde una mirada general del panorama, Retuerto y Stuart
han podido dar con un patrón conductual por el cual todo
joven interno necesariamente se adecúa, independiente de
la duración de su estadía. Este patrón se compone de momentos de estabilidad, que corresponde a como debería ser
el comportamiento, según las normas conscientemente conocidas por todos los que conviven en el lugar (jóvenes y
cuidadores); pero también contiene momentos de transgresión. Esta transgresión, no se logra visibilizar como una ruptura del orden impuesto, sino más bien como momentos de
quiebre en la convivencia que están interiorizados en el inconsciente colectivo, pues, no solamente aquellos que viven
esta realidad pueden notar los aspectos que corresponden
a una conducta transgresora, sino también las investigadoras, quienes logran incluso esquematizar aquellos aspectos
de la conducta que responden a momentos de transgresión,
y cuales corresponden al ambiente de estabilidad.
Si consideramos a esta micro-sociedad como una muestra, es posible incluso aplicar estos patrones a conductas
cotidianas en comunidades de una micro-cultura de características urbanas y económicamente vulnerables, en las
cuales existen, de la misma manera, un ambiente de estabilidad en la interacción de los diferentes individuos, como

también estos espacios de transgresión a lo común, momentos que son fácilmente identificables por aquellos que habitan(mos) dichos espacios. El lograr identificar e internalizar
estos espacios de transgresión dentro de lo habitual, viene
con una adecuación y sincronización del cuerpo con el entorno, viene con un entender diferentes disposiciones de los
cuerpos (ajenos), esto es, encontrar un sentido en el movimiento de los cuerpos desde la experiencia –es decir, dependiendo de la inserción del cuerpo 'propio' en este entorno.
Sin embargo, justamente insertando al cuerpo dentro de
un contexto conductual que parecemos tener racionalmente resuelto (o analizado), cabe preguntarse: ¿realmente
toda transgresión se concibe dentro de un patrón conductual? Es decir, ¿será suficientemente preciso el admitir a
toda disposición corporal subversiva dentro de la misma
significación de 'transgresión'? O incluso, ¿será acertado
incluir toda conducta corporal predecible, según las normas dictaminadas, dentro de lo 'estable'? De ser efectivamente un patrón conductual cerrado, cualquier espacio
para una nueva disposición corporal sería imposible. Sin
embargo, hemos podido concederles a los jóvenes internos
que los modos posibles de 'transgresión' no están ya dentro
de un inventario de actitudes, pues, hay constantemente
nuevas posibilidades para evadir tanto a la norma como a
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la transgresión normalizada. Podemos concederle al desarrollo cultural de los barrios vulnerables una innovación de
sus rasgos distintivos. Podemos concederle al cuerpo que
su movilidad e interacción con el entorno parece no estar
determinado por completo, razón por la cual el contenido
de aquella categoría que llamamos 'transgresión' logra mutar de cuando en cuando, y con ella, también el contenido
de lo que entendemos como lo 'estable'. Pero podemos
conceder todo esto únicamente si tenemos la experiencia
de interactuar con, de ser afectados por y, por qué no, de
ser estos cuerpos en transgresión con su propia determinación conductual.
Pareciera que la transgresión, como fenómeno, es lo que
completa un binomio, sin embargo, es posible pensar un
elemento que haga difuso el límite entre lo que transgrede
la norma y aquello que alienta su estabilidad. El cuerpo,
siendo algo que puede adoctrinarse y que se con-mueve con
un entorno envolvente, es también un principio de innovación, un espacio para la creación, una fuerza desde cero que
implicará la reacomodación de todo lo que toque.

Temores a la desnudez
Andrea Potestà 1

¡Tanta razón tenéis para temer la desnudez!
¡Sí, si fueseis dioses, entonces os sería lícito
avergonzaros de vuestros vestidos!
Nietzsche, F., Así habló Zaratustra, 97.

Para Giorgio Agamben, la reflexión sobre el cuerpo
pasa por la historia de la desnudez. Se trata, si se quiere
llevar a cabo una comprensión exhaustiva del cuerpo, de
“liberar del todo a la desnudez de los esquemas que nos
permiten concebirla sólo de modo privativo” 2. Su reflexión
toma, en ese sentido, un enfoque emancipatorio: hay que
deshacerse de los esquemas teológicos y “neutralizar el dispositivo que produjo [la escisión]”3. Hay que desactivar la

1

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.
Agamben, G., La desnudez, trad. M. Ruvituso y M. T. D’Meza,
Buenos Aires: Adriana Hildago editora, 2011, p. 94.
3
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2
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milenaria maquinaria religiosa y llegar a concebir una estrategia destituyente capaz de superar el obstáculo.
¿Cómo se pretende llevar a cabo la desactivación del dispositivo teológico de la desnudez y cómo encontrar otro acceso al cuerpo? Agamben no parece preocupado por el problema del método. Pero salta a la vista una profunda complejidad: se pretende, en el texto La desnudez, superar el
modelo teológico, pero se lo hace con las herramientas de
la aletheia heideggeriana, de lo sublime kantiano y de la belleza benjaminiana, esto es, con herramientas, a su vez, embebidas del mismo modelo que se trataría de romper. ¿No
son acaso el “desvelarse de lo manifiesto”, el “sentimiento
del límite” y el “brillo apareciente” temas que se sustentan
en la tradición teológica?
El proyecto agambeniano parece contaminar problema
y solución, sin dejar ver claramente qué camino se pretende
abrir. Pero, más allá de esto, es el tema del “más allá”, el
que se presenta de modo intrigante y sin embargo, nuevamente, problemático. Conocer la desnudez, observa Agamben, impone “remontarse arqueológicamente más allá de la
oposición teológica desnudo/vestido”; pero eso no significa
superar la privación y acceder a algo previo a la perdida,
como si se tratara de cambiar simplemente de enfoque. Ese
“más allá” impone entrar, observa Agamben, en una ausencia de contenido, o en el conocimiento de la misma “luz de

la cognocibilidad” 4: es el punto cero del saber, la “contemplación en una desnudez de una desnudez” 5. Agamben
quiere con esto encontrar la “simple desnudez” 6, la desnudez como tal, que es “infinitamente carente de secreto” 7. Se
trata, al seguir el hilo de su argumentación, de una presentación sublime: la apariencia que, en su exhibición, “deja
acontecer lo inaparente” 8.
Entonces, el centro de la propuesta de Agamben sería el
siguiente: el dispositivo teológico puede ser desactivado al
mostrar la vacuidad del principio negativo o privativo. La
oposición desnudez/vestido, así como la oposición naturaleza/gracia y todas las milenarias parejas que definen la relación al cuerpo desnudo a través la negación del vestido,
en realidad, se sustentan sobre un paradigma que podemos,
para Agamben, modificar satisfactoriamente recurriendo a
la “simple desnudez” como motivo afirmativo, o sea, como
“miserable exhibición de la apariencia”9, como envoltura
que no tiene nada detrás. Ahí el cuerpo es “cuerpo glorioso”, un cuerpo que, como después de la muerte, resurge

4

Ibid., p. 118.
Ibid., p. 120.
6
Ibid., p. 80.
7
Ibid., p. 124
8
Ibid.
9
Ibid., p. 133.
5
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intacto, liberado de la separación entre naturaleza y gracia.
Es un cuerpo por fin puro.
Los argumentos convocados por Agamben, vistos de
cerca, son extremadamente ricos y poderosos, y el estilo de
sus argumentaciones es siempre liviano e impetuoso a la
vez. Pero alejando un poco la mirada, se ve a mi parecer lo
problemático de la orientación agambeniana. Se busca (heideggerianamente) superar la escisión, superar la metafísica,
romper el dispositivo onto-teológico primitivo, y con ello
pensar el origen en su pureza, la desnudez como tal, en
tanto que coincidencia o indiferencia de los dos términos
de la escisión. La propuesta de Agamben busca “la coincidencia, esto es, el caer juntos, de los dos términos” 10. Pero
al desactivar las escisiones, al hacer caer juntos los dos términos (sujeto y objeto, potencia y acto, naturaleza y gracia,
desnudez edénica y vestido reparador, etc.), ¿seremos por
fin capaces de ver –algo? ¿O acaso lo indiferenciado que se
busca es una de esas vacas negras en la noche, como diría
Hegel?
¿Podemos buscar en el cuerpo algo liberado y puro, esclarecido y simple? ¿No estamos acaso ya en esta búsqueda
convirtiendo el cuerpo en otra cosa? De hecho, quizás, lo
único que se revela ahí es el revés de lo dado (para hablar,
de nuevo, –¿cómo evitarlo?– desde una Teología negativa).

Pero no está garantizado con antelación el hecho de que
sepamos quedarnos en esta falta de nombres y en esta negación afirmativa. Lacan, quizás, veía bien ese punto
cuando decía del cuerpo desnudo: “Hay allí un horrible
descubrimiento, el de la carne que nunca se ve, el fondo de
las cosas, el reverso de la cara, del rostro, las secreciones
por excelencia, la carne en todo su maleficio, en lo más profundo del misterio, la carne en su condición de informe,
cuya forma es, por sí misma, algo que provoca angustia” 11.
La desnudez es en ese sentido simple solo ilusoriamente.
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10

Agamben, G., L’uso dei corpi. Homo sacer IV, 2, Vicenza: Nera
pozza, 2014, p. 214.

11

Lacan, J., El seminario, libro II, Barcelona: Paidos, 1979, p. 31.

El cuerpo de la desnudez
Daniela Rivera Riquelme 1

Todo parece indicar que si deseáramos concebir algo de
manera genuina, la mejor aproximación a la cual podríamos
apuntar sería la concepción de ese algo al desnudo. El lenguaje comúnmente presenta la desnudez como aquella cercanía que logra una manifestación notoria, obvia, evidente
de lo que contemplamos. Pero esta intuición preliminar sobre la desnudez pronto se debilita al tropezar con el cuerpo.
Ahora parece que para el cuerpo, la desnudez lejos de hacerlo manifiesto, más bien lo oculta bajo los significados
que puede tomar la condición de carencia, de privación, de
despojo que ella sugiere.

1

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.
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Giorgio Agamben en su ensayo Desnudez 2 nos muestra
dos escenas, ambas aparentemente similares, pero relevantemente antagónicas. En torno a la reflexión sobre el acontecer de la desnudez, Agamben relata la puesta en escena
de la artista italiana Vanessa Beecroft, en la cual cien mujeres posaban desnudas frente a los grupos de asistentes que,
en la perplejidad de la inmovilidad de las modelos, se mantenían incómodos y expectantes a algo que aún no había
tenido lugar. Los cuerpos estáticos que posan desnudos, a
su vez manifiestan en su rostro una profunda indiferencia
frente a lo que acontece; es la mirada de la desfachatez que
logra invertir la relación entre espectador y modelo, entre
vestido y desnudo.
El cuadro nos traslada a la escena de Saló, el film que
inspira Pasolini en Las ciento veinte jornadas de Sodoma del
Marqués de Sade. Allí, a modo de preámbulo de los rituales
sadomasoquistas, los cuerpos desnudos de un grupo de jóvenes son revisados minuciosamente por sus victimarios. La
carencia de vestimenta es lo que exalta la inferioridad, es lo
que pone de manifiesto la relación de poder que acontece.
Ambas escenas muestran el enlace entre el objeto como
cuerpo desnudo expuesto a un espectador que examina cubierto en sus vestimentas. Sin embargo, Agamben insiste en
2

Agamben, G., Desnudez, trad. M. Ruvitoso y M. D’ Meza. Barcelona: Anagrama, 2011.

hacer ver que sólo en una de las escenas acontece la desnudez – como tradicionalmente se concibe – y que en la otra,
ella no habría tenido lugar. El énfasis parece estar en la
consciencia de desnudez que resulta en cada caso. Para
Agamben, las modelos de la performance de Vanessa Beecroft no padecen la desnudez. Allí, la compresión de la propia desnudez no dio lugar al padecimiento avergonzado de
una carencia, y con ello, de una inferioridad. La mirada de
la desfachatez parece anular la comprensión de una desnudez que carga con el valor de la culpa de lo que ha sido
arrebatado. La desfachatez – siguiendo a Agamben – daría
paso a una desnudez simple, una desnudez que ya no se padezca, sino que ahora simplemente acontezca.
¿Qué es aquello que se ignora en un caso y se padece en
otro? ¿Cuál es el movimiento de esta desnudez simple que
posibilita el acceso a un cuerpo sin culpa?
Agamben elabora en su ensayo un rastreo del significado
que tradicionalmente se atribuye a la desnudez del cuerpo.
Así, resulta que en la cultura occidental, toda vez que se
piensa la desnudez, ella se concibe como inseparable de su
contenido teológico. El cuerpo teológico se piensa a raíz del
relato del Génesis y su narración de la expulsión de Adán y
Eva del paraíso. Previo a la caída, previo a la consumación
del pecado, Adán y Eva habitaban desnudos en el paraíso,
y esa desnudez no era una al modo de la privación o de la
carencia, sino que, aún estando desnudos, ellos gozaban de
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vestido. Antes del pecado, Adán y Eva estaban investidos
por la luz divina, por el vestido de gracia que los enaltece
como creaturas a imagen y semejanza. Previo al pecado no
acontece la desnudez como privación, sino como donación
divina.
Tras el acontecimiento del pecado habrán de cubrir una
desnudez que transita desde la gracia hacia la desgracia, un
movimiento de privación, de despojo del don antes gozado.
El cuerpo desnudo que antes era cubierto por una luz de
gracia que ilumina a una creatura a imagen y semejanza divina, ahora es despojado de su don y su carencia revela una
corporalidad meramente funcional, un cuerpo visceral de
carne en potencial putrefacción; un cuerpo sin gloria. La
vergüenza del cuerpo desnudo, del hombre revelarse como
tal, se concibe como la eterna culpa de la inferioridad de la
naturaleza del hijo frente a la divinidad del padre.
Agamben señala que la vergüenza, la necesidad, la
culpa, son los dispositivos que operan en la concepción de
la desnudez y su revelación del cuerpo. Con ello, su reflexión invita a superar tales dispositivos para poder acceder
un cuerpo puro a través de una desnudez simple, un cuerpo
despojado de las cargas teológicas de la culpa y la timidez.
Sin embargo, parece ser que el anhelo del cuerpo puro termina por oscurecer nuevamente el cuerpo mismo al que se
intenta aferrar.

El movimiento que propone Agamben parece afirmar
esa carga teológica, acepta esa determinación valórica que
concibe la desnudez como la puesta en escena de lo carnal,
de lo putrefacto, y con ello, de su no-divinidad, de su finita
inferioridad. Asentir a tales valores es coherente con el
gesto de asumir la carga a través de la indiferencia: un rostro indiferente que se origina en la legitimización de aquello
que se niega. Todo pasa como si Agamben se mantuviera
dentro de las mismas lógicas que propone superar: asiente
– para luego negar – la concepción de la desnudez que parece rebatir. Para pensar el acceso a la desnudez simple la
reflexión gira en torno a un ideal al que subyacen las nociones más teológicas; anhela un acceso que pueda revelar,
alumbrar un cuerpo en su máxima pureza, como si celosamente ambicionara alcanzar los valores que dicha tradición
enaltece.
La aparente cercanía que propone una desnudez que
manifiesta lo obvio, lo patente, no hace más que mostrar la
opacidad de un cuerpo sobre el cual operan otros cuerpos
distintos de él, como hemos visto, cuerpos que también lo
constituyen, meta-cuerpos quizás. Con ello, el rastreo histórico que propone Agamben nos muestra que el cuerpo de
la desnudez no es el cuerpo puro, sino el cuerpo teológico, el
organismo que, tal como un órgano fisiológico, opera bajo
de él al modo del dispositivo. Pensar la desnudez como la
clave para comprender un cuerpo en sí parece ser sólo otro
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de los caminos de la opacidad. Así, si de transparencia se
tratase todo esto – y con ello, aún bajo las lógicas del lenguaje teológico – convendría reconocer que toda vez que
pensamos la desnudez, nos encontramos, ahora sí, con su
más pura complejidad.

Cuerpo animal
y creación de formas
Andrea Potestà 1

La apuesta primitiva, a la hora de pensar el animal, no
es quizás la de mirar de modo distinto a los animales mismos, preguntándose si son o no sujetos de derecho, por
ejemplo, o si deberíamos luchar para su “liberación” –como
muchas veces se escucha en argumentos que caen en fáciles
antropomorfismos–, sino la de mirar de modo distinto al
hombre que mira al animal, tal como lo sugirió Derrida, entre otros 2. Emerge ahí la insuficiencia o la inadecuación de
104
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Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.
Cf. Derrida, J., El animal que luego estoy si(gui)endo, trad. C.
De Peretti y C. Rodriguez, Madrid: Trotta, 2008. Me refiero, por supuesto, a la escena descrita por Derrida: la de su gato “que [lo] ve
desnudo y [lo] ve verlo ver[se] desnudo” (p. 75). Es la escena primordial de un cambio de perspectiva, ya que el gato le hace sentir
“vergüenza de tener vergüenza” (p. 18) y abre, con ello, la cuestión
de la mirada y de la diferencia, permitiendo plantear de modo nuevo
2

Crónicas, Grupo de investigación “Cuerpo y lenguaje”, pp. 105-110, Santiago de Chile, 2017.
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todo discurso que pretenda apropiarse debidamente de la
corporeidad animal.
Tal vez el primer paso sea, entonces, desactivar algunas
evidencias, algunas categorías discursivas clásicas que encasillan al animal en un plano confrontacional con lo humano.
Para empezar, debería cuestionarse la clásica oposición de
pulsión y percepción: el animal no tiene más que la primera,
se dice comúnmente, ya que solo el hombre puede transcender la inmediatez, encarar el mundo y estar en él con
conciencia. Es lo que asume la famosa lectura de Heidegger
en Los conceptos fundamentales de la metafísica: el animal
es weltarm, pobre-en-mundo, ya que no logra configurarlo,
verlo y percibirlo propiamente. La abeja no sabe lo que
hace, dice Heidegger, y su hacer “no es un orientarse constatador hacia [la miel] o, dicho más exactamente, no es una
percepción de la miel en tanto que algo presente”3. La pulsión del animal es para Heidegger mera respuesta inmanente e irrefleja, dirigida por el solo criterio económico y
maquinal de la sobrevivencia (el instinto de auto-conservación). El animal es “pobre” porque queda circunscrito a
este instinto de protección.
“el paso de las fronteras desde el cual el hombre se atreve a anunciarse a sí mismo” (p. 28).
3
Heidegger, M., Los conceptos fundamentales de la metafísica:
mundo, finitud, soledad, trad. J. Ciria C., Madrid: Alianza, 2007, p.
295.

En la misma línea de Heidegger, es tradicionalmente la
ciencia etológica la que tiende a mirar a los animales a través
del mismo prejuicio. Los presupuestos del mecanicismo o
del finalismo siempre apuntan a la sobrevivencia como criterio económico capaz de explicar el cuerpo del animal y
todos sus comportamientos, ya que se mira siempre al animal analizándolo a la luz de una adaptación evolutiva al
mundo circundante: sus órganos, sus colores, sus formas
responden todos perfectamente a tal criterio.
Roger Caillois, en su texto de 1938, El mito y el hombre,
es uno de los primeros en denunciar con resolución la insuficiencia de ese modelo de análisis. Hay comportamientos
miméticos que no son para nada explicables en los términos
de meras defensas de auto-conservación. Quizás la defensa
sirva efectivamente para el mimetismo homocrómico (relativo a los colores), o sea para los casos de animales que asumen colores de otros o del ambiente, los que sí se prestan a
una explicación teleológica. Por ejemplo, hay especies
inofensivas que imitan el color de ciertos animales ofensivos
para beneficiarse de su inmunidad. Pero todo cambia
cuando consideramos el mimetismo homomórfico, de la
forma, la metamorfosis corpórea que muchos animales realizan y que ocurre, según Caillois, como algo absolutamente
inexplicable en términos de auto-protección.
De ahí se sigue una primera tesis de Caillois: algo inútil
gobierna el mimetismo en la creación de formas, algo que
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solo podemos pensar como un “lujo” 4. El fenómeno del exhibirse, del mostrarse, del “volverse visible”, parece responder más que nada a una “finalidad estética”5 completamente inútil a la conservación de la especie. Para citar algunos de los numerosísimos ejemplos de Caillois, hay unas
mariposas, las Clolias, que se disponen inexplicablemente
en grupo en forma de campanilla, atrayendo fatalmente a
sus predadores. O, según otro ejemplo más impactante, o
más “miserable” como dice Caillois, hay gusanos que se camuflan como las hojas de las que se nutren, y lo hacen tan
bien que terminan comiéndose entre sí, “de suerte –comenta Caillois– que podría creerse en una especie de masoquismo colectivo”, o una especie de “festín totémico” 6.
Esos casos no son explicables por ninguna comprensión
científica o teleológica, ya que no hay ningún criterio económico que los gobierne.
Viene con esto la tesis principal (difícil, pero extremadamente poderosa) de Caillois: existe en las formas animales una tensión hacia lo inorgánico, una “regresión”7 hacia
el mundo. Los animales son seducidos por el espacio y buscan “colmar la diferencia de nivel que aísla lo orgánico a lo
4

Callois, R., El mito y el hombre, trad. R. Baeza, Buenos Aires:
FCE, 1939, p. 132.
5
Ibid., p. 144.
6
Ibid. p. 132.
7
Ibid., p. 144.

inorgánico”8. La vida animal y la corporeidad en general
serían comprensibles, según Caillois, únicamente al admitir
una fuerza de despersonalización que pone al animal en una
búsqueda de asimilarse al espacio o de identificarse con la
materia. Se trata, comenta Caillois, de una especie de “nostalgia de la inconsciencia prenatal”9. Así, cuando la mantis
religiosa se balancea maquinalmente (como si tuviera un
tic) para asimilarse a las plantas en que vive, no lo hace para
esconderse, para no hacerse ver, sino, todo por el contrario,
para exhibir su mundo, reproduciéndolo en su cuerpo 10.
Walter Benjamin, en otro contexto, en un texto titulado
“Sobre la facultad mimética”, observa análogamente que
“el niño no juega sólo a «hacer» el comerciante o el maestro, sino también el molino de viento y la locomotora”11. El
mimetismo es un asimilarse al otro, a lo inanimado, un alterarse radical. El cuerpo no actúa en el mimetismo movido
por fines determinados, para protegerse o proteger la vida,
sino por una “fuerza de exageración mimética” (la expre109

8

Ibid., p. 147.
Ibid., p. 149.
10
Cf. ibid., p. 141.
11
Benjamin, W., “Sobre la facultad mimética”, in Angelus novus,
Edhasa, trad. H. A. Murena, Barcelona: 1971, p. 109.
9
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sión es de Merleau-Ponty, desde su curso sobre La naturaleza 12), por una fuerza anti-económica, por un deseo de exhibición, opuesto a la necesidad de mantenerse o de volverse hacia sí. La vida empuja para que el cuerpo se haga
mundo creando formas de presentación de ese mundo. En
ese sentido el animal es primariamente aquel que “inventa
lo visible” 13, como dice Merleau-Ponty.
Las tesis de Caillois y las pistas que se abren con ellas
son extremadamente intrigantes. Pensar el cuerpo como
creación de formas no gobernada por ningún fin y volcada
a lo inorgánico, a su otro, parece abrir el camino y dar sustento, entre otras, a la lectura que hará Deleuze. Como dice
este último en El pliegue, “el mejor de los mundos no es
aquel que reproduce lo eterno, sino aquel en el que se produce lo nuevo, aquel que tiene una capacidad de novedad,
de creatividad”14. Esto Heidegger no lo entendió: el instinto no es mero principio adaptativo irreflejo, sino fuerza
de hacer mundo, de pegarse a la transformatividad del aparecer.

Anonimato animal
Rafael Stockebrand 1

La apuesta primitiva, a la hora de pensar el animal, En
el texto El animal como pensamiento, Jean-Christophe
Bailly se arroja a la tarea de hablar de los animales. Él observa que en el mundo occidental ha existido, desde Descartes y tal vez antes, una alergia a pensar la bestialidad o
animalidad. Vale decir, que desde siempre se ha pensado
una frontera que divide el mundo animal y el mundo humano, la que él, en su experiencia de la carretera 2, logró ver,
mas no ingresar. De hecho, ya desde el primer capítulo Bailly da una breve explicación de la imposibilidad de ingresar
al mundo animal. En efecto, él nos dice que la modalidad
del ser del mundo animal es previa a la donación de sentido
(Sinngebung).

12

Merleau-Ponty, La nature. Notes. Cours du collège de France,
Paris: Seuil, 1995, p. 256.
13
Ibid., p. 248.
14
Deleuze, G., El pliegue. Leibniz y el barroco, trad. J. Vásquez y
U Larraceleta, Barcelona: Paidós, 1989, p. 105.

1

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.
Ésta describe la experiencia del autor manejando detrás de un
ciervo viajando de noche por la carretera.
2
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De ninguna manera penetré ese mundo, al contrario, es más bien como si su extrañeza hubiese sido
nuevamente declarada, como si justamente se me
hubiera permitido ver un instante aquello de lo que
como ser humano estaría siempre excluido, ya sea
el espacio sin nombre y sin proyecto 3 en el que libremente el animal se abre camino, ya sea esa otra manera de estar en el mundo que a través de siglos tantos pensadores han hecho un telón de fondo para
poder especificar mejor el reino del hombre, aun
cuando siempre me ha parecido que debiera ser
pensada por sí misma, como otra manera de comportarse, otro impulso y simplemente otra modalidad del ser (Bailly, 2007, p. 16).
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Esta cita explicita dos tesis: la primera, que el mundo
animal es un espacio de sentido distinto al mundo humano,
o, más bien, un espacio de no-sentido; un lugar que no podemos entrar. Y la segunda, que los filósofos han delimitado nuestro mundo ignorando el animal.
Sin embargo, lo que el autor postula no es pensar el
mundo animal como un espacio que se puede transgredir,
no es la unión del mundo animal y el mundo humano. Más
bien, y este es el propósito de su texto:

3

Ésta y las siguientes cursivas son mías.

De lo que quiero hablar no es de una transgresión,
en un sentido o en otro […], sino de un acompañamiento, de ese acompañamiento siempre singular y
siempre hecho de toques que es, entre ellos y nosotros, el mundo regular de la ligazón. Justamente
algo apenas ligado, siempre sobreviniendo (Bailly,
2007, p. 20).

Entonces, lo que el autor plantea es pensar el mundo
animal en la lógica de un acompañamiento, en diversos toques o tensiones, pero nunca homogeneisandose.
Los animales no están junto a nosotros como en una
misma casa, como si viviéramos entre vecinos, sino que ellos
nos rehúyen. Y en este rehuir se presentan con mayor
fuerza. Esto es, lo animal se presenta en tanto que evita la
dimensión humana. “El acompañamiento del hombre y de
los animales salvajes es ante todo ese sistema complejo de
evitaciones y de tensiones en el espacio, un inmenso ovillo
de redes 4 inquietas que se disimulan, y del que a veces nos
es permitido arrancar un hilo” (Bailly, 2007, p. 21).
Para los animales somos extraños, no necesariamente
peligrosos o amenazantes, sino que no comulgamos con su

4
El autor hace referencia a esta imagen en varios fragmentos de
su obra, sin embargo, por cuestión de espacio, no aventuraremos una
posible interpretación de aquella noción.
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armonía. Los animales se escapan de nosotros aunque intentemos tratarlos de la manera más pacífica. Me parece
que un ejemplo de esto es la labor del fotógrafo de National
Geographic. El fotógrafo que intenta capturar la armonía
del mundo del ciervo es la imagen del cazador y la presa, en
efecto, para él el mundo del animal rebosa en significación,
es todo menos anónimo y esto sólo hace que se distinga y se
aleje de él. Éste Intenta captar al ciervo en su naturalidad,
pero volviéndose él artificial.
Por otro lado, hay otra forma de pensar la relación. Bailly habla del chamanismo o el totemismo del animal en los
ritos del hombre. Esto es, “El hombre se confía al animal,
toma su alma y entrega a él, a ella viaja con ella, chamanismo
improvisado donde muerte y vida se abrazan en una prodigiosa calma” (Bailly, 2007, p. 23).
En este sentido, el autor habla de las cuevas de Lascaux
explicando que se impone ahí la relación entre hombre y
animal como absolutamente originaria, o sea, “la bestia se
mantiene en el umbral de lo simbólico” (Bailly, 2007, p. 24).
El mundo animal no deviene sentido, por lo mismo, queda
al límite de la dimensión humana. La afectividad, la corporalidad animal, es previa, nuevamente, a la donación de sentido (Sinngebung). Los animales viven de un modo distinto
en el mundo, más natural, señala el autor. La dimensión

animal es mucho más que lo que logra comprender el espectador.
La relación, sea cual sea entre la bestia y el hombre, ha
sido creada desde la fabricación humana, es el hombre el
que ha delimitado los momentos de su relación con las bestias (caza, ganadería, experimentación). La marca de todos
estos modos de relación son, al parecer, la negación de la
bestia.
Pero, el punto es aquí de posicionarse entre el chamanismo y el fotógrafo naturalista: el animal no sólo es un objeto de estudio para las ciencias o una negación por medio
de la explotación, el animal es también pensamiento. Las
bestias pintadas en Lascaux presentan una potencia metafórica en el mundo humano plagado de animalidad, como
Quetzalcóatl. Pero hay que pensar, nos dice el autor, al animal antes de devenir sentido, sino que debe ser pensado:
“como un ser distinto siendo parte de lo viviente, y que nos
mira como tal, antes de toda determinación” (Bailly, 2007,
p. 29).
La relación del hombre y el animal se entiende en el sentido de una resistencia o de una intensidad, pero esta intensidad, nuevamente, no deviene sentido, no hay una interpretación humana del animal o si quiera de la relación con
ellos. Cuando los animales nos miran, nos sentimos observados, pero no devenimos contenido para ellos. Así en el
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mismo sentido, el autor escribe: “por sí mismos [los animales] y como seres vivientes inauguran cuando quieren el régimen de sentido que es a la vez, si nos atenemos a la ecuación de Rilke y Benjamín, el de la significación y el aura”
(Bailly, 2007, p. 33).
Ahora, este sentido, que como hemos dicho no es pensado en términos de la Sinngebung, debemos pensarlo según cierta oposición sentido/intensidad, donde la segunda
describa un modo previo al sentido en que se manifiesta la
animalidad, como si se tratara de la tonalidad de su manifestación.
En efecto, esta idea es tematizada en la contraposición
que hace el autor entre Rilke y Heidegger, mientras que
para el segundo el animal es pobre de mundo (Weltlos), para
el primero el animal abre el mundo de una manera menos
sesgada que nosotros, su mirada va más allá que la nuestra,
pues los animales son seres sin constitución, sin Bildung.
Ellos no constituyen objetos, ni sentidos propiamente, sino
que viven abiertos a un presente y a una alteridad radical
del medio. El animal es libre en tanto que no puede tematizar su libertad. Me parece que ambas posturas, el animal
como no formador de mundo de Heidegger y el animal
abierto al mundo de Rilke no son antagónicas, pues mientras que en uno la formación de mundo significa devenir

sentido de él, ȽɉɛɅɂɇȽ, para el otro, estar abierto es exactamente no poder o no tener que formar nada, me parece que
en ambos se sostiene que el sentido queda fuera del reino
animal, pero uno por estar demasiado abierto y el otro por
encontrarse demasiado pobre. En la misma dirección va el
análisis de Bailly, cuando afirma que:
Un verdadero y venerable ovillo de conductas y de
distancias, de continuidades y de contigüidades:
con saltos y virajes, variaciones y conjugaciones.
Quizá sea solamente allí, detrás de los animales entonces, que se puede reencontrar verdaderamente
la entera y admirable conjugación del verbo ser,
quizá sea solamente allí que la extraordinaria y reprimida potencia de desapropiación de ese infinitivo se despega de toda sustantivación y de todo aspecto de estela, liberando, en lugar de un reino o
de una empresa, una declinación infinita de estados, de posturas y de modos de ser: ser lucio, ser
ñu, ser simio (Bailly, 2007, p. 64).

Finalmente, Bailly nos permite entender la dimensión de
las bestias como una abierta a un mundo alejado que cualquier horizonte de sentido, un espacio indómito y anónimo.
En efecto, el animal vive en el anonimato, pues, para él, el
ser no se sustantiviza, se mantiene verbal, sin referirse a las
cosas como objetos cargados de sentido para un observador; en el mundo animal no hay nombres.
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Con Levinas en el locutorio
Rafael Stockebrand 1

En el mes de Junio, junto a varios integrantes del grupo
de investigación Cuerpo y Lenguaje, asistimos al Museo Gabriela Mistral para ver la obra de teatro Locutorio de Jorge
Díaz, interpretada por Millaray Lobos y Alejandro Sieveking y dirigida por Cristián Plana.
El interés de esta crónica es presentar una breve reflexión filosófica nacida de los primeros minutos de esta obra.
Específicamente, de la escena siguiente:
Una pareja de ancianos se encuentra en un locutorio, se
saludan y se sientan uno frente al otro, separados por un
cristal que divide el espacio en dos partes de iguales dimensiones. Inesperadamente, se internan en una discusión sobre la posible condición de prisionero de cada uno. El centro del problema es el siguiente, ¿Cuál de los dos está recluido y cuál es libre? No son relevantes las condiciones que
los tienen cautivos, tampoco en qué lugar se lleva a cabo
1

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.
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este encierro. Lo único que importa es descifrar el enigma
de quién visita al otro en el locutorio y quién es el visitado.
La discusión no es resolutiva, cada uno defiende su propia libertad; no es claro a quién creer. Sin embargo, y es
aquí en donde deseo detenerme, la discusión no persiste,
de hecho, esta cesa tan rápido como se inició. Finalmente,
pareciera que ambos acallan el deseo de saberse libres y se
distraen conversando sobre otros asuntos. Y si bien, la interrogante que animó la discusión queda latiendo subcutáneamente a lo largo de toda la obra, mi interés es reflexionar sobre el cese explícito de ésta. Vale decir, no me enfocaré en el problema como tema, sino en él como quiebre,
como umbral para repensar la libertad. En efecto, preguntarse por el cese significa, para el objetivo de esta crónica,
preguntarse por el inicio.
Es con esta hipótesis en mente, a saber, que el cese de la
pregunta por la libertad es el inicio de ésta, que buscaré
mostrar con Emmanuel Levinas, en el texto Libertad y mandato, una noción sui generis de libertad, utilizando, a su vez,
esta escena de la obra Locutorio como ejemplo paradigma.
Esta decisión metodológica nace, pues, de la convicción de
que si queremos pensar verdaderamente la libertad, debemos remitirnos a aquel fragmento de la obra, debido a que
es en ese quiebre que presenta donde se podrá atestiguar
esta noción.

En Libertad y mandato Levinas discute la posibilidad de
pensar la libertad fuera de los límites de la política, y, por
lo tanto, de la guerra. En efecto, él compara, en Totalidad e
Infinito, la política y la guerra al decir: “El arte de prever y
ganar por todos los medios la guerra -la política- se impone
entonces como el ejercicio mismo de la razón” (Levinas, Totalidad e infinito, Salamanca: Sígueme, 2012, p. 13). Es así
como, para el autor, la política es la actividad por antonomasia de la guerra, es más, Levinas dirá, en Libertad y Mandato, que el verdadero agente, quien verdaderamente actúa,
no es quien hace la guerra -el soldado-, sino quien la manda
-el político. De este modo, Levinas distancia radicalmente
la libertad de la dimensión política, y si bien, se podría pensar que, en general, el fin de la segunda -la política- es la
primera -la libertad-, se argumentará que, en realidad, la libertad no es posible de alcanzar por medio de ella. En
efecto, independiente de los posibles intentos de pensar la
libertad como consecuencia de los esfuerzos políticos, el
autor la contrapone a estos, mostrando que en donde hay
libertad, no hay política y viceversa. Esto es, si bien en la
política se busca instaurar la Libertad, con mayúscula, la libertad de todos o para todos, se pierde la verdadera libertad, a saber, la que viene desde adentro, interna y propia.
Vale decir, mientras que la política defiende la libertad
creando leyes y normas, lo que logra en realidad es volverla
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exótica al sujeto, pues se le impone de manera ajena e irreconocible. “La institución obedece a un orden racional en
el que la libertad ya no se reconoce más” (Levinas, “Libertad y mandato”, en La realidad y su sombra, Madrid: Trotta,
2001, p. 73). Levinas dirá que la libertad impuesta por el
orden institucional es, finalmente, una tiranía del Estado.
Pero, si es así, si la política sólo funda una libertad extranjera a nosotros, ¿qué sentido tiene esta fundación? ¿A
qué se anticipa la política?
Levinas explica que el rol de la política es la de preservar
por escrito, de manera que ni el tiempo, ni la contingencia
lo desacredite, las pretensiones de libertad de las personas.
Esto es, proclamar leyes impide estar a merced de la tiranía.
El autor sostiene la siguiente tesis:
Lo que queda, sin embargo, libre es el poder de
prever su propia decadencia y de prevenirse contra
ella [la tiranía]. La libertad consiste en instituir
fuera de sí 2un orden de razón; en confiar lo razonable a lo escrito, en recurrir a una institución. La
libertad, en su temor a la tiranía, acaba en institución, en un compromiso de la libertad en nombre
de la libertad, en un Estado” (Levinas, “Libertad y
mandato”, cit., p. 72).

122

El peligro que detenta la tiranía es su posibilidad de anular la resistencia frente al mandato a tal punto que ni siquiera se puede hablar de mandato, pues ya no existe un
sujeto mandado. Esto quiere decir, que el mayor poder de
la tiranía es instaurar el mandato dentro de los sujetos, de
tal modo que, ya no sea externo a ellos, sino que nazca en
ellos mismos. El mandato desparece en la medida en que ya
no hay nadie a quien mandar. En efecto, Levinas explica
que:
La verdadera heteronomía comienza cuando la
obediencia cesa de ser conciencia obediente,
cuando se convierte en propensión 3. La violencia
suprema está en esta suprema dulzura 4. Tener un
alma de esclavo es no poder ser ofendido, no poder
ser mandado (Ibid., p. 71-72).

El tirano, de hecho, se encuentra solo en tanto que, según Levinas, no hay nadie frente a él. Y por esta misma razón, él jamás ha actuado, pues jamás ha habido una consciencia que se le resista sobre la que pueda actuar.
Entonces, si la tiranía no considera la libertad, es un espacio donde la libertad no prospera, no por opresión, sino
por soledad, y la libertad de lo político es sólo una quimera
que se nos da exteriormente y de modo inadecuado, ¿cómo
3

2

Las cursivas son mías.

4

Entendida como una inclinación propia hacia algo.
Entendida como una inclinación natural hacia algo.
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preguntar por la libertad? ¿tendría algún sentido preguntar
por ella?
Para Levinas esta pregunta sí tiene un sentido, y se
puede pensar la libertad, la respuesta a ambas preguntas
vendrán de la mano de la noción de «rostro».
Además, si lo contrario a la tiranía es el Estado, y este es
otra tiranía, esto significaría que la verdadera libertad, no
es una respuesta a un problema de contrarios. No es el lado
oscuro del luminoso.
En efecto, el autor explica que: “[El rostro] es una oposición anterior a mi libertad y que la pone en marcha”
(Ibid., p. 77). Por esto, no tiene sentido preguntarse en qué
lugar la libertad se ve salvaguardada, como si ya la tuviéramos de antemano con nosotros, sino que hay que pensar el
momento anterior a ésta, el que la consagra. Vale decir, no
se trata de pensar qué es lo contrario y si ésta es la institución, sino pensar el momento fundamentalmente anterior
al punto en que «libertad» tiene un sentido para nosotros.
Esta distinción del modo de acercarse a la libertad, el pensar
anterior a un pensar, será tematizada en la distinción conceptual entre ĲިįİĲȚ (este algo) y țĮșĮރĲި (en sí mismo).
Tanto la tiranía, como la política abordan las cosas en
tanto ĲިįİĲȚ, o sea, en tanto conocimiento conceptual, mensurable, apropiable en su generalidad. Negar la individualidad de las cosas, llevándolas a los conceptos, es referirse a

ellas en tercera persona 5, tocarlas tangencialmente. Para
Levinas, conceptualizar es dominar, en tanto que se pierde
la condición de ser algo otro en el proceso de aprehensión
que significa el pensamiento tiránico. Ĳިįİ ĲȚ no es jamás
extraño a la tiranía.
Aquel piensa que la experiencia directa con un ser, no
opacada por las lógicas de la tiranía, se daría en una desnudez, en su falta de vestimenta categorial o conceptual. El
rostro es la donación de un ser que se resiste a la dominación. Resistencia, que no se mide en términos de fuerza,
sino de expresión, de un țĮșĮރĲި.
En este punto podemos comparar el cese de la discusión
entre ambos personajes de Locutorio, como el desalojo del
mundo tiránico y el regreso a un más acá de la dominación
conceptual. Dejar de exigir que el otro se adecué a mis representaciones (él es el visitado, yo soy el libre), es también
dejar que él se exprese en su sentido propio, no un sentido
donado por mí o por el contexto y sus representaciones,
sino que el rostro se expresa, en tanto que se da con un

5
Esta idea recuerda al par de palabras (Wortpaar) «Yo-Eso» (IchEs) que Martin Buber tematiza en su libro Yo y tú (Ich und du). Estas
palabras fundamentales (Grundworte) nos muestran que, en el
«reino del Eso» (Reich des Es), tratamos como objetos (Gegenstände)
a lo que nombramos, no nos referimos a los algos (Etwas) en todo su
ser, pues por la razón que éstos son, para nosotros, algos.
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sentido propio. țĮșĮރĲި no es sólo resistirse a las categorías, ser eternamente un noúmeno, sino que además es mostrarse a sí mismo desde sí mismo por sí mismo. Pero el fin
de la discusión no es un «no seguiré buscando persuadirte»,
pues esto implicaría pensar al otro como una fuerza, como
un muro difícil de soslayar, sino que la discusión termina
con un silencio, con un «no hay nada más que decir, pues
no es, en este caso, el decir lo que está cargado de sentido,
sino la expresión propia del rostro». Sin embargo, si bien la
expresión no dice nada sobre nadie, no habla de alguien o
algo, ésta invita a hablar, pues invita a hacer sociedad con
el rostro. En efecto, la expresión no tiene un significado que
hay que codificar, no es ni siquiera una metáfora, es inmanente a ella misma, pero el hecho de expresarse, de mostrarse invita a que nos relacionemos con lo mostrado, a que
le hablemos. Y es por este motivo que luego del silencio
vuelve a aparecer el discurso, los personajes se distraen
charlando de otros asuntos.
Si no fuera así, si el rostro instaurara sólo silencio, entonces la obra no hubiera avanzado más allá de sus primeros 5 minutos. El hecho de que ésta continúe, atestigua “el
acontecimiento primero de una transición entre libertades”
(2001, Levinas, p. 80). En efecto, para Levinas, la libertad
es consagrada en la relación con el rostro, en donde, a su
vez, se instaura la ética.

Y, sin embargo, suena extraño, pues pareciera que la posición del rostro también es una cierta tiranía. Esto es, el
hablar es la respuesta a una situación de la que nosotros no
somos dueños. ¿Cómo pensar, entonces, la libertad desde
una situación no elegida? Estaríamos obligados a ser libres,
parece un oxímoron. Y Levinas, aun así, responde que la
libertad es posible de pensar en la relación con el otro, pues
aquella se instaura antes de cualquier sistema que entregue
sentido desde afuera. El otro se da con un sentido propio y
ajeno a cualquier sistema tiranizante. Es por esto que su
mandato (commandement) no es tiránico, pues, a diferencia
de la tiranía que tematiza Levinas, el mandato nunca viene
desde mí mismo, sino que es siempre externo, entonces
constituye relación, en tanto que no borra a los sujetos de
la faz de la tierra, dejando al tirano solo. Finalmente, si el
mandato viene desde un afuera, un afuera que se resiste a
ser adentro, la relación que se consagra con el otro no es
tiránica, sino que, más bien, libre.
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(Ex)tensión
Daniera Rivera Riquelme 1

A lo largo de la discusión en torno al cuerpo y el lenguaje, hemos presenciado cómo el cuerpo se pone en escena a través de las múltiples manifestaciones de su movimiento. Dentro de tales expresiones, el teatro y la danza han
suscitado reflexiones desde la perspectiva de un cuerpo dinámico, en donde el movimiento pretende exhibir a un
cuerpo sin reservas, es decir, como un lenguaje de pleno
sentido. Sin embargo, emerge una doble dificultad pues,
por un lado, se torna problemática la posibilidad de un control absoluto del cuerpo y, por otro, también resulta paradójico el pensamiento por la posibilidad de una transcripción genuina de su significación. Todo parece indicar que
el afán por transparentar el cuerpo no hace más que ocultarlo y arrojarnos cada vez más lejos de la apropiación. Pero
aún retorna esa pregunta que esquiva su respuesta.
1

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.
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Junto a Aïcha Liviana Messina, hemos tenido la oportunidad de poner en el centro de nuestra discusión al cuerpo
en la pose, lo cual nos enfrenta ahora a un cuerpo, al menos
aparentemente, en suspensión, es decir, un cuerpo estático.
¿Qué acontece en la inercia de la pose? ¿qué es lo que deja
de tener lugar?
A raíz de su experiencia como modelo, Aïcha nos comparte el relato de la pose 2, en el cual pronto se intuyen temas
como la inmovilidad, aunque también el movimiento; el lugar, a la vez que el espacio; la desnudez, pero también lo
oculto. Todas ellas son identidades que, si bien cohabitan
el cuerpo, también se excluyen persistentemente. En este
sentido, el cuerpo –en ese jugar a morir, a hacerse objeto en
la pose– es un instante que interrumpe la posibilidad de que
su movimiento se transparente en lenguaje y significado,
pues se encuentra detenido. Sin embargo –en ese persistente acoger y excluir identidad– aún hay vestigios de oscilación. ¿Cuál es este movimiento?
Posar el cuerpo exige encontrar constantemente una
postura ‘adecuada’, difícil tarea –cuenta Aïcha– es la que se
le encargaba en el taller de dibujo. No obstante, esa dificultad, y lo que en ella se encubre, sugiere una pista para esta
reflexión.
2

Aïcha Liviana Messina, Poser me va si bien. POL, París, 2005;
traducción de J. M. Garrido, in “Pensar & Poetizar”, 8/9 (2010).

En el relato, nos damos cuenta que la pose permite que
en el cuerpo se manifiesten diferentes tiempos. En un momento, la inercia sitúa al cuerpo como un objeto más entre
las herramientas del taller. Se trata de un cuerpo en acción,
pues se dispone a mantener el control de la pose tal como
el actor dispone su cuerpo para la representación.
Petrificado y sometido, la pose resguarda el contenido
personal que antes singularizaba ese cuerpo. De esta forma,
la pose permite una suerte de refugio en la inmovilidad:
“existo en la misma manera que existe la piedra”, cuenta
Aïcha. Sin embargo, el esfuerzo por mantener la estabilidad
pronto se ve amenazado por el peso de un cuerpo que manifiesta la ficción del control de sí. Tiembla, duele, el
cuerpo se expulsa de su sitio y ahora emerge el actor; su
pudor, la asignación. En este momento, el cuerpo parece
tomado por la conciencia. Ahora, la desnudez que antes había sido suspendida en la inercia se reanuda: “el verme sin
lugar, expuesta, torpe”.
Un momento interpela al otro, el cuerpo objetivado rápidamente es expulsado de su lugar por el peso de la respiración propia, pero ahora, el cuerpo subjetivado anhela volverse objeto y refugiarse allí. Frente a esto, la pose es una
instancia que otorga una perspectiva distinta respecto al
movimiento. Ya no se trata de pensar el movimiento del
cuerpo –en la danza o en el teatro, como mencionaba antes– sino advertir los movimientos que sobrevienen al
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cuerpo aun cuando éste se encuentra detenido. Tal vez, este
‘deslizamiento’ que se hace presente en la disputa por la
apropiación resulta atractivo. Sin embargo, ¿acaso ha tenido lugar el cuerpo en este movimiento?
Probablemente, el cuerpo no deviene tal ni en la subjetivación ni en la objetivación, sino en el momento en que es
extensión de dicha tensión, es decir, como la tierra en la que
se disputan las soberanías, pero que no es ni una, ni la otra,
sino la pura posibilidad. Con esto, el cuerpo en la pose
evoca las reflexiones que hace un tiempo compartió Boyan
Manchev sobre la potencialidad y la metamorfosis. En este
sentido, el cuerpo acontece como un instante fugitivo,
como un instante en donde no hay soberanía, sino multiplicidad, junto con Boyan: donde hay ‘modalidades en potencia’. Esto último retira al cuerpo de la hipocresía del control, puesto que expresa su capacidad de translimitar el binomio del cuerpo-objeto y cuerpo-sujeto, excederlos y expresarse fuera de órbita.
El pensamiento del cuerpo en la pose y las consideraciones que han sido extraídas respecto del movimiento en la
inmovilidad se relacionan o, mejor dicho, abren paso a una
reflexión sobre la fotografía. En La cámara lúcida, libro tardío de Roland Barthes, el filósofo trabaja una distinción que
podría expresar, en un registro diferente, estos intentos por
pensar el cuerpo, el instante y el lugar.

Barthes propone que en una imagen hay dos momentos:
el studium y el punctum. Por una parte, el primero de ellos
expresa lo que se ha puesto en escena, es decir, lo que se
quiere informar de la fotografía. En efecto, el studium es el
montaje de los aspectos que llaman a cierto tipo de espectador y sitúan a la foto en un determinado contexto cultural: el lenguaje de la foto. Por otra parte, el punctum es algo
que no se busca captar, sino que aparece en la foto como
una fuga. Este último no está premeditado, no está filtrado
por el ojo del artista, es un momento fuera de toda teatralidad. ¿Qué adviene en el punctum?

133

Henri Cartier-Bresson, Hyères, Francia (1932)
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Barthes propone que el punctum es lo que expresa la intensidad del tiempo, pues, a pesar de que la fotografía pretende eternizar un instante, el punctum relaciona a la imagen con otros tiempos. En este sentido, en el contexto
inerte de la imagen, hay un elemento que escapa a la inmovilidad y pone en movimiento la escena. Así, lo que adviene
en el punctum es el azar, es decir, un espacio que da cabida
a una multiplicidad de eventos posibles. Es el recordatorio
de que hay algo que escapa a la dirección, algo que excede
al montaje y su lenguaje.
En la fotografía de Cartier-Bresson, se manifiesta lo que
él mismo denominó el ‘instante decisivo’, una fuga dentro
de la escena, una anti-teatralidad. En Hyères, el instante decisivo toma el lugar del punctum de Barthes, pues la imagen
ha sido dispuesta para que el centro focal coincida con la
escalera. Sin embargo, irrumpe en la escena un elemento
que transforma la composición de la fotografía. El ciclista
expresa el instante decisivo, pues el movimiento, su manifestación difuminada, expande la imagen hacia lo que ella
no refleja. Así, en la imagen, el punctum no es el ciclista ‘por
el ciclista’, sino por lo que pudo haber tomado su lugar en
ese espacio fortuito: el azar.
Finalmente, tal como el punctum en la fotografía, el
cuerpo adviene en ese instante decisivo, en la desorganización, en un espacio que se retira de la designación y da pie

a la posibilidad, a la modalidad. Pero con esto, lejos de haber arribado a una idea lúcida y definitiva acerca del
cuerpo, aparecen nuevas inquietudes y sospechas. Una de
ellas – y quizás la inquietud que subyace a esta reflexión –
es la reflexión en torno a las designaciones del cuerpo.
¿Acaso el cuerpo encuentra su posibilidad de advenir sólo
fuera del lugar del lenguaje? Si esto es así, ¿Cuál es el espacio que abre el cuerpo fuera de él?
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Sobre la normatividad
discursiva como forma de
violencia epistémica.
Reflexiones desde la teoría de género
Rafael Stockebrand 1

A pesar de que el cortometraje 1977 de Peque Varela
(2007) 2 no contenga diálogos, tematiza el lenguaje como
núcleo fundamental de su propuesta. Eso es, en él se observa un fuerte protagonismo de los discursos normativos
del género por sobre la autocomprensión del/la protagonista.
Esto se ve claramente en la escena en donde se copia una
frase en un cuaderno y aquella se reordena quedando así
igual que el modelo. La oración es gramaticalmente la
1
2

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.
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misma, pero la caligrafía es distinta, mientras el modelo presenta una precisión de maestro, la copia tiene el estilo de un
alumno que recién está aprendiendo a escribir. Sin embargo, ambas son igualmente inteligibles. Lo que está en
juego, entonces, no es la oración en tanto ser, sino en tanto
deber ser. Esto es, la modificación de la copia responde a
una normatividad, la que exige un cierto criterio en cómo
la oración se debe escribir. La propuesta de lectura de aquel
cortometraje radica en visualizar que toda la discusión, y no
sólo el ejemplo de esta escena, gira en torno al problema de
la normatividad.
En efecto, los discursos normativos definen la realidad
en tanto cómo ésta debe pensarse, excluyendo a su vez
otros modos de representar el mundo. Estos discursos invisibilizan un espectro de la realidad, siempre a favor de unas
representaciones por sobre otras. El caso de la normatividad en los discursos en materia de género la define Judith
Butler, en El género en disputa, explicando que la normatividad se puede entender en dos sentidos, por un lado, ésta
concierne a las normas que rigen los géneros y, por el otro
lado, se refiere a las justificaciones éticas de la imposición
de aquellas. Finalmente, sitúa a los individuos en lugares
discursivos, en los que, muchas veces, no se reconocen. El
problema radica en que la irrepresentabilidad categorial
dentro de estos discursos implica que ciertos cuerpos “han

sido vistos como falsos, irreales e ininteligibles”3. Vale decir, la normatividad no permite dar cuenta de expresiones
de los géneros que no estén contenidas dentro de sus categorías descriptivas. Es en este sentido que Butler propone
abrir las posibilidades del género sin que éstas se cristalicen
en nuevas normatividades que definan lo representable e
irrepresentable.
Esta dualidad entre la representación y la irrepresentación responde al binomio dentro/fuera de los discursos. La
producción de sentido dentro de las estructuras discursivas
se da en una identificación por contraste entre lo que está
dentro del espacio representable y lo que está fuera de él.
De este modo, toda categoría normativa se significa por
oposición a una categoría externa. Diana Fuss, en Dentro/Fuera, explica, sosteniéndose del psicoanálisis lacaniano, que “cualquier identidad se establece de forma relacionada, constituyéndose con referencia a un exterior o
(a)fuera, que define los propios límites interiores del sujeto
y sus superficies corpóreas” 4. Con el espacio del dentro se
refiere a los sistemas de poder, la cultura legitimada y las
instituciones que representan la normatividad. Al hablar

3

Judith Butler. El género en disputa. Barcelona: Paidós. 2007, p.

29.
4

Diana Fuss. “Dentro/Fuera” en Feminismo literario. Madrid:
Arco. 1999, p. 114.
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del afuera se está refiriendo a la dimensión que queda excluida de los sistemas, a saber, lo rechazado. El afuera es
una necesaria amenaza para el adentro, pues, por un lado,
el adentro sólo toma sentido por medio de la exclusión de
lo diferente 5, y, por otro lado, requiere marginar al afuera
para poder legitimarse a así mismo.
En este sentido, lo heterosexual se significa en contraposición con lo homosexual, quedando éste en la dimensión de la marginalidad, la negación, el error y la ininteligibilidad. Lo mismo sucede con el par masculino/femenino
frente a otras formas no binomiales de pensar el género 6.
En definitiva, la normatividad discursiva margina las categorías no-normativas o del afuera, dejando ciertos modos
de pensar la relación con el género y la sexualidad en un
nivel privilegiado, mientras que lo excluido cae en la marginalidad y la violencia.
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5
Y a su vez, sólo se puede significar la diferencia por medio de la
exclusión. En este sentido, exclusión y diferencia recíprocamente
condiciones necesarias de la otra. Quedaría entonces la pregunta por
la génesis de la diferencia, si para ella se necesita la exclusión y para
la exclusión se requiere la diferencia.
6
Es más, Judith Butler explica que las «sexualidades normativas»
consolidan «géneros normativos», por lo tanto, pensar en la marginalidad del nivel de la sexualidad implica también pensar una cierta
marginalidad en el nivel del género. Con relación a El género en
disputa Butler explica que “el texto plantea cómo las prácticas sexuales no normativas cuestionan la estabilidad del género como categoría de análisis” (Butler, 2007, p. 12).

Dentro del filme se pueden observar, al menos, dos modos de violencia. Una de ellas es la violencia del estereotipo,
modos de referirse y comprender lo incomprensible por el
discurso. Términos como «marimacho» y «maricón» son
usados para calificar modos de ser que quedan por fuera
del sistema normativo y son contrastado por éste. Sin embargo, la segunda forma de violencia consiste en el silencio,
a saber, cuando el discurso no tiene conceptos para referirse al afuera, éste queda invisibilizado. Este tipo de violencia tiene relación con la forma de conocer el mundo, o
más bien, con la no-forma de conocerlo; a esto se le llama
injusticia hermenéutica 7.
Giannina Burlando, citando a Miranda Fricker, hace ver
que la injusticia hermenéutica consiste en un obscurecimiento de ciertas experiencias sociales por medio de una
marginalidad hermenéutica. Esto es, desde una actividad
interpretativa injusta de la dimensión social se invisibiliza
un área de ésta, dejando a los individuos y sus expresiones
sociales relegados del espacio de sentido. La autora ejemplifica este tipo de violencia epistémica con el acoso sexual,
en donde se suele leer la situación de acoso desde un sesgo
hermenéutico que, comúnmente, justifica al agresor en detrimento del agredido.

7

Véase Giannina Burlando. “Violencia epistémica en con-texto”
en Filósofas en con-texto. Valparaíso: Puntaángeles. 2016.
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En este sentido, la condición necesaria para hablar de
injusticia hermenéutica radica en que:
Un sujeto sea desfavorecido, porque su experiencia
se deja en la oscuridad debido a una laguna en el
recurso hermenéutico colectivo, donde la laguna es
causada y mantenida por un amplio y persistente
rango de marginalización hermenéutica 8.
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Esta condición sólo es observable en la medida que el
sujeto realice un intento por hacer inteligible su condición
específica y constate la resistencia hermenéutica que lo
margina.
Para Fickler, la injusticia hermenéutica no es realizada
de manera individual, sino que esta responde a una condición estructural. Esto es, la invisibilización es el efecto del
sistema discursivo en su base estructural, y no así en sus
manifestaciones particulares. El hecho de que un individuo
quede marginado no depende de la decisión de los marginadores, sino del discurso epistémico que ellos tienen que
no les permite salir de la laguna hermenéutica en la que se
encuentran.
Un ejemplo claro de esto es lo expuesto por Miquel
Miss, en El impacto de la patologización en la construcción
de la subjetividad de las personas trans, donde el discurso de
la medicina no ha permitido pensar la transexualidad en
8

Ibidem. P. 157.

otras claves. Así, por ejemplo, mientras el DSM la define
como una disforia sexual margina o son marginadas otras
formas de definirla en claves, tal vez, no psiquiátricas. Sucede lo mismo con la tendencia de pensar la transexualidad
exclusivamente como un camino para llegar al género contrario con el que se ha identificado en un principio por medio del fenotipo y no como una forma de vivir el género en
tanto tránsito.
En definitiva, me parece que pensar siempre en la normatividad discursiva, en tanto estructura, implica entender
que ésta se construye sobre una base del dentro/fuera que
margina y violenta epistemológicamente. Y, finalmente,
ésta es la cuestión que tematiza el cortometraje.
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Vértigo y deseo: el abismo
del pensamiento animal
Paz Carreño 1

Probablemente desde siempre hemos pensado lo humano como algo otro que lo animal. Si bien el parentesco
genético es algo que la ciencia ha dictado como una verdad
innegable, hay algo que mantiene la distinción entre lo humano y lo animal. Alejado desde siempre de la animalidad,
el humano ha entendido lo otro distinto de su cuerpo. Sin
embargo, la pregunta que ronda constantemente esta reflexión es si acaso la diferencia que separa lo humano de lo
animal no es justamente aquello que tensiona lo humano
hacia lo animal. Es decir, el esfuerzo que la historia del pensamiento ha hecho por situar lo humano en un lugar distinto de lo animal bien podría ser un artificio para negar su
tendencia irracional hacia la bestialidad.

1

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.
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Es casi indiscutible que existe una tensión entre aquello
que gobierna la razón humana y aquel “espacio sin nombre
y sin proyecto en que el animal libremente se abre camino” 2. Pero, a partir de la conversación en torno al texto
El animal como pensamiento, ha tomado consistencia la idea
de que la distinción entre lo humano y lo animal muestra
momentos de soberanías que se pierden en cada instante:
Bailly orienta la atención hacia esos encuentros/desencuentros con el animal, en los que la soberanía es completamente desestabilizada y transgredida en su ejercicio. El humano, en busca de eludir su propio deseo de transgresión
que lo impulsa hacia la animalidad, ha otorgado a lo animal
un lugar marginal, el lugar de la bestia, aquello que se
opone radicalmente, en efecto, a una humanidad racional,
trazando un abismo incruzable entre ellos. ¿Pero no es este
abismo el lugar en que justamente se encuentran parcialmente lo animal y lo humano?
Este abismo que se ha trazado entre lo animal y lo humano es el punto en que el humano percibe constantemente la retirada de lo animal, la huida, la imposibilidad de
la sumisión. Aparece en lo humano un cuerpo que antecede
la interpretación, un cuerpo en que se inscribe la diferencia
sin mediación, donde el ojo toca directamente el abismo entre la bestia y el humano; podríamos decir que es incluso

un cuerpo que no se sabe cuerpo; un cuerpo que no se ha
visto en el espejo.
Este encuentro sin mediación en que el animal se sitúa
paradojalmente con el humano (pero retirándose de él) no
es localizado, no describe un lugar o un territorio: es su
pura aparición singular “antes de toda determinación” 3. Es
en este sentido que lo animal mueve a lo humano fuera de
su territorio, llamándolo constantemente fuera de su sentido, fuera de su razón, dando a conocer un pensamiento
que no es exclusivo de lo humano. El umbral que los separa
abre la posibilidad de pensar un pensamiento otro, el animal mismo como pensamiento, como si el pensamiento antes que del lenguaje fuera del cuerpo. Un pensamiento que
se resiste a la soberanía impotente que no encuentra lugar
frente a esa mirada animal que mira, la mirada que piensa
de la bestia.
Si buscamos en la tradición filosófica la relación del
hombre con el animal, advertiremos que el humano siempre ha censurado la animalidad que en él pudiese encontrarse 4. Lo que la filosofía ha logrado al privarse y alejarse
de lo animal es justamente resguardarse de la fragilidad que
hace patente el animal, en el momento en que éste y el hu-

3

2

Bailly, J.-C., El animal como pensamiento. Santiago: Metales pesados, 2014, p. 16.

Ibid., p. 29.
Cf. Derrida, J., El animal que luego estoy si(gui)endo, Madrid:
Trotta, 2008.
4
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mano se encuentran en el umbral de su diferencia. Caso paradigmático en este sentido es la desnudez: no la desnudez
nuestra cuando la pensamos, sino que la desnudez del animal quien está desnudo sin saberlo. En esta diferencia de
desnudezes se juega todo el problema: existe una desnudez
que no se apropia, que no se sabe desnuda, y que no es tampoco una especie de pureza celestial ni una forma de ser
originaria y pura, sino que más allá de ello, es el solo estar
desnudo. Se trata de una desnudez que para el humano parece siempre cubierta de discurso y de sentido. Es tal vez la
posibilidad del animal de estar desnudo aquello que revela
la fragilidad insostenible de lo humano, que lucha por resistir a la tentadora existencia de lo animal.
Hay una constante lucha de lo humano por no ceder
ante la animalidad, por distanciarse y contenerse, pero muchas veces la soberanía de lo humano es transgredida y conquistada por el animal. La búsqueda, en palabras de Deleuze por la desterritorialización en lo humano es evidente
justamente en su devenir animal. Existe un margen poco
explorado entre lo humano y lo animal, que en el devenir
animal muestra como la vida no es solo aquello que se ha
constatado científicamente, sino que es aquello que no deja
de abatirnos con su exceso. La relación del humano con lo
animal se vuelve un territorio en disputa, en el que se transgreden constantemente.

En síntesis, el problema que envuelve esta reflexión es
el problema del cuerpo y la búsqueda de lo humano por
darle cierta organización, plenitud y frontera, cuando justamente es esta organización la que el animal transgrede,
allí donde muestra el límite en que es imposible dar una
organización absoluta a lo que es desde siempre pura desorganización. Cuando el hombre se separa de lo animal reduce el cuerpo, su propio cuerpo a una categoría racional,
sin lograr ser abarcado, esta imposibilidad se debe justamente a la absoluta heterogeneidad, a la pura diferencia, al
movimiento contante que todo es una singularidad imposible de contener, tal vez algo relacionado a esto sea la vida.
Pero el cuerpo, ese constante pliegue sobre sí, muestra a
ratos su enorme deseo autodestructivo: en el momento en
que la diferencia lo llama a su límite, cuando el hombre deviene animal en el encuentro con ese abismo que disuelve
la concepción de lo humano.
En busca de ese devenir animal, tanto el cine como la
literatura han sabido poner en escena la tensión entre lo humano y lo animal. Julio Cortazar, en su obra titulada Bestiario 5 presenta una serie de cuentos que relatan en su mayoría
historias de la vida cotidiana en la ciudad, las cuales son
desarticuladas justamente por la presencia de lo animal o
situaciones paradojales que llevan a lo humanos fuera de sí,
5

Cortazar, J., Bestiario/Todos los fuegos el fuego, Buenos Aires:
Alfaguara, 2007.
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en el límite de la razón y toda lógica. En gran parte de los
cuentos, sus protagonistas se ven llamados por ese “afuera”
de lo animal. El relato parte como hechos o narraciones de
objetos totalmente cotidianos, pero es interceptado sin darnos cuenta con un matiz misterioso a ratos escalofriante en
que sus protagonistas atraviesan el límite de lo humano y lo
normal. Tanto en Bestiario propiamente como en Carta a
una señorita en París, lo animal distorsiona la cotidianeidad
humana para poner al lector en esa conexión extraordinaria
con lo animal, a veces grotesca pero también encantadora.
El vínculo que logra la literatura en este sentido vuelve más
clara la tensión que hay entre lo humano y lo animal, ese
deseo por explorar el límite que nos lleva más allá de nuestros territorios falsamente soberanos.
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Fuerza, espacio, (sub)jectum
Andrea Potestà 1

El cuerpo es lenguaje porque es esencialmente “flexión”.
Deleuze, G., Lógica del sentido, 203

“Ser sujeto” se lo entiende comúnmente como el hecho
de ser capaz de llevar a cabo una acción cualquiera. Uno es
sujeto cuando es activo, cuando se vuelve sujeto de sus acciones y de la fuerza que en ellas se expresa, o sea, cuando
es sustrato de los movimientos. Pero, además de ese sersujeto-de, y como su condición, existe el ser-sujeto-a. Somos sujetos al mundo, al entorno, al conjunto de las relaciones, a las fuerzas que se expresan en la experiencia. Y,
en un sentido, es gracias a ello que podemos responder al
mundo haciéndonos sujetos de. El ser-sujeto-a es, en cierto
modo, previo al ser-sujeto-de y es, entonces, parecido al ser
arrojado al mundo heideggeriano, a la dinámica del poderser (Möglichsein) que precede a todo ser-posible (Seinkönnen) 2, o sea, a la posibilidad de existir que precede al poder
1

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.
Cf. Heidegger, M., Ser y tiempo, trad. Rivera, Santiago de Chile:
Editorial Universitaria, 1997, § 31, p. 147: “El Dasein no es algo que
2

Crónicas, Grupo de investigación “Cuerpo y lenguaje”, pp. 151-154, Santiago de Chile, 2018.
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efectivo y a toda operación de afirmación de sí. “Existir”,
para Heidegger, es todo lo contario de un poder de autoposición de un ego. No hay “sí mismo” si no se ha hecho
primero la prueba de la desposesión propia del estar en el
mundo, del ser sujeto a las fuerzas, del ser consignado al
afuera.
Ahora, esta desposesión, en lugar de pensarse como una
anterioridad existencial, puede pensarse como una espacialidad constantemente operante. Es lo que hace Deleuze en
El pliegue, cuando se refiere a la fuerza en tanto potencia
de implicación de la materia. La fuerza es punto elástico en
tensión, puro acontecimiento, “lugar de cosmogénesis”,
como dice Paul Klee, que difumina todo contorno de las
cosas, así como todo punto de vista privilegiado, dejando
aparecer las potencias del material como pliegue. Se trata
con ello del movimiento turbulento, del proceso de actualización, que dispone el afuera para un adentro y que compone el punto de vista subjetivo como envolvimiento del
afuera. El adentro se describe como expresión del afuera,
porque el afuera se describe como lo expresado por el
adentro. “La clausura es la condición del ser para el
mundo” 3.
estáဨahí y que tiene, por añadidura, la facultad de poder algo, sino
que es primariamente un serဨposible ”.
3
Deleuze, G., El pliegue, trad. J. Vásquez y U. Larraceleta, Barcelona: Paidós, 1989, p. 39.

Esta contaminación de adentro y afuera, de acontecimiento y perspectiva, de actualidad y virtualidad, abre a
una nueva consideración de la espacialización del cuerpo.
El cuerpo en Deleuze es cuerpo elástico, un cuerpo a su vez
constituido por cuerpos, por pliegues, un cuerpo cerrado
en mónada y al mismo tiempo inmanente a la multiplicidad
de inclinaciones que pliegan la materia. Ese cuerpo es potencia (capacidad de ampliar el punto de vista) en acto (ya
que se identifica a los impulsos de la materia).
Habitado por la tensión irresuelta de los espacios infinitamente abiertos del pliegue, ese cuerpo-potencia-en-acto no
tiene naturalmente nada que ver con un soporte o con un
cuerpo-herramienta, no es cuerpo vivo ni cuerpo-objeto, no
es activo ni pasivo. Es cuerpo a punto de hacerse otra cosa
(a punto de alargarse, de estirarse, de contraerse, de escaparse). Es como esa boca a punto de gritar que “ya no es un
órgano particular, sino un agujero por el cual el cuerpo entero escapa, y por el cual desciende la carne”. “Todo el
cuerpo –dice Deleuze en la misma página de Francis Bacon:
lógica de la sensación– escapa por la boca que grita. El
cuerpo escapa como por una arteria”4.
Revés exacto del refugio, del amparo, del espacio interno y protegido, el cuerpo se espacializa como huida,

4

Deleuze, G., Francis Bacon: lógica de la sensación, trad. E. Hernández, p. 16-17.
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como línea de fuga, como escape. Esta es la nueva geometría del cuerpo que se vislumbra con Deleuze: “Huir es trazar una línea, líneas, toda una cartografía. Sólo hay una manera de descubrir mundos: a través de una larga fuga quebrada” 5. El espacio deleuziano abre nuevas brechas para
“cuerpo y lenguaje”: el viernes pasado todos hemos sido felizmente desterritorializados por el huir de esas líneas.
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Paul Klee, Movimientos del punto

Deleuze, G., Diálogos con Claire Parnet, trad. J. Vásquez, Valencia: Pre-textos, 1980, p. 45.

El ateísmo del pliegue en
Deleuze
Rafael Stockebrand 1

Todo nuevo rebote tiene la contaminación del anterior.
No como una finalidad, sino como una pseudo-tendencia.
Esto es, una finalidad que no habla, que no determina. Sin
embargo, aquella asegura el porvenir, el infinito porvenir
de la variación. Y aunque éstas se den en la temporalidad
de t1, t2 y t3, t4, siendo sólo un mañana desconocido, ya
está asegurado por los rebotes anteriores. En definitiva, el
mundo no se fractura si no es para prometer su futura
unión. Más que una fractura del mundo, aquí hablamos de
una «doblez». El pliegue no es fisura infinita, sino algo así
como un peldaño de escalera.

5

1

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.
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Los pasillos de la Abadía del Monte Saint-Michel presentan el rebote de fuerza que nace de cada inflexión de la
asíntota en donde se origina la nueva ojiva. Esta forma podemos llevarla al infinito donde esté el próximo arco eternamente en apogeo. Sin embargo, el mundo no está generando copias ya generadas, de hecho, podemos esperar que
la siguiente recta tenga una posibilidad de orientación infinita. Así, también se puede dar que la repetición de ojivas
devenga en una recta o curva hacia arriba, abajo, a un lado,
al otro, hacia adelante o hacia atrás, y, en definitiva, cualquier dirección posible.

El pliegue puede variar infinitamente en la infinita potencialidad de las fuerzas que dirigen la materia hacia uno
u otro lugar, lugares en constante creación por medio de
éstas. Sin embargo, el modo en cómo la realidad se configura de pliegue en pliegue da cuenta de la imposibilidad de
la novedad de aquella con respecto a ella misma. Pues,
¿acaso habrá algo en el pliegue que nos pueda sorprender?
¿Trae este rebote lo verdaderamente desconocido; la «novedad radical»?
Y es que el pliegue deleuzeano no está tan alejado de la
intencionalidad husserliana, pues ambos significan el
mundo (actual o posible) en lógicas ya conocidas. Ambos
comparten un horizonte a priori determinador de la novedad. Para Deleuze y Husserl sólo existe «novedad relativa».
Deleuze es la figura del ateísmo asegurado, el ateísmo al
que nunca se le acabará el suelo, el hombre que vaga sin
tropezar.
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¿Acaso Abraham había previsto la zarza (hn<S.h) ardiente
antes de su aparición?
Si queremos pensar lo nuevo sólo podremos lograrlo si
pensamos, a su vez, lo extraordinario, lo inesperado, «lo divino». La fractura del mundo, que es el modo de lo divino,
no es posible pensar desde el ateísmo.
Con la teología rescatamos la novedad de la censura del
pliegue, esta es la novedad radical; un pliegue hacia el más
allá de la nada.
No pensemos en un «no-rebote», sino en un «anti-rebote», algo que desmantele la posibilidad de cualquier otro
rebote ulterior y hasta la destrucción de los que ya se han
producido. Así como el agua perfora el papel, que al volverse agujero comienza a colapsar irregularmente sus bordes bajo el peso del líquido mientras es absorbido.
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La pregunta por el homicidio.
El asesinato en la filosofía de Levinas
Rafael Stockebrand 1

En la obra de Emmanuel Levinas, términos como
«cuerpo», «violencia», «poder», «dominación» y «muerte»
son nociones polisémicas sui generis que, en la medida en
que se articulan entre ellas, posibilitan reflexiones diversas,
como diversas son sus posibles sentidos. Así, por ejemplo,
el cuerpo se puede entender de dos maneras distintas, como
cuerpo propio y como cuerpo ajeno; teniendo cada uno una
relación particular con el poder, la dominación y, finalmente, la muerte. El caso de la muerte y la corporalidad
abre una gran variedad de líneas de análisis posibles, pues,
mientras que el cuerpo propio conlleva las posibilidades de
la muerte propia y del suicidio, el cuerpo ajeno muestra el
fenómeno eventual de la muerte del Otro 2 y el homicidio.

1
2

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.
Der Tod der Anderen en jerga heideggeriana.
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En definitiva, la relación entre violencia, poder, dominación y corporalidad tiene dos naturalezas distintas, dependiendo de qué tipo de corporalidad está en juego. Y es que
tampoco es clara la relación que tiene ésta con la alteridad,
a saber, cómo dar cuenta del Otro levinasiano por medio
de su corporalidad.
De esta manera, a través de esta crónica, se buscará mostrar qué tipo de relación se articula entre estas nociones en
torno al cuerpo del Otro y, finalmente, en torno al Otro,
por medio del análisis de la posibilidad del homicidio.
Aquella reflexión describirá, finalmente, la íntima relación
que tiene el Otro con la corporalidad y que, en definitiva,
aquel es siempre más que sólo su cuerpo.
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Odd Nerdrum, No Witness, 2011.

Para lograr este objetivo nos apoyaremos de un ejemplo
cinematográfico que contextualizará nuestras reflexiones.
La película Angmareul boatda (2010) –traducida en español
como Encontré al diablo– de Kim Jee-woon, nos sume en
escenarios de asesinatos despiadados perpetrados por el
asesino serial Kyung-Chul, quien, a todas luces, no muestra
ninguna piedad al arrebatarle la vida a sus víctimas.
Aquella comienza con el asesinato de la joven Joo-Yun
a manos de Kyung-Chul, hecho que dará el pie inicial a una
larga casería entre el marido de la víctima y el asesino de
ésta. Y es justamente este primer homicidio el que origina
esta reflexión, específicamente el breve diálogo que sostiene la víctima con su victimario, a saber, Joo-Yun, débil y
desnuda enrollada en plástico sobre el frío suelo de concreto, ruega con un hilo de voz: “No me mate, por favor”.
A lo que Kyung-Chul responde: “¿Por qué?”.
Es aquí, en este «por qué» donde deseo detenerme. Me
parece que esta respuesta es decisiva en dos sentidos muy
particulares, a saber, uno interrogativo y otro imperativo.
En un primer sentido, el «por qué» de Kyung-Chul
apela a la justificación del «no matar», esto es, dentro de él
no hay una respuesta al por qué no matar a Joo-Yun, de tal
modo que, su ruego le viene desde fuera como una exigencia extranjera y exótica. Si Kyung-Chul, en este sentido,
pregunta «por qué», es porque está pidiendo razones para
considerar que el homicidio no debe llevarse a cabo. Y, esto
es, que aquel no alberga principios morales, legales o teológicos que permitan responder a esta pregunta y eviten el
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acto. Finalmente, toda exigencia de naturaleza normativa
vendrá, desde fuera, a consagrar el «no me mates».
Pero Joo-Yun no responde, no habla, sólo vuelve a rogar. Y esto es que ninguna justificación existente puede dar
cuenta del ruego. Ni la moral, ni el derecho, ni la teología
pueden fundamentar en su totalidad algo tan instintivo
como el ruego. Pues, dar alguna razón que lo justifique es
reducir su valor a esta justificación. «No me mates, pues
Dios lo prohíbe» 3, esto es desplazar la fuerza del ruego hacia la autoridad de Dios, dejando al primero desvalido. Y
es por esta razón que Joo-Yun no responde al «por qué»,
pues no hay nada más grande que proferir que el mismo
ruego.
Sin embargo, en un segundo sentido, Kyung-Chul también está diciendo, dentro de su «por qué», que, aun habiendo razones, él no las aceptará. El «por qué» desacredita
de antemano cualquier justificación, pues, sin importar qué
responda Joo-Yun, Kyung-Chul actuará inevitablemente.
Vale decir, nuevamente, la ley externa, la que viene desde
afuera, no condiciona al asesino. No existe ley anterior,
pero cualquier ley ulterior no será aceptada.
Es de este modo que el «por qué» tiene un sentido interrogativo y uno imperativo. Pues, por un lado, se pide una
razón, se pregunta por el «por qué no matar». Pero, por
otro lado, se está negando la posibilidad de entrada de cualquier razón, se manda a guardar silencio, a no dar razones.
3

s xc'r>Ti al (Éxodo 20, 13).

Y en ninguno de ambos casos Joo-Yun responde, sólo padece el sufrimiento entre lágrimas.
La dificultad entonces consiste en la imposibilidad de
dar una razón concluyente que pueda representar sucintamente al ruego y en la negación a la escucha de aquella razón. En efecto, ¿qué podría evitar que Kyung-Chul matase?
¿Acaso hay algún tipo de exigencia o mandato que evitaría
que se tome la vida de Joo-Yun? ¿Son las disciplinas de la
moral y el derecho las que pueden, finalmente, impedir el
homicidio?
No obstante, ninguna de estas logra alzar la voz entre los
ruegos y el dolor. En efecto, no importa el castigo que
pueda imponer la ley, Kyung-Chul cometerá su crimen sin
inmutarse y sin temer a las represalias legales4. Así mismo,
la moral mantiene silencio cuando el asesino desenfunda su
arma, y se encoleriza para el rigor mortis. Esto es, la responsabilidad de la moral proviene luego que Joo-Yun ya ha dejado de respirar. Y, aunque estas disciplinas encuentren el
modo de prohibir que Kyung-Chul cometa homicidio, lo
único que él debe hacer es ignorar sus quejas.
En definitiva, no parece haber disciplina basada en principios normativos que evite el homicidio. Cabría preguntarse si existe algún modo de impedirlo realmente; y es que
si no se está presente para inmovilizar la mano de Kyung4
Es más, en una de las últimas escenas de la película, aparece
Kyung-Chul entregándose a las autoridades, evitando la venganza
del marido de Joo-Yung y, así, liberándose del verdadero juicio por
sus crímenes.
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Chul, parece que nada puede detener que mate a su víctima. Sin embargo, la pregunta por el «por qué» pierde su
valor de excusa cuando su respuesta es consagrada en el
ruego. Así, la respuesta a la pregunta del asesino es dada en
la expresión de la víctima antes que él la pueda utilizar para
justificar su acto.
Es en este sentido que, dentro de la obra de Emmanuel
Levinas, se puede pensar un principio, ya no normativo,
pero aún ético 5, que impide el asesinato. Este es la máxima:
«no matarás» (tu ne comettras pas de meurtre).
Esta máxima no se refiere a la prohibición de asesinar
impuesta por una orden que viene desde afuera a defender
la vida, sino que es la prohibición, si se quiere, del propio
ruego. La razón de esto radica en la naturaleza sui generis
del Otro tematizado por Levinas.
En efecto, el Otro está fuera de este mundo, tanto en
términos fenomenológico-perceptuales, como óntico-existenciales 6. De tal modo que no hay manera de constatar al
otro ni de modo sensitivo, como si éste fuera un objeto para
la visión, ni entregándole sentido desde la propia posición
164

5

Levinas distingue de modo no expreso la ética y la moral, siendo
la primera la comunidad que se forma con el Otro, mientras que advierte, en el prefacio de Totalidad e Infinito, que la moral nos embauca (Levinas, E. Totalidad e infinito. Salamanca: Sígueme. 2012, p.
13).
6
En este sentido, Levinas contrapone su filosofía a la fenomenología objetivante husserliana y al modo existencial heideggeriano del
Dasein, en donde las cosas del mundo se le dan a éste como meros
útiles (Zeuge).

existencial. La dificultad radica, entonces, en que el Otro
no se puede constatar 7 pues no hay un con él, sino un frente
a él. Esta imposibilidad de aprehensión libera al Otro de la
dominación que somete el sujeto cognoscente (Mismo) al
mundo circundante. Es, por lo tanto, una alteridad radical,
pues no está sometido dentro del horizonte de Mismo
(Même), sino que viene desde otro lugar y se manifiesta
desde sí mismo por sí mismo. El Otro se en-frenta desde su
posición de irreductibilidad y exige una comunidad con nosotros que no cae en las lógicas de la dominación y la violencia. La relación que se forma entre Mismo y Otro es unilateral, no se alterna, pues el horizonte de contemplación
de ésta cabe sólo dentro de los límites de Mismo, el Otro se
nos escapa más allá de nuestros dominios. Y, sin embargo,
se nos aparece en una llamada que nos apela directamente.
Esta aparición nos dispone a un «cara a cara» (vis-á-vis)
con el rostro (visage) del Otro. El rostro es la expresión del
Otro, en donde él aparece por sí mismo y se garantiza a sí
mismo, al ser éste su propio testimonio.
A diferencia de los objetos del mundo que son reducidos en su alteridad al dominio del Mismo por medio del
gozo de éstos, el rostro se resiste a la apropiación 8. Es más,

7
De la palabra latina constantia formada por el prefijo con- y
stare, o sea, «estar parado con (unido)».
8
“El alimento, como medio de revigorización, es la transmutación de otro en Mismo que está en la esencia del disfrute: una energía
diferente, otra, reconocida como otra, reconocida, según veremos,
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aquel es la resistencia. La materia del rostro es su alteridad,
por lo tanto, el dato que se capta de él es siempre inadecuado, es la inadecuación por antonomasia. Pero, si el rostro se resiste al poder egológico, esta resistencia no tiene la
naturaleza de una fuerza que se contrapone; no es un vector
en sentido contrario al del Mismo. Si así fuera, el rostro sería mensurable en lógicas de fuerzas, rompería con el poder
del Mismo como una ola rompe contra la bahía o la lluvia
erosiona la piedra.
El rostro se resiste truncando el poder del Mismo, ahora
no como una fuerza, sino como una prohibición que perfora la capa del poder llegando a su núcleo. En efecto, “la
expresión que el rostro introduce en el mundo no reta a la
debilidad de mis poderes, sino a mi poder poder (pouvoir
de pouvoir)” 9. Así, el poder se paraliza pues el rostro no es
un objeto del mundo, así que todo poder de apropiación
(que es el poder del Mismo) es impotente en el «cara a
cara». Sin embargo, se genera una última posibilidad exclusiva de esta comunidad. Si no se puede apropiar al rostro,
entonces sólo queda la negación total, esto es, el asesinato.
Mientras la trascendencia del rostro impide la dominación, posibilita el deseo de asesinato. El Otro es casi nadie
excepto él mismo, está totalmente desnudo y sólo tiene el
ropaje de su inadecuación, su vulnerabilidad invita a ma-

como sostenedora del acto mismo que se dirige a ella, se vuelve en el
disfrute mi energía, mi fuerza, yo” (Ibidem, p.117).
9
Ibidem, p. 219.

tarlo. La vulnerabilis es la posibilidad del Otro de ser herido (de los términos latinos vulnus y abilis), la que origina,
entonces, el deseo de realizar tal herida, de matar.
No obstante, la trascendencia también contiene en ella
el mandato, la prohibición del asesinato, el «no matarás»
que expresa el rostro e impide su homicidio. El Otro es soberano del «no» que profiere ante el asesinato, su clamor
detiene la posibilidad del matar, es la negación que hace
temblar la mano homicida. De este modo, el «no matarás»
es un mandato interno consagrado por la propia manifestación del Otro, y no, así como la ley, una imposición desde
un tercer lugar fuera del binomio Mismo-Otro.
En definitiva, la trascendencia origina, o es, el deseo de
asesinato, y a su vez es el mandato prohibitivo. En este sentido, el Otro incita y prohíbe; la incitación es la prohibición.
Sin embargo, esta ambigüedad no se anula en una quietud
en donde nada se puede hacer, sino que el asesinato puede
seguir adelante por sobre el mandato.
El Otro, que puede decirme soberanamente que
no, se ofrece a la punta de la espada o a la bala del
revólver, y toda la inquebrantable dureza de su
«para sí», con ese intransigente no que opone, se
borra porque la espada o la bala toca los ventrículos
o las aurículas de su corazón 10.

10

Ibidem, p. 221.
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Para Levinas el asesinato es posible en su banalidad, mas
es imposible ante la dimensión ética. Vale decir, la resistencia al asesinato es puramente ética, no real; así, KyungChul, finalmente, entierra su arma en la tierna carne de JooYun y consagra la tiranía 11. Esto quiere decir que al quebrantar el mandato se extermina al Otro en el asesinato. En
Dios, la muerte y el tiempo, Levinas explica que en la muerte
el rostro se convierte en máscara, desaparece su expresión 12. Aunque el rostro se en-frente con una resistencia
ética infinita a la negación total de su ser; la tiranía calla el
«no matarás», así como calla el ruego de Joo-Yun.
Queda preguntarse, ¿si el rostro resiste la apropiación y,
entonces, no se da en términos de conocimiento, pues la luz
(ɉɂɓɈࢸɑ) 13 del conocimiento dibuja el horizonte en donde

las cosas se dan en su claridad al Mismo, cómo puede el
asesino apuñalar la carne del Otro?
En efecto, el Otro no es perceptible en términos sensibles, no existe una percepción 14 del rostro, “la mejor manera
de encontrar al otro es la de ni siquiera darse cuenta del
color de sus ojos”15. Esto no quiere decir que no haya percepción en la relación con el Otro, sino que el rostro es más
que un dato sensible, éste fractura la forma perceptiva y supera la dimensión fenoménica de la visión. Raoul Moati, en
Levinas and the night of being, explica que: “el rostro desafía a los poderes humanos por su trascendencia, que, en la
medida en que es desplegada por el lenguaje, desenmascara
la cara, eliminando la forma sensible que la había atrapado 16” 17. Sin embargo, Levinas explica que el asesinato se

11
Levinas, en Libertad y mandato, explica que el peligro que detenta la tiranía es su posibilidad de anular la resistencia frente al mandato a tal punto que ni siquiera se puede hablar de mandato, pues ya
no existe un sujeto mandado. Esto quiere decir, que el mayor poder
de la tiranía es instaurar el mandato dentro de los sujetos, de tal
modo que, ya no sea externo a ellos, sino que nazca en ellos mismos.
El mandato desparece en la medida en que ya no hay nadie a quien
mandar. El tirano, de hecho, se encuentra solo en tanto que, según
Levinas, no hay nadie frente a él. Y por esta misma razón, él jamás
ha actuado, pues jamás ha habido una consciencia que se le resista
sobre la que pueda actuar. De este modo, el asesinato de Joo-Yun
consagra la tiranía, en tanto que la negación total borra la frontera
de la dimensión ética que el rostro ha construido, permitiendo que
Kyung-Chul sea el solitario monarca coronado por su violencia.
12
Levinas, E. Dios, la muerte y el tiempo. Madrid: Cátedra. 1994.
13
Para Platón, en el diálogo República:

“Si la vista está presente en los ojos y lista para que se use de ella,
y el color está presente en los objetos, pero no se añade un tercer
género que hay por naturaleza específicamente para ello, bien sabes
que la vista no verá nada y los colores serán invisibles.
- ¿A qué te refieres? - A lo que tú llamas 'luz '.
- Dices la verdad.
- Por consiguiente, el sentido de la vista y el poder de ser visto se
hallan ligados por un vínculo de una especie nada pequeña, de mayor
estima que las demás ligazones de los sentidos, salvo que la luz no
sea estimable” (República, 507e-508a).
14
Del latín perceptio, per (por completo) y capere (capturar).
15
Levinas, E. Ética e infinito. Madrid: Machado. 2015, p. 71.
16
Las cursivas son mías.
17
Moati, R. Levinas and the night of being. A guide to “Totality
and Infinity”. USA: Fordham University Press. 2017. (La traducción
es mía).
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dirige a un dato sensible del rostro, pero esta forma que
estalla en la trascendencia ética es sólo una caricatura (caricature). El puñal del asesino se dirige a la caricaturización
del rostro en tanto dato sensible y lo neutraliza, borrando
así la expresión y la ética. Esto quiere decir, entonces, que
si bien el rostro fractura los límites de lo perceptible se sostiene de estos, pues sin él, aquel ya no se manifiesta. Sino
fuera así el Otro sería inmortal y el asesino nunca saciaría
su impulso.
Finalmente, el mandato levinasiano del «no matarás»
aun siendo descriptivo, no impide el asesinato, pues siendo
este un hecho real sólo puede ser enfrentado por una fuerza
que tenga su misma naturaleza, a saber, una mano contra
otra. Sin embargo, el mandato permite pensar una exigencia ética interna y previa a la constitución de un poder externo y exótico regidor. El ruego toma protagonismo
siendo la primera palabra del rostro, la que se profiere en
su epifanía.
Queda preguntarse si el mandato del Otro tiene el sentido de una orden o de un ruego, si es lamento o imposición. Pero independiente de eso, podríamos pensar que
Joo-Yun hizo ambas cosas, rogó y mandó; exigió a KyungChul no tomar su vida con medio ceño fruncido y una lágrima resbalando por una de sus mejillas.
Las reflexiones expuestas a lo largo de la crónica discuten directamente con las nociones de «violencia», «cuerpo»
y «poderĐ.

En primer lugar, la imposibilidad de introducir la violencia en la dimensión de la ética, pues el asesinato del Otro
significa salir de la relación, muestra que aquella dimensión
se resiste infinitamente a la fuerza que esta ejerce; pero, a
su vez, esta resistencia, que no se puede categorizar en lógicas de fuerza, invita a violentar. Es interesante pensar que
la relación entre violencia y ética es una en la cual cada polo
se repele, pero también se significan en esta repulsión. En
segundo lugar, la noción de corporalidad muestra, en esta
concepción sui generis de la alteridad, que aquella es fisurada por una dimensión trascendente a ella cargada de sentido y consecuencias, relegándola así a la categoría de caricatura. En este sentido, la postura levinasiana exige pensar
al Otro cada vez siendo más que sólo su corporalidad, excediéndola y superándola, lo que, finalmente, pone en cuestión las claves del ejercicio del poder sobre los cuerpos.
Pues, finalmente, el homicidio no es un acto cometido dentro de la región de la ética, sino que es su expulsión de ella,
donde ya no hay rostro ya no hay ética, negar al Otro es
también negar toda comunión con él. La tiranía se consuma, en este caso, en la punta del cuchillo que, al igual que
la espada al oriente del jardín del Edén18, clausura las tierras
del Otro. En tercer lugar, el Otro muestra una resistencia
esencial frente al discurso que lo intenta dominar y anular
en las categorías de la mismidad. Si el Otro se escapa de
18

tk,Ph, t; M. ih; br,xh, ; jh;l; (Génesis 3, 24).
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este discurso no es por la ineficacia del discurso o por la
potencia del Otro, sino porque discurso y Otro son, finalmente, nociones antinómicas. La relación del «cara-a-cara»
no depende de un discurso común que circunscriba a
Mismo y Otro en un espacio compartido, el Otro habita en
ese otro lugar al que no tenemos acceso. Así, la posibilidad
de la relación radica en la epifanía del rostro, quien, al darse
llama al sujeto a responder, a crear comunidad con él.
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¿Del poema a la ideología?
Bachelard y los riesgos de una ‘fenomenología de la
imagen poética’
Matías Rivas Vergara 1

En su libro La poética del espacio, Gaston Bachelard nos
presenta los modos en que, a partir de la imaginación poética, se ‘viven’ los espacios, cómo es que estos son constituidos desde la vivencia de la imagen. En este sentido, Bachelard propone un modo otro de concebir la espacialidad,
ya fuera de un plano cartesiano, esto es, nos invita a ‘ver’ el
espacio como algo que no se reduce a una mathesis universalis, algo que no se encuentra constituido de antemano, al
modo de los a priori kantianos de la subjetividad, sino que
está siempre constituyéndose a partir de la vivencia articulada en imágenes; se trata, por lo tanto, de una constitución

1

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.
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siempre variable, a diferencia del concepto que pretende
rigidizar y fijar la experiencia.
Es en esta línea que podemos intentar comprender el
proyecto de Bachelard, al cual él mismo se refiere como:
“una fenomenología de la imaginación poética”. Se plantea
aquí una cierta “ontología directa”, es decir, un ‘análisis eidético’ acerca del modo en que la imagen repercute, acerca
de su resonancia en la conciencia. Se trata entonces, para
Bachelard, de realizar una exposición filosófica que parta
de “la consideración del surgir de la imagen en una conciencia individual” y que considere este surgir como una
vivencia que no se deriva causalmente de la imagen poética,
sino que surge al ‘unísono’ con ella.
A partir de la repercusión y resonancia de la imagen poética, Bachelard plantea que se produce, o, mejor dicho, se
da un “despertar de la creación poética”, acto que posibilita
no una descripción, en el sentido del psicólogo, o una comprensión, en el sentido del psicoanalista, sino una expresión
creadora propia que surge con la imagen poética y que la
potencia, ampliándola.
En referencia al espacio, la imaginación poética (cuyo
medio y forma es el lenguaje), crea “espacios de lenguaje”,
es decir, no el espacio geométrico, sino un espacio humanamente vivido, ya que lo específicamente humano, según
Bachelard, es el logos. El espacio no es ya un mero límite o

forma, sino que se vuelve, en la imagen poética y su repercusión-resonancia: ser; es ontológico en la medida en que
es vivido y ‘constituido’ de ese modo. De esta forma, el espacio es siempre habitado, es espacio que nos aloja y al que,
simultáneamente, alojamos.
Es así como Bachelard plantea un desprendimiento de
lo que él denomina la “dialéctica de lo de dentro y lo de
fuera”, que define también como una “dialéctica de descuartizamiento” propia del método geométrico y de la concepción metafísico-ontológica predominante en la filosofía
y la ciencia occidental: el modelo matemático cartesiano.
En sus análisis de las imágenes poéticas de Michaux, Tzara,
Char (todas partícipes del temple de ánimo de la angustia),
entre otros, Bachelard plantea que se da en ellas una nueva
‘ontología’ del espacio, ya no determinada por una relación
de límite entre lo de dentro y lo de fuera, sino vivida en una
relación de lo íntimo-extraño. Esta relación, que a primera
vista parece ser otro modo dualista de concebir la dialéctica
que Bachelard presenta como un equívoco, no puede concebirse espacialmente, sino únicamente en términos de vivencia afectiva. El espacio es un espacio ‘lleno de ser’ (o de
‘nada’), ya no una mera forma. En este sentido, no existe
propiamente un dentro o afuera, sino siempre un espacio
concebido, en tanto ser, como apropiado vivencialmente en
diferentes modalidades afectivas.
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A partir de dicha ausencia de contorno, la dialéctica de
lo de dentro y lo de fuera es ‘suspendida’ con la referencia
a la imagen simbólica de la puerta. Esta imagen le permite
a Bachelard afirmar que el ser humano es un “ser entreabierto”, es decir, un constante caminante de umbrales,
nunca allí o aquí, sino siempre entre. El ser-ahí es concebido
entonces ahora como el ser-entre, ser de paso, pero, ¿de
paso a qué? Al afirmar que toda imagen poética es vivida
como exceso de creación y ampliada a partir de esta vivencia-creadora, Bachelard parece querer decir que el ser-entre
es un ser de paso hacia ‘más ser’, un tránsito del ser mismo.
Esta saturación ontológica de la imagen del espacio y del
ser humano concebido como ser espacial, pero no espaciado, parece llevarse ad infinitum. ¿Podría ser entonces la
imagen poética del espacio un origen infinito de ser? Esta
pregunta nos lleva inevitablemente a la cuestión heideggeriana (y con ello a la interpretación que hace Heidegger sobre el romanticismo alemán) de la palabra fundadora de
Ser. En términos de Bachelard, una fenomenología de la
imagen poética definiría así una región del ser, una ontología regional en sentido husserliano, pero que acaba por ‘fagocitar’ la totalidad del ser, ya que, al hacer depender el ser
del decir, la poesía se vuelve ‘maestra’ ya no solo de la palabra, sino de la totalidad de lo existente en tanto posibilidad de ser origen (y exceso) absoluto.

Esta lectura, evidentemente problemática al develar la
posibilidad de ‘reasumir’ una romantización del mundo en
un sentido ontológico y no solo formal, ideologiza inevitablemente la poesía, la vuelve instauradora y legisladora de
algo que la excede. Incluso podría pensarse en un retorno
a la identificación hegeliana entre espíritu y naturaleza, lo
cual conduce a una concepción de lo absoluto que determinaría de antemano toda imagen poética en un sentido esencial, reduciendo cualquier diferencia posible. La esencia del
poema, vendría a ser así la creación, o re-creación, del Ser,
eterno origen y verdad instauradora, en resumen: palabra
sagrada que se autoglorifica.
A pesar de lo anterior, la propuesta de Bachelard no
puede ser desechada sino solo debidamente criticada considerando sus posibles aciertos y errores. ¿Es pensable una
salida al círculo fenomenológico planteado en la dialéctica
de lo dentro-fuera? Quizá si Bachelard hubiese concedido
menos a su método y más a la escritura de las imágenes poéticas, hubiese evitado caer en la senda de la concepción
poética de Heidegger y en el riesgo de una mística-estética
que puede transformarse, de hecho, en una ideología política peligrosa. Sin embargo, atribuir sin más a Bachelard un
gesto idéntico al de Heidegger y su interpretación mitologizante del romanticismo alemán, es también peligroso.
¿Puede ser que hayamos sobreinterpretado su intención?
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¿Es posible que hayamos dado más importancia a la respuesta que al problema? En el riesgo del pensamiento, la
propuesta de Bachelard de una “poética del espacio” ha
abierto, a pesar de todo, un camino hacia la consideración
de la poesía como problema filosófico, camino que puede
recorrerse a través de una consideración del problema del
cuerpo (espacio) y del lenguaje (escritura poética). Sin duda
es este un hecho valorable al preguntarnos por la propia
actividad de escritura que realiza la filosofía, aunque sin
omitir, claro está, los peligros de una posible excesiva sacralización de la palabra poética.

El cuerpo de la escritura como
materialidad en superficie
Carol Martínez 1

Los verdaderos poetas son de repente:
nacen y desnacen en cuatro líneas,
y nada de obras completas.
Gonzalo Rojas
Los pájaros no ignoran que muchos poetas jóvenes torturan
las palabras para que ellas den la impresión de profundidad.
Se concluye que la literatura sólo sirve para engañar
a pobres gentes respecto de una profundidad
que no es tal.
Juan Luis Martínez
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Lacoue-Labarthe en La fábula (literatura y Filosofía) 2
alza la pregunta que está incubada desde el “origen” –origen que es necesario tachar de inmediato– de la filosofía.
La pregunta se refiere a la filosofía y su forma, lo que nos
1

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.
Título original: La fable (littérature et philosophie), publicado en
Poétique, núm. I, 1970, París, Seuil, Págs. 51-63. Traducción de Jacinta Negueruela y Manuel Asensi. Texto recopilado en Asensi, M.
(Ed.) (1990). Teoría literaria y deconstrucción, Madrid: Arco libros.
2

Crónicas, Grupo de investigación “Cuerpo y lenguaje”, pp. 179-192, Santiago de Chile, 2018.
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remite a la cuestión de la relación problemática entre la filosofía y la escritura. La escritura ha sido marginada y vilipendiada por la filosofía, al mismo tiempo, la filosofía no
podría subsistir sin la escritura. La escritura ocupa una posición de un dentro-fuera de las consideraciones de la propia filosofía. El francés se pregunta acerca de la filosofía ¿y
si, después de todo, no fuera más que literatura?
Hay un vínculo entre el desprecio por la literatura/escritura y el discurso levantado por la metafísica. Lacoue-Labarthe cuestiona ese vínculo:
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el sueño, el deseo mantenidos desde su “comienzo”
por la filosofía de un decir puro (de una palabra, de
un discurso puramente transparentes en los que se
evidenciarían inmediatamente la verdad, el ser, el
absoluto, etc.) no han estado siempre comprometidos por la necesidad de pasar por un texto, un trabajo de escritura y si, por esta razón, la filosofía no
ha estado siempre obligada a utilizar modos de exposición que no le pertenecían propiamente (el diálogo, por ejemplo, o el relato) y que era muy a menudo incapaz de dominar o incluso de reflexionar
sobre ellos. (1970, p.135)

La metafísica en su deseo de buscar el resguardo de un
decir puro debe, lamentablemente para sus fines, devenir
contaminada de escritura, gesto que envenena su deseo de
purificación. No es de extrañar que Platón antes de ser dis-

cípulo de Sócrates haya sido poeta y dramaturgo, luego, debió renegar aquellos caminos para entrar al pensar filosófico. Lo curioso es que Platón en sus diálogos revive a Sócrates con los costos de envenenar nuevamente al maestro.
Platón en sus diálogos mezcla filosofía y literatura generando un híbrido donde el remedio y el veneno se vuelven
indecidibles. De hecho, al momento de podar los textos
platónicos con la finalidad de extraer lo puramente filosófico –si es que algo por el estilo existe- sólo se puede apreciar con el contraste que ofrece lo marginado, esto es, la
escritura.
Nietzsche en su gesto en contra de la metafísica afirma
la literatura, esto es, la creación que se desarrolla libremente en el lenguaje sin hacerla depender un valor de verdad. La escritura en Nietzsche es creación-expresión-afirmación. Es interesante mantener la mirada en el Nietzsche
de Así habló Zaratustra donde su afirmación no es una respuesta a Platón o la metafísica y, es necesario destacar, no
es una respuesta al sentir romántico. La poesía romántica
es una poesía muy seductora y que carga con una nostalgia
infinita, además, es una invitación a transgredir los límites
de la racionalidad y alojarse en un sentir absoluto. Salta la
pregunta de si la poesía romántica tiene resabios de ese sentir hondo, doloroso, profundamente cristiano donde el Padre está presente en su ausencia. Al parecer esa carga negativa es una herencia subterránea de un sentir cristiano que
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en su ausencia deja a sus hijos huérfanos. Todo esto remite
a la carga que lleva la poesía de sostenerse como tal, con la
condición de que pueda remitirnos a un más allá, a un lugar
oculto, donde el poeta es un pequeño Dios que puede comunicarnos directamente con lo absoluto. En este sentido,
el poema deviene en algo más que lo meramente escrito. No
es de extrañar que Heidegger en su etapa final ligara el habitar poético con la experiencia filosófica. Este vínculo entre poesía y filosofía se sostiene en Heidegger cuando se
constata la diferencia ontológica y se reconoce que el ser se
ha reducido a lo ente. El habitar poético, entonces, podría
satisfacer la profundidad que se necesitaba para sentir el ser
a fondo.
Es necesario sostener que no hay un afuera puro desligado de la literatura. Por lo que el proyecto heideggeriano
de una destrucción de la metafísica es un imposible, puesto
que, no hay algo como un afuera. Renunciando a ese gesto
heroico es posible comprender que no hay nada afuera del
texto como indica Derrida. La letra como huella y la literatura como ficción se entremezclan y viven en la muerte del
juego de las diferencias, remitiendo constantemente a otro
que rehúye de estar presente plenamente.
Nietzsche evitaría caer en la trampa de la dialéctica hegeliana que es heredera de la tradición parmenídea donde
el pensar y el ser se fundirían en una misma identidad en el

saber absoluto. Por lo tanto, Nietzsche buscaría otro lenguaje que se sustente en una alteridad no-dialéctica. Entonces, que no se insista en la cuestión del origen y del fin –
propio del pensar dialéctico–. Se necesita que “el «concepto» de ficción escape a la conceptualidad misma, es decir, que no esté comprendido en el discurso de la verdad”
(p. 139). Se debe evitar caer en el binomio filosofía v/s literatura, verdad v/s mentira, veracidad v/s ficción, ser v/s noser. Nietzsche –según Lacoue-Labarthe–, sostiene que “lo
pensable y lo pensado (el ser, lo real, lo verdadero) son ficticios, no son (reales, verdaderos…). Lo que la metafísica
designa como ser, a saber, el pensamiento mismo, es pura
ficción. Al menos, la metafísica no es el discurso de la verdad sino un lenguaje ficticio” (p. 140). Nietzsche afirma la
ficción en tanto afirmación de las apariencias, del mundo
de las apariencias. Ficción es la mentira que es la verdad,
contaminación que la metafísica desea depurar con sus
construcciones de binomios opuestos y contrarios formales.
Lacoue-Labarthe muestra que el momento realmente
nietzscheano es sostener que, abolido el mundo-verdad, se
suprime el mundo de las apariencias, en un mismo gesto.
Como hemos indicado más arriba, Nietzsche en un momento de su obra deja de responderle al mundo platónico
y deja de ser una mera inversión del platonismo. En este
sentido se puede pensar sin recurrir a una oposición forzosamente binaria entre verdad y apariencia. Se invita a pensar
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y actuar el mundo como fábula. El mundo verdadero se ha
metamorfoseado y ha devenido en fábula.
Se intenta salir de la historia del Logos que se sostiene
en un lenguaje apoyado en la verdad y se avanza hacia un
nuevo comienzo contaminado de Mito. Salta la pregunta si
en el “origen” –tachado– de la filosofía no había desde ya
una violencia entre Mitos y Logos que se podría rastrear
hasta nuestros días. El discurso se convierte en fábula porque ya lo era o, más exactamente, porque lo era ya el discurso que lo constituía como tal. El discurso de la verdad
el Logos no es otra cosa que Mito, es decir, eso mismo contra lo que siempre ha pretendido haberse constituido. Se
puede apreciar la contaminación originaria donde la separación tajante entre Logos y Mito se sostiene sobre la base
de una constitución violenta y contaminada desde la supuesta génesis de la separación entre ambos términos. Hay
separación gracias a la contaminación constante. Para
Nietzsche Logos y Mito no son más verdaderos o falsos el
uno que el otro, puesto que, son la misma fábula. El mundo
se ha convertido en fábula, pues, ya lo era.
No queda nada exterior al decir y nada, en principio, a
partir de lo que el decir haya comenzado. No hay origen ni
fin sino una misma fábula eterna. Esto nos recuerda a la
imposibilidad de ir hacia un afuera, un afuera del texto es
un imposible, lo que hay es un retorno constante en la textualidad misma.

La escritura ha sido marginada en favor de la metafísica
de la presencia y de la prioridad del habla por sobre la letra
escrita. La escritura es la materialidad que en su superficialidad deja huellas, rastros, indicios que, en un afán metafísico, deben remitir a algo que está oculto en la superficie de
la escritura. En este sentido, la profundidad a la que podemos acceder con la escritura le da un sustento al trazo escrito. Es por esto, que el problema de la metáfora es bastante sugerente, puesto que, la metáfora puede ser ese
vehículo hacia un más allá del texto, hacia un lugar que excede lo meramente escrito, en otros términos, un tránsito
de una superficialidad que nos incita a sumergirnos en las
profundidades donde el lenguaje puede callar.
Lacoue-Labarthe intenta evitar el lenguaje propio de la
dialéctica donde el lenguaje es comprendido como una manifestación de dominio de la fuerza. Quizás, sólo quizás, se
podría buscar el gesto derridiano de no caer en una negación absoluta de sí mismo y entregarse a la muerte segura,
puesto que, la negatividad es el alimento predilecto de la
dialéctica. Por lo tanto, más que inclinarnos en uno de los
extremos entre la presencia plena o la ausencia, es más interesante enfrentarnos al entre, a la experiencia del entre de
lo que desea ser presente y que no puede evitar su propia
ausencia. Confesar la imposibilidad de la presencia plena es
afirmar, afirmar la escritura como superficialidad donde se
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remite a algo que nuevamente remite a algo que remite nuevamente, infinitamente. La posibilidad de una fuerza débil
nos puede sorprender en el entre, ese entre que es contaminación, ese entre que permite una fisura al vitalismo, puesto
que, la vida se juega siempre entre la vida y la muerte, esto
es, la vida en la muerte y la muerte en la vida. Donde la
escritura adquiere vida en la muerte misma de la escritura,
donde hay una fuerza débil que no se busca porque buscándola se la fuerza a la propia fuerza de la presencia.
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En su libro La nueva novela 3 el poeta chileno Juan Luis
Martínez realiza un acto poético que puede reflejar lo que
hasta ahora hemos trabajado. Juan Luis intenta difuminar
la autoría del libro y jugar con la desaparición de la propiedad del nombre que él debería poseer como autor. Tacha
sus dos posibles nombres y, en este gesto presuntamente
negativo, hay que reconocer que es una doble afirmación
de la escritura y de la superficialidad de la materialidad del
texto. En la doble tachadura lo oculto forma parte de la superficie del texto. La nueva novela es un libro hermosamente inclasificable, es un texto filosófico, literario, poético, visual, lógico, narrativo, etc. En La nueva novela se manifiesta la ambigüedad y la pluralidad del autor y del lector,
dando espacio para que la experiencia de lectura sea una
Martínez, J. (1985). La nueva novela. Santiago de Chile: Ediciones Archivo.
3

experiencia de escritura. La experiencia del entre está presente en La nueva novela y está ligada con la afirmación de
la materialidad y de la superficialidad de la escritura sin albergar nostalgias de profundidades perdidas, en el siguiente fragmento se puede observar este gesto:
Esta página, este lado de la página, anverso o reverso de sí misma, nos permite la visión de un
poema en su más exacta e inmediata textualidad
(sin distancia ni traducción): un poema absolutamente plano, texto sin otro significado que el de su
propia superficie. El dibujo de las letras, el cuerpo
físico de sus palabras, el espesor de los signos, desnudos que traspasando el delgado espesor de la página emergen aquí, invertidos sólo en mera escritura, destruyen cualquier intento de interpretación
respecto a una supuesta: “profundidad de la Literatura”. (Martínez, 1985, p. 30)

La afirmación de la escritura es rotunda y no se busca
una economía de sentidos más allá que la propia materialidad del texto. Toda búsqueda de profundidad de la literatura es abandonada y la poesía no se utiliza para remitirnos
a otra realidad más honda. De hecho, se disuelven los supuestos géneros literarios y se puede observar la contaminación constante entre Logos difuminado en Mito. La profundidad del texto se transforma en una intertexualidad
constante e infinita donde un fragmento de escritura remite
a otro y este gesto es dable infinitamente. La escritura no
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tiene orillas, donde pensamos termina todo, nuevamente se
puede remitir a otros fragmentos, no hay inicio ni fin, lo
que hay es cuerpo, cuerpo de la escritura que puede replegarse sobre sí mismo infinitamente.
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En La nueva novela se experimenta la indecidibilidad
entre Juan Luis como autor y como lector, puesto que, utiliza fragmentos y citas que le han marcado como lector e
intenta de reproducir esos fragmentos y desdibuja las fronteras entre autor y lector. Al mismo tiempo, obliga a los lectores a jugar el papel de la “escritura” de quien lee en los
diversos movimientos que el texto propone. Este gesto contamina la idea de algo así como una obra única u original
que es propiedad del autor. Como señala Lucas Margarit 4,
hay un desvanecimiento de las dicotomías en La nueva novela por “un movimiento pendular desde la reproducción a
la creación, del mostrar (citar) y el nombrar (titular nuevamente), y en lo que hace al papel del lector la ambigüedad
en tanto mirar y leer” (2016, p. 45). Los ojos de quien lee
se confunden con las manos que escriben. Los órganos se
trastocan en sus funciones, cuestionándolas.

4
Margarit, L. (2016). La nueva novela: Una serie de planos en ruinas. En Martínez Total (p.37-48). Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

En el mismo artículo Lucas Margarit comenta sobre la
ambigüedad de la lectura y las huellas de la escritura en La
nueva novela:
Hacia el final del volumen encontramos una sección, “El cazador oculto”, que nos parece sugestiva
en tanto metáfora de los modos de leer las huellas
esparcidas a lo largo de todo el conjunto. Los “rastros”, como también los llama el cazador, son marcas que van conformando un camino complejo
donde la presa escapa, donde es difícil reconocerla
cabalmente a partir de una sola mirada. Dice “El
estudio de las huellas e indicios es muy extenso,
pero con la práctica se aprende a interpretarlos”
(La nueva novela 143). El comentario está acompañado por una serie de imágenes de las huellas de
diferentes animales. ¿Es la figura del autor (en
tanto lector) la del cazador que debe aprender a
darle un sentido? ¿Es el lector quien debe aprender
a comprender las huellas que se van sucediendo
una tras otra, e incluso una sobre otra? Cada una
tiene una medida determinada, un peso particular
que debe ser interpretado como una revisión de la
noción misma de poesía y de literatura. (p. 45)

Las huellas marcadas en la superficie del texto van
(des)dibujando la materialidad de los fragmentos (re)producidos por el autor/lector. El cazador busca en los indicios
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que las huellas van dejando y, en ese movimiento, el cazador es perseguido por los propios rastros que deja en su
búsqueda. La literatura y la poesía se vuelven esa presa/cazador que es buscada por la filosofía –en la caza, cazador se
vuelve presa- y, al mismo tiempo, la filosofía en su búsqueda deja rastros y señuelos que la escritura adquiere
como marcas en su propio cuerpo. En este cuerpo, en su
superficie, no se distingue el veneno del alimento. Lo que
nos podría remitir al poema de Manuel Silva Acevedo Lobos y ovejas5 donde la bestialidad lobuna se difumina con la
vulnerabilidad propia de las ovejas. La figura del cazador
fiero se vuelve pliegue constantemente en lo perseguido y,
deviene en un juego de la imposibilidad de establecer identidades fijas y estables en la experiencia de la escritura. El
poema se inicia con los siguientes versos:
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Hay un lobo en mi entraña
que pugna por nacer
Mi corazón de oveja, lerda criatura
se desangra por él

Se dispone la figura del lobo y de la oveja como una contaminación del entre de las dos figuras, no hay una oposición de contradicción entre ambos. En un par de extractos

Silva, M. (1995). Canto rodado. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
5

del poema se podrá apreciar la relación de tensión entre
ambas figuras:
Yo, la tonta oveja
nadie más ignorante que yo
me pregunto quién tendrá piedad del lobo
y más todavía
quién dará sepultura al lobo
cuando muera de viejo
miope y lleno de piojos
(…)
Se engaña el pastor
Se engaña el propio lobo
No seré más la oveja en cautiverio
El sol de la llanura
Calentó demasiado mi cabeza
Me convertí en la fiera milagrosa
Ya tengo mi lugar entre las fieras
Ampárate pastor, ampárate de mí
Lobo en acecho, ampárame.

En Lobos y ovejas existe una pluralidad de voces dentro
de lo que se podría leer como una sola voz. El despliegue
del poema es un trabajo de escritura que deconstruye la
oposición entre el cazador y la presa deseada. Las identidades son erosionadas desde la escritura misma y, en definitiva, al momento de afirmar una identidad se escurre y se
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transfigura en su opuesto. Las huellas o rastros que podemos seguir en el poema adquieren la forma de las huellas
del lobo buscando a la oveja, al momento de alzar los colmillos, esas huellas permiten situar al lobo como una oveja
vulnerable y perseguida.

La evasión de la vida
Sobre la literatura en la obra Incesto de
Mário de Sá-Carneiro
Rafael Stockebrand 1

El hombre es el ser entreabierto.
Gastón Bachelard
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Si es que todo pensar es pensar lingüísticamente y la escritura no es más que jugar con el lenguaje, entonces, la escritura es una acción que se ejerce en y hacia el pensamiento. En este sentido, la literatura va más allá del mero
escribir, sino que es indisociable del pensar. Si esto es así,
no sólo se pone en cuestión lo que solemos entender por
literatura en un sentido cotidiano, sino que, además, aquella amenaza con fagocitar todas las demás disciplinas que,
de buenas a primeras, tendemos a concebir como dimensiones separadas de ésta. El hecho de que ramas como la
filosofía, la historia y hasta las ciencias, tanto naturales,
como sociales, puedan devenir literatura, o que nunca hayan sido otra cosa que literatura, compromete la forma en
1

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.

Crónicas, Grupo de investigación “Cuerpo y lenguaje”, pp. 193-204, Santiago de Chile, 2018.
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cómo pensamos las distintas dimensiones del conocimiento
y de la realidad. En este sentido, es de suma urgencia preguntarse por la esencia y extensión de aquella, y cuáles son
sus fronteras. Sin embargo, decir esencia de la literatura ya
nos lleva a un cruce de caminos en donde debemos tomar
una decisión metodológica, pues aquella puede ser abordada en su condición conceptual o en su incidencia existencial. Esto es, podemos tematizar la literatura como un
concepto voraz que amenaza atrapar a las demás disciplinas
en su singularidad o como una experiencia particular que
se aloja en la vida de cada individuo, o, de manera extrema,
es la vida de cada individuo.
Pensemos en el texto Incesto de Mário de Sá-Carneiro.
Esta novela, publicada en 1912, presenta la trágica historia
de un dramaturgo que, habiendo sucumbido al amor, ya no
sabe qué sentimientos bullen dentro de él. Y es que nunca
es tan claro qué amor es el que siente el protagonista hacia
su pareja, pues ¿acaso es siempre clara la línea divisoria entre lo filial y lo romántico?
Pero el autor no sólo se limita a describir una historia
trágica y a la vez hermosamente compleja sobre el amorperversión de un hombre vapuleado por la vida –Luís de
Monforte–, sino que, a través de ésta, De Sá-Carneiro expone su propia historia. Muchas veces el narrador en tercera persona pasa a la primera persona para llorar sus penas

e infortunios. De este modo, Incesto consta de dos protagonistas que se pelean los espacios dentro de la obra, Monforte y De Sá-Carneiro
Ahora, junto a la complejidad temática y literaria que
puede exponer el texto, propongo rastrear en él una interpretación de la noción de «literatura».
En el texto, Monforte educa a su hija Leonor dándole la
libertad de leer todo tipo de libros, sin embargo, sólo le
permite elegir los que se encuentran dentro de lo que él define como «libros hermosos» y le prohíbe acercarse a la «literatura de pacotilla». Para el padre, entonces, la literatura
que vale la pena leer es aquella que, siendo sensual, estremecedora y soberbia, no es para la gente honesta, pues, según el autor, éstas leen literatura recatada y tediosa. De este
modo se dice: “Los volúmenes especialmente escritos para
ser puestos en manos de todas las personas, nunca deberían
ser puestos en manos de persona alguna”2. Pero, ¿en qué
sentido es siquiera apropiada esta distinción? ¿Acaso no es
más que un simple juicio de valor personal? Pues, en definitiva, siendo buena o mala, es aún literatura. ¿Qué ganamos, entonces, presentando la postura del autor con respecto a la buena literatura? Esta distinción toma sentido si
pensamos que De Sá-Carneiro no sólo estaría diciendo que

2

De Sá-Carneiro. Mário. Incesto. Trad. Enrique Moya Carrión.
Madrid: Gadir. 2009. 29-30.
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la literatura de pacotilla es mala literatura, sino que no es,
en definitiva, literatura alguna, sólo son malos libros.
Pero, ¿qué es entonces literatura? A lo largo del texto
De Sá-Carneiro da cuenta de relatos o experiencias que pueden sugerir una posible interpretación de aquella noción.
El autor relaciona el término de «literatura» con el de
«excepcional». Así, en el texto él dice: “Pero todo esto,
todo es literatura…, todo esto es excepcional… Retomemos nuestros asuntos” 3. Este extracto se encuentra entre
dos relatos provenientes del hundimiento del Titanic, ocurrido en el mismo periodo en que esta obra estaba siendo
escrita. Así, por medio de la cita, se separa el relato del
«todo esto» con el de «nuestros asuntos», podríamos también decir: separa lo excepcional de lo pueril.
Lo excepcional es la historia de una joven esposa de millonario que, siendo la madre absolutísima 4, rescató a decenas de niños de dentro de los camarotes del trasatlántico y
los puso a salvo en los distintos botes salvavidas que se alejaban de la catástrofe y se perdían en la oscuridad de aquel
terrible 14 de abril. De Sá-Carneiro admite haber llorado
por aquella mujer y haberla amado en ese llanto, aún sin
conocerla. “Lloré, sentí una pena infinita por ese lindo rostro de mujer, la amé, ¡Ah, sí, por un segundo la amé con

toda mi alma! Y lloré” 5. Lo pueril, por otro lado, es la vergonzosa historia de dos hombres abatidos por las armas de
los oficiales de cubierta cuando intentaban pasar por sobre
mujeres y niños para sobrevivir. Vivir y querer vivir es, para
el autor, el sentimiento de revelación, el más sagrado; pero,
a la vez, es el más humano, el más pueril. Y esto no es literatura, es la vida real, la vida de todos y cada uno de nosotros 6. Para el autor, entonces, la literatura da cuenta de lo
que no es la vida, sino de una realidad otra. “Ninguna realidad dada, ni aún superior, puede satisfacernos” 7 dice Paul
Klee en su texto Teoría del arte moderno. La realidad literaria, entonces, es aquella que nunca es dada y, por lo tanto,
con la que no podemos estar insatisfechos. Así, el sentido
de la literatura en Incesto es el de la evasión de la vida. Una
antitésis a la realidad.
He aquí una propuesta de comprensión de la literatura
en tanto modo de evadir la vida banal dirigiéndose hacia
otras posibilidades no dadas de realidad. El escritor, entonces, es el sujeto de la huida infinita hacia tierras ignotas.
Pero, ¿acaso es posible la evasión? Esto es, si el escritor logra escapar de sí y visita, finalmente, otros mundos posibles,
5

Ibíd.
“En esa misma catástrofe vamos a encontrar la verdadera vida,
que es horrible”. Ibid.
7
Klee, P. Teoría del arte moderno. Trad. Hugo Acevedo. Buenos
Aires: Caldés. 2007. 64.
6

3
4

Ibíd. 57.
Ibíd.
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entonces toda realidad que lo acoja será ya insatisfactoria,
exigiendo una nueva salida. Sin embargo, si fuese así, si
toda tierra añorada es alcanzable, entonces, ¿dónde queda
la verdadera salida del mundo? ¿Si el afuera se vuelve dentro, qué motiva la escritura?
De Sá-Carneiro responde a esta interrogante de la siguiente manera:
Proclamando sin descanso mi desgracia, maldiciendo la existencia, iré gozando de cuanto en ella
encuentro de bueno, como el resto de la gente, a fin
de cuentas. Y escribí todo esto…Literatura, amigos
míos, literatura… 8
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No es posible hablar de salida en la literatura, pues aquella no representa un final. El autor admite que jamás tendrá
el valor de cometer suicidio y así acabar con el peso de la
existencia, por lo tanto, lo único que le queda por hacer es
escribir. En este sentido, la escritura es el medio por el cual
el escritor busca infructuosamente evadirse de su Ser. Sin
embargo, escribir no es morir, sino que, más bien, sufrir. El
suicidio termina algo, cierra una vida, representa un final.
La escritura no, nunca se cierra, nunca se acaba, no termina
con nada ni con nadie. “A pesar de no creer en nada, se-

8

Ibid. 2009. 73.

guiré componiendo más libros, siempre más libros, a la conquista vana de una quimera de oro…”9. Quimera, ilusión
de satisfacción, de tranquilidad, ya sea en la banalidad de la
vida o en el cierre del suicidio; ambas posibilidades clausuradas para el escritor.
En definitiva, la literatura no es un morir, pues no es
consumación, su destino no existe realmente. Por eso De
Sá-Carneiro dice que nunca se suicidará, sino que escribirá.
Escribir: pseudo-suicidio. Peor que el suicidio y la muerte.
La impotencia de morir.
Así, también, aquella –la literatura– es la bisagra, el desdoblarse del sujeto en el límite de una vida terrenal y una
literaria. El literato rehúye a la vida banal y honesta. Y, por
medio de ésta, reafirma el lugar desde donde quiere escapar; su vida banal. ¿Qué condición más terrible que la de
una huida que sólo logra recordar el peligro del que queremos escapar? Levinas explica, con relación al placer como
medio de evasión, que:
El instante se reconquista solamente en el momento
en que el placer se quiebra tras la rotura suprema
que al ser le ha parecido el éxtasis absoluto, pero

9

Ibid.
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donde está absolutamente decepcionado y avergonzado de encontrarse existiendo. 10
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En el caso de De Sá-Carneiro, a diferencia de Levinas,
la existencia no corresponde al ser en su sentido más general, sino que corresponde a la vida como un sufrimiento
eterno 11. Sin embargo, la decepción tematizada por Levinas
presenta el mismo sentido de la literatura en Incesto, el literato, luego del ejercicio del escribir, avergonzado se reencuentra existiendo.
Literatura: el fracaso de la sublevación. Escritor: eterno
amotinado. Escribir: añoranza y evasión. En definitiva, el
autor, al igual que su protagonista, se encuentra entre el vivir y el morir. Aquella ਕπɍɏȽ es cristalizada en el libro.
Sin embargo, ¿qué provoca que alguien se arroje al imposible de la literatura? Para De Sá-Carneiro aquello es
provocado por la miseria del alma humana 12. En efecto, el
extremo tormento de Monforte al mirar a su esposa y ver
dentro de aquellos ojos el recuerdo de su hija Leonor, provoca que aquel intente evadirse por medio de las letras. En
este sentido, el autor, hablando a través del mejor amigo de
Monforte, el Doctor Noronha, explica que “el artista, pues,
había caído en una vulgaridad tan banal que hace mucho
10
Levinas. E. De la evasión. Trad. Isidro Herrera. Madrid: Arena
libros. 1999. 95.
11
Ibid. 2009. 71.
12
Ibid. 95.

tiempo que la literatura se había apoderado de él13. Vale
decir, aquel terrible tormento impuso el constante horror de
la propia vida. “La necesidad (de evasión) 14 sólo se vuelve
imperiosa cuando se convierte en sufrimiento” 15 dice Levinas. El sufrimiento transparenta la patencia del vivir y motivó la evasión. Por eso se explica que al protagonista lo ha
tomado la literatura, pues en su sufrimiento ésta le muestra
la falsa salida.
Monforte sufre tres grandes periodos de extensa y profunda creación literaria a través de Incesto. Y cada uno de
éstos lleva por título los nombres de las únicas tres mujeres
en su vida: Júlia, Leonor y Magda. Cada una de ellas, a su
manera, provocó la evidencia de la vida banal en el alma de
Monforte y éste, para escapar de aquel horror, abrazó la literatura como un náufrago se arrima a los trozos de embarcación que aún no han sido tragados por el mar.
No obstante, nadie puede ser literato para siempre, al
final la escritura colapsa. Se saturan los lugares comunes, la
vida se vuelve cada vez más patente, horrible e inevitable.
Finalmente, el escritor descubre que todas las puertas están
selladas y que la evasión es imposible. ¿Qué hacer entonces? Pues, tanto Monforte, como De Sá-Carneiro, optaron

13

Ibid. 97.
Añadido del autor.
15
Ibid. 1999. 90.
14
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por el suicidio como forma de finalizar el tormento. Tomaron el camino de la audacia, el coraje y la energía. Tanto el
autor como su personaje escogieron el final que tanto alababan cuando De Sá-Carneiro escribía:
¡Los suicidas! ¡Ah, con qué entusiasmo os admiro,
cómo os respeto! Ellos han realizado aquello que
querían. He aquí su gran superioridad. Valen mucho más que yo, que lo deseo y nunca seré capaz de
vaciar un revólver contra mi cráneo. 16
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¿Qué los habrá hecho cambiar de opinión? Pues, con la
misma fuerza que reconocían la determinación de los suicidas, aseguraban que nunca podrían acabar con sus propias
vidas. Sucede que la literatura se vicia, la mano se acalambra y el escritor ya no se evade. El literato que no ha muerto
es porque no ha escrito lo suficiente. Mas no fue éste el
caso, la literatura perdió su energía, se solidificó sobre la
banalidad de la vida; y ninguno de los dos pudo soportarla
más. Cuando Monforte se da cuenta que el amor que profesa a Magda, su esposa, no es más que el anhelo de su hija
Leonor se lanza al vacío en el mismo pozo en donde una
vez aquella dio su primer beso. De Sá-Carneiro, por su
parte, se comunicó con Fernando Pessoa para contarle que
pensaba acabar con su vida ingiriendo estricnina. Una de

sus últimas palabras, en una carta fechada el 31 de marzo
de 1916, escribió:
No me mato por ninguna causa: me mato porque
me puse por las circunstancias -o mejor: fui puesto
por ellas, en una áurea temeridad- en una situación
para la cual, desde mi propio punto de vista, no hay
otra salida 17. Mejor así. Es la única forma de hacer
lo que debo hacer. 18

Entonces, no corresponde hablar de literatura como
si sólo fueran libros, sino que literatura es escribir frente
(pero en contra) a la vida. Salir de ésta y, en aquella salida,
significar el vivir en toda su vulgaridad. En ello consiste la
reflexibilidad de esta evasión. Sin embargo, si la vida motiva la escritura y ésta a su vez la patentiza, ¿qué diferencia
existe entre la «vida pre-escritura» y la «vida post-escritura»? Pues, la primera de ellas es la que cada uno de nosotros sufrimos, pero la segunda sólo la viven los que ya han
intentado evadirla. Mientras la primera sólo se da en sufrimiento e ilusión de salida, la segunda constata aquel sufrimiento junto con la, ahora, imposibilidad del salir. En este
sentido, la «vida post-escritura» es la escritura misma, la
17

Las cursivas son mías.
De Sá-Carneiro, M. Últimas cartas de Sá-Carneiro en “Revista
de poesía y teoría poética”. Venezuela: Universidad de Carabobo. 17
diciembre 2016. Desde: www.poesía.uc.edu.ve/ultimas-cartas-de-sacarneiro/
18

16

Ibid. 2009. 72.
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cual desmiente la quimera de la «vida pre-escritura», teniendo, finalmente, a la vida en su ilusión, por un lado, y a
la escritura, por el otro. En definitiva, el escribir es el vivir,
pero vivir verdaderamente, sin espejismos ni esperanzas vanas. Vivir como De Sá-Carneiro y Monforte pudieron hacerlo.
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Cuerpo representado,
inconsciente representacional
Mauricio Carreño 1

A juicio de David Lapoujade 2 existe una pregunta que
trasuntaría toda la obra del filósofo francés Gilles Deleuze,
a saber, ¿quid juris? pregunta eminentemente crítica, pues
concerniría al juzgamiento de la legitimidad de una pretensión. Si toda afirmación y toda existencia son, en última instancia, pretensiones, entonces, como tales resultan pasibles
de impugnación y puesta en suspenso, es decir, objeto de
un cuestionamiento crítico. Pues bien, bajo tales coordenadas, la pregunta que intentaré ensayar aquí concierne, por
un lado, a la legitimidad de la representación del cuerpo, es
decir, al cuerpo en tanto representado y, por otro lado, a la
consideración del inconsciente como un asunto estrictamente representacional.

1

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.
Lapoujade, D., Deleuze. Los movimientos aberrantes, Buenos
Aires: Cactus, 2016.
2

Crónicas, Grupo de investigación “Cuerpo y lenguaje”, pp. 205-212, Santiago de Chile, 2018.
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El interés por abordar estas cuestiones surge a partir de
la lectura de un breve extracto de la obra del pintor alemán
Paul Klee, Teoría del arte moderno 3 , en el cual el artista nos
invita a realizar, según sus propias palabras, “[…] un pequeño viaje al país del Mejor Conocimiento”4. Se trata de
un viaje en virtud del cual Klee despliega lo que a su juicio
son los diferentes elementos del arte gráfico: puntos y energías lineales, planas y espaciales; cada una de ellas elementos indivisibles, unidades gráficas simples al modo de dinamismos y fuerzas. Sin embargo, lo más interesante y quizás
más bello de su exposición es el modo en el cual ésta se
compone. En efecto, Klee introduce cada uno de estos elementos en base a un trayecto, es decir, mediante la producción de un recorrido: “primer acto de movilidad (la línea)”,
“detención para tomar aliento (línea quebrada)”, “un río
que obstaculiza; se toma una barca (movimiento ondulante)”, “atravesamiento de campo cultivado (superficie
surcada de líneas)”, “un niño dueño de los más divertidos
ricitos (movimiento en espiral), etc. 5
Mediante una exposición profundamente onírica, este
“pequeño viaje al país del Mejor Conocimiento” supone
una consideración de la obra de arte como una conjugación
3
Klee, P., Teoría del arte moderno, trad. H. Acevedo, Buenos Aires: Caldén, 1979.
4
Ibíd., p. 56.
5
Ibíd., p. 56-57.

del fuerzas, movimientos e impresiones, cada una de las
cuales pareciera componerse en virtud de un ritmo que sigue las cadencias de la regularidad y la contrariedad (“¡los
nervios!”, indicará Klee). Bajo tales condiciones, el artista
alemán introduciría una particular modalidad del quehacer
artístico, a saber, aquella en donde la legitimidad de la representación resulta radicalmente cuestionada. Al respecto,
Klee es enfático: el arte no reproduce lo visible, por el contrario, hace visible 6. Aún más, es en base a la “purificación”
del trabajo gráfico a partir de la simplificación y formalización de los elementos que lo componen que –a juicio del
artista– resultaría posible reducir “[…] el aparato propio de
la representación realista de las apariencias”7. Simplificación, formalización y abstracción aparecen entonces, como
las estrategias capaces de obliterar la hegemonía de la representación de la realidad, es decir, la captura de las cosas
bajo la forma de la “justa medida”, el principio de la proporcionalidad y el imperio de la unidad y la racionalidad.
Es sobre la base de este “aparato propio de la representación” que el trabajo de Klee puede aportarnos sugerentes
herramientas para una crítica a la legitimidad del cuerpo representado y del inconsciente en tanto representacional. Respecto al primero, el artista alemán señalará:

6
7

Ibíd.
Ibíd., p. 55. (Las cursivas son mías).
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“[…] no hay que dejarse inducir en error y considerar orgánica, por ejemplo, la representación de
un cuerpo, con el pretexto de que se puede comprobar la justeza de las proporciones de los dedos
con relación a la mano, la de la mano con relación
al brazo y al antebrazo, etc. En este caso, se trata
del arte de un Ajeno, cuyas obras –simples ejemplos– educan para hacer otro tanto, analógicamente,
con las nociones plásticas” 8.
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¿Cómo entender esta impugnación de ajenidad establecida por Klee a la representación del cuerpo basada en la
justeza, la proporción y la unidad? Quizás, la respuesta a
esta pregunta pase por el estatuto profundamente relativo
que el artista alemán otorga a lo visible. En efecto, las cosas
–y en este sentido, el cuerpo– ponen al descubierto una dimensión por entero amplia y compleja, aquella del “movimiento como fundamento del devenir de todas las cosas”,
dimensión capaz de invalidar las antiguas concepciones racionalistas. Lo orgánico, desde esta perspectiva, no sólo nos
remite entonces, a la centralidad del movimiento en la creación artística, sino que, a su protagonismo en el surgimiento
y generación “de todas las cosas”, cuestión que, por cierto,
concierne al cuerpo.
Al respecto, no es de extrañar que en sus clases de octubre y noviembre de 1923 en la Bauhaus de Weimar, Klee
8

Ibíd., p. 56. (Las cursivas son mías).

haya ejemplificado a sus estudiantes la importancia del movimiento mediante una serie de configuraciones vivas: figuras sonoras, el movimiento de las olas, el curso de los ríos,
la circulación sanguínea, la configuración física del cuerpo
humano y el crecimiento de las hojas. Desde la perspectiva
de Klee, aquello que compartirían tanto la forma de las hojas y la constitución física del cuerpo es su movimiento generativo a partir de corrientes de energía. Es mediante un
impulso energético dinámico que lo vegetal y lo humano
emergerían, componiendo (y componiéndose) en virtud de
un movimiento de configuración complejo en base a líneas,
planos y cuerpos 9. Por consiguiente, si la representación del
cuerpo implica una captura y una reducción de lo viviente
bajo el primado de un cierto telos relativo a la unidad, la
justeza y la proporcionalidad de sus partes respecto de un
todo; la auténtica configuración en movimiento vivo debe
tomar –según Klee– los elementos de un organismo (sus órganos) y reorganizarlos entre sí 10. Se trata de una reorganización de lo vivo que permitiría su apertura a la multiplicidad e infinita variabilidad de las cosas, haciendo pasar lo
accidental a la “jerarquía de esencia” 11.
9
Spiller, J. (ed.), Paul Klee. Formund Gestaltungslehre, Vol. I: Das
bildnerische Denken, Stuttgart: Schwabe, 1956.
10
Ibíd.
11
Klee, P., Teoría del arte moderno, trad. H. Acevedo, Buenos
Aires: Caldén, 1979.
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Sin embargo, esta concepción orgánica de la producción
artística no sólo nos permitiría una crítica a la reducción del
cuerpo a su representación, sino también, sugerentes indicaciones en torno a una concepción representacional del inconsciente. En efecto, es a partir de su crítica a la interpretación freudiana del drama del pequeño Hans 12 que Deleuze 13 parece tácitamente invitarnos a retomar las implicancias éticas y políticas del viaje emprendido por Klee hacia ese “país del Mejor Conocimiento”, ahora, mediante su
apuesta por una concepción cartográfica, y no representacional y arqueológica, del inconsciente. En efecto, Deleuze
parte por el relevamiento del mapa de trayectos, es decir,
de la actividad cartográfica, como un elemento esencial de
la vida anímica, cuestión que habría sido intuida por Freud,
mas conjurada en virtud de su pretendida reducción familiarista de la subjetividad a la dimensión edípica. Tal y como
en el caso del loco y del nómada, las exploraciones y dichos
de las/os niñas/os revelarían la preeminencia de una actividad cartográfica: emergencia de recorridos, intensidades y
devenires que resistirían su reconducción (y, por cierto, su
reducción) a la escena familiar del padre-madre.
12
Cfr. Freud, S., “Análisis de la fobia de un niño de cinco años”,
en S. Freud, Obras completas, v. X, trad. J. L. Etcheverry, Buenos
Aires: Amorrortu, 1992. (Texto originalmente publicado en 1909).
13
Deleuze, G., “Lo que dicen los niños”, en G. Deleuze, Crítica
y Clínica, Barcelona: Anagrama, 1996, pp. 89-97.

De este modo, Deleuze cuestiona la legitimidad de una
concepción arqueológica y representacional del inconsciente. En tanto esclavo de la memoria y vástago de lo propio, el inconsciente representacional resultaría –a juicio del
filósofo francés– reducido a una actividad conmemorativa,
memorial y monumental, pues éste haría exclusiva referencia a personas y cosas, en detrimento de las cualidades, las
sustancias, los recorridos, las fuerzas y los acontecimientos.
Tal y como para Klee, el movimiento es aquí el eje central
para una crítica a la legitimidad de la representación. Deleuze opondrá a la actividad conmemorativa del inconsciente psicoanalítico una perspectiva centrada en la movilización, en donde las denominadas “producciones del inconsciente” (lapsus, síntomas, sueños y actos fallidos) -al
modo de pájaros- emprenden vuelo produciendo en dicho
trayecto nuevos universos de referencia.
Desde esta perspectiva, tanto las configuraciones múltiples que la línea activa y punto multidimensional producen
en la obra de Klee, como la composición de recorridos y
devenires que emergen de las exploraciones infantiles parecen ofrecernos la posibilidad de una reconsideración del
cuerpo y del inconsciente. No por nada, tanto el artista
como el filósofo recusan –desde sus diferentes perspectivas– la fijación de un punto de partida y de llegada en provecho de los lugares de paso y la indeterminación de todo
comienzo. Ciertamente, se trata de un gesto de conjuración
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frente a aquello que captura y fija. En palabras de Deleuze
y Guattari 14, de la producción de “entremundos” a partir
de los cuales el cuerpo y el inconsciente rescindirían a su
sujeción a la representación, abriéndose al devenir de la
forma (“la formación es vida”, dirá Klee) y a la multiplicidad de sus significaciones y reconfiguraciones.

Contaminación de cuerpos y
ausencia de sujeto-soberano
en la ‘visión pineal’ de
Georges Bataille
Matías Rivas Vergara 1

Bataille nos propone realizar el viaje sin retorno de
Ícaro. ‘Acérquense al sol y verán cómo caen al mar’. Ícaro
es una figura que representa la verticalidad, el ascenso anhelante en busca del origen de la luz que el sol derrama; el
”ano solar”, la “noche”; erección que se trunca en la nada;
vértigo nauseabundo que riega con postrero vómito la tierra yerma; anhelo pudoroso de diseminación…
Podríamos seguir alargando y complicando este inicio,
pero basta, por ahora, con cerrarlo con unos versos de William Blake:
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14

Deleuze, G. & Guattari, F., El Anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia, trad. F. Monge. Barcelona: Paidós, 1985.

1

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.

Crónicas, Grupo de investigación “Cuerpo y lenguaje”, pp. 213-220, Santiago de Chile, 2018.
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Without contraries is no progression.
Attraction and repulsion, reason and energy, love
and hate, are necessary for human existence.
From these contraries springs what the religious
call Good and Evil.
Good is the passive that obeys reason;
Evil is the active springing from Energy.
Energy is the only life, and is from the Body; and
Reason is the bound or outward circumference of
Energy.
Energy is eternal delight. 2

En este poema, los contrarios Bien y Mal se invierten. El
Bien es lo que conserva y obedece a la razón, el Mal es lo
vital y creador. Más allá de las implicancias teológicas, lo
que está en juego aquí es la inversión (y transgresión) de los
términos, es decir, la posibilidad de dar cabida a esa “energía” que es “eterno goce”. En cierto sentido, esta es también la propuesta de Bataille: liberar el juego eterno de las

pasiones, “darse sin restitución al abandono sin límite” 3,
como dice Maurice Blanchot en La comunidad inconfesable.
Se trata de experimentar lo que está más allá de “la atadura” de la Razón, del círculo que constriñe la mirada del
ser humano a la horizontalidad (de salir de la postura pudorosa de la burguesía), en fin, se trata de ‘abrir’ el “ojo
pineal”.
Otra figura simbólica, ahora ya no escrita, sino que ilustrada, ayuda a pensar la propuesta de Bataille. Hablamos
de la ilustración que se encuentra en la portada de la revista
Acéphale, la que él creó junto a Roger Caillois, Pierre Klossowski, André Masson, entre otros. En ella se representa al
acéfalo, un cuerpo decapitado a modo de antítesis del
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2

Fragmento de The marriage of Heaven and Hell. Traducción:
“Sin contrarios no hay movimiento. Atracción y repulsión, razón y
energía, amor y odio, son necesarios para la existencia humana. De
estos contrarios surge lo que los religiosos llaman Bien y Mal. Bien
es lo pasivo que obedece a la Razón, Mal es lo activo que brota de la
energía. La energía es la única vida, y es del Cuerpo; y la Razón es la
atadura o circunferencia exterior de la Energía. La Energía es eterno
goce”.

3

Blanchot, M., La comunidad inconfesable, Madrid: Arena Libros, 2002, p. 34.
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Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. En sus manos,
el acéfalo sostiene una daga y un corazón llameante. En el
vientre, las entrañas saltan a la vista y, arriba, en lugar de
pezones, se sitúan dos estrellas. Para terminar, el acéfalo
cubre sus genitales con un cráneo. Los simbolismos son
muchos, recordemos que Bataille participó también del
movimiento surrealista. Intentemos entonces una aproximación a los símbolos que construyen el acéfalo: en primer
lugar, la ausencia de cabeza es, literalmente, la ausencia de
soberanía, ausencia de líder y, por supuesto, ausencia de
razón y de sujeto. Las herramientas del acéfalo, la daga y el
corazón llameante, son símbolo de la Revolución y del
fuego solar, el principio de la vida (aunque también puede
leerse como una alusión al Sagrado Corazón de Jesús, incluso el mismo acéfalo puede ser visto como un crucificado
acorde a la época que vive Bataille: el sacrificado por excelencia, el cuerpo mismo). Las entrañas a la vista remiten a
la figura mítica de Prometeo, el titán que ‘bajó’ el fuego a
los seres humanos y que fue castigado por Zeus: el castigo
consistía en que un águila le devoraba las entrañas eternamente. Por último, el acéfalo posee un cráneo en lugar de
genitales, esta es la máscara del sujeto: oculta la razón y,
puesta allí, oculta también el falo cortado.
Con estos antecedentes, entremos ahora en el texto El
ojo pineal. En él, Bataille comienza indicando que el mundo
es una parodia, el gran simulacro donde reina la cópula

creadora de lazos. El mundo es la ficción literaria (y filosófica). El ser es el órgano de la cópula por excelencia, es la
palabra-falo. El amor, dice luego Bataille, es aquello que se
da en la cópula: la unión de lo que no puede concebirse
como unido, artificiosa unificación de lo heterogéneo y
múltiple, penetración violenta que une dos cuerpos. El
amor es la extralimitación, la salida hacia el afuera: el
afuera-dentro. ¿Dónde está el límite de los cuerpos? Allí
todo es cuerpo, carne, materia, elementos. El amor, o, mejor dicho, el erotismo, es lo que mueve. Es movimiento incesante e insaciable. La existencia es el acto sexual que no
cesa, eterno retorno de erección y languidez, subida y caída.
Para Bataille, los movimientos naturales son fenómenos
eróticos. La naturaleza es obscenamente erótica; tallos y
plantas resemblan falos enhiestos que miran al sol y luego
languidecen; insertan sus raíces en la tierra y se nutren de
la humedad; proyectan su nube y esta vomita lluvia; los volcanes excretan la materia de la tierra, humedecen, queman
y secan todo alrededor. La comunidad cósmica se juega entre diseminación y pulverización.
Escapando a la visión de este escándalo, el ser humano,
pudorosamente, observa hacia el frente (le gusta ir al frente,
ponerse firme como militar, siguiendo la metáfora de Bataille donde la ‘erección racional’ lleva al fascismo), vive la
existencia horizontal mediante los ojos de la razón. Se
erecta, ciego, hacia el sol, evita mirar la gran sombra que
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yace tras él, la noche del ano solar. “Jésuve” es quizá la figura que representa, para Bataille, el sacrificado primordial, lo que el ser humano evita con la mirada, con la “visión
habitual”. El decapitado, el Jesús-Vitruvio-Vesubio, dioshombre-volcán que excreta de sí su razón, que se lanza al
afuera, que decapita su subjetividad y renuncia a la soberanía volviéndose carne. Según Bataille, la visión habitual, la
de la razón, se contrapone a la “visión virtual”, la del ojo
pineal. Este desea penetrar la profundidad insondable, ingresar en la noche; penetrar es así querer decapitarse, fundirse en el afuera, perder la soberanía del sujeto.
La “noche”, para Bataille, esa que llama también “el ano
solar”, es la fuerza del derrame, de la excrecencia, de la diseminación (de la inseminación, del ‘entrar’ en comunidad); el día, por su parte, es la fuerza de erección, la fijeza,
el momento enhiesto de la soberanía. El ojo pineal “sugiere
o solicita una angustia” 4, dice Bataille, anhela ‘la náusea del
vértigo’, desea el derramarse en la noche, vomitarse a sí
mismo, quemarse como Ícaro ante el sol y caer luego al mar.
Tal como en la experiencia de este personaje mítico griego,
la erección acaba por languidecer y sucumbir. El sujeto, enhiesto y racional, acaba por ‘decapitarse’ y entrar en las profundidades de la noche, marina y acuática, que así riega la
tierra yerma.

4

Bataille, G., El ojo pineal, Valencia: Pretextos, 1997, p. 65.

Entre metáforas y símbolos, entre surrealismo y psicoanálisis, el texto de Bataille nos lleva a plantearnos el problema de la comunidad, de la imposible (¿posible?) comunidad de los cuerpos, comunidad anhelada y anhelante que
requiere de la decapitación, de la ausencia de sujeto soberano. La pregunta de fondo de Bataille, resumida, es quizá
muy bien expresada por Jean-Luc Nancy en su ensayo de
postfacio a la edición española de La comunidad inconfesable de Blanchot: ¿cómo pensar lo común, lo conjunto, lo
numeroso? 5. Para Blanchot, por su parte, la que podemos
llamar ‘comunidad erótica’ de Bataille es una comunidad
de los que se abandonan sin restitución a sí mismos6, “comunidad de los sin comunidad” 7, como decía el mismo Bataille. En esta comunidad batailleana, la muerte del sujeto
es la perfección del goce de la existencia, es la liberación de
la energía del cuerpo de la que hablaba William Blake; la
pluri(in)soberanía de los cuerpos. Se trata entonces de una
comunidad del éxtasis de la carne, una comunidad ‘ab-soluta’ (absuelta), sin separación alguna, inmaculadamente

5
El ensayo de postfacio de Nancy se titula La comunidad afrontada. Cf. Nancy, en Blanchot, M., cit., p. 102.
6
Cf. Blanchot, M., cit., p. 34.
7
Citado en Blanchot, M., cit., p. 47.
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contaminada o pura en su concepto de co-munidad. La comunidad de Bataille es el abandonarse en común8, ser-yacer
(en la tierra, en la carne) con el (cuerpo) otro.
Si Bataille pretendía cierto sentido de lo sagrado o lo religioso, si anhelaba una comunidad primordial, religiosa en
el sentido de ‘religante’, quizá fue porque se percató de que
es imposible, como dice Nancy, pensar la comunidad (esa
palabra tan usada en el siglo XX) fuera de lo religioso 9. ¿O
es que la comunidad puede constituirse como aporía entre
la extrañeza y el encuentro o entre el éxtasis nocturno y la
hierofanía luminosa?
Quizá la comunidad que plantea Bataille, sin sujeto soberano y plenamente contaminada y habitada por cuerposcarne abandonados a su materialidad sagrada, sea la última
de las utopías que la palabra ‘comunidad’ se ha reservado
para sí misma desde la Revolución Francesa. Esta creyó que
podía fundar una comunidad a partir del regicidio, pero olvidó guillotinar al ‘soberano’ y solamente multiplicó las cabezas de la Hydra. La pregunta que nos queda entonces tras
leer a Bataille es, parafraseando en parte el gesto de LacoueLabarthe en La fable: ¿somos capaces de comunidad? ¿se
puede abrir el ojo pineal? ¿o solo nos queda el simulacro,
la ficción, la parodia de una (im)posible comunidad?

8
9

Cf. Blanchot, M., cit., p. 49.
Cf. Nancy, en Blanchot, M., cit., p. 116.

Las fuerzas que animan la
parodia
Tomás Flores 1

El ano es tal vez para Georges Bataille esa apertura del
tracto digestivo al sol que procede desde el interior hacia el
exterior y que invita a considerar la superación de la distancia que hay entre nosotros y los objetos aparentemente más
lejanos. En su escritura metafórica se expresa algo de la sexualidad como movimiento universal, en la que el ano solar
representa la relación primitiva del hombre con el Sol, con
la idea. Pero esta imagen involucra también a la relación
sexual de la lluvia con la atmósfera, del cadáver con la
muerte, de la oscuridad con la luz, es decir, convierte las
jerarquías en juegos de interdependencia.
Habitualmente usamos únicamente eufemismos para referirnos a todo esto. Es solo en lo imaginario donde los

1
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hombres “muerden” el ano solar. Sin embargo, aquí Bataille va hasta nombrar al ojo pineal para mostrar que todo
estaría ligado si el cuerpo encontrara su espacialidad propia
y si se lograra abarcar con una sola mirada el trazado en su
totalidad.
Por ello, el antropólogo debería estudiar al hombre en
su fase culminante en un tiempo porvenir, y ya no como un
ser realizado. Habría que considerar el brillo del sol, la vinculación con los meridianos terrestres, por fuera de su dimensión objetiva. Habría que considerar a todo lo existente
como si se tratara de personajes que se relacionan, como si
se debiera referir todo a la vida y a las fuerzas que la mueven.
De este modo, el ojo, en tanto que órgano pineal, es decir, en tanto que glándula endocrina, y desde su relación
con la cabeza, puede invertir la posición de esta última
como parte superior del cuerpo. El ojo pineal acumula las
fuerzas que perturban al cuerpo y que, inconscientes, lo
orientan hacia la visión dirigida hacia arriba, alejándolo de
la horizontalidad terrestre. Tal como las plantas, los hombres están orientadas verticalmente, pero esto solo es posible porque las raíces tienen una relación horizontal con la
tierra. Los humanos son volcanes, lo cual no los hace menos
inefables. Pero finalmente de lo que se trata es de la posibilidad de un punto de vista: del juego que se da entre el

cuerpo y el anillo solar y de las respuestas que el juego suscita en el cuerpo.
Habría que proceder como si se pudiera hablar del amor
del hombre hacia aquello que lo mueve y viceversa. Es decir, como si se pudiera hablar del humano desde un punto
de vista no-humano. Esta dificultad no impide que se alcancen a ratos ciertos estados momentáneos de serenidad, pero
por lo general el hombre se encuentra en una agitación profunda, en un juego de fuerzas sin fin. Desde ese punto de
vista, nos percatamos que el orden que supuestamente rige
las cosas que miramos es siempre engañoso. Su combinación solo es posible en una contemplación que nos afecta
corporalmente. Pero el resultado de esta contemplación
solo se hace evidente de manera exterior, perceptiva, visual,
produciendo una sensibilidad meramente empírica. Lo
que, en cambio, no resulta evidente son las regiones de duración diversa, que solo se nos aparecen condicionadas, terrestres, como meras imágenes del “amor terrestre incondicional”, “erecciones inmediatas”. A pesar de ello, persisten
hábitos perceptibles e indiscutibles como la habitación, el
trabajo, la nutrición, los medios de producción. Sistemas
innumerables que, de todas maneras, son agitados por fuerzas invisibles.
Y encima de todo, el ano solar. Todo es puramente paródico, es decir, que cada cosa que miramos es la parodia
de otra, o incluso la misma cosa bajo impulsos diversos, sin
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que esto impida su compleción en el sistema horizontal-vertical, de manera que, el humano sea, justamente, siempre
pensado desde un punto de vista.

Perderse en la multitud: Poe y
un paseo con la literatura
Matías Rivas Vergara 1

224

La lectura del cuento El hombre de la multitud (The Man
of the Crowd, 1840) produce algo más que una admiración
estilística por aquella técnica de crear relatos que su autor,
el célebre Edgar Allan Poe, llamó una filosofía de la composición. Fuera de la perfecta circularidad de la estructura formal del relato y del notable ensamble de los elementos que
lo componen, el cuento de Poe nos invita a una reflexión
que no puede circunscribirse meramente a la fascinación
que Cortázar siempre expresó por uno de sus más conocidos mentores literarios. En el relato, Poe desaparece como
autor y como teórico literario, dejando que solamente la literatura sea nuestra interlocutora e invitándonos a dar un
paseo por la multiplicidad en la que ella suele cobijarse.

1
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Asombrado ante la claridad de su visión, el narrador del
cuento es como el lector de novelas que se enfrenta súbitamente ante la descripción literaria y ve, en el exceso que la
literatura brinda a la imaginación, cosas que antes no veía.
Todavía convaleciente de su enfermedad, pero con renovada sed perceptiva, el narrador del relato de Poe se lanza,
cual Heinrich von Ofterdingen, en busca de la flor azul
oculta tras los innumerables fragmentos que la realidad
ofrece una vez disipada “la neblina de la visión mental” 2.
Con ojos lúcidos, la razón del narrador se dispone a quitar
el velo de la realidad mediante una observación metódica y
minuciosa que le permita ordenar los fragmentos disparatados e inconsistentes que aparecen ante sí. De este modo,
el narrador, tal como el filósofo (Leibniz), se propone sobrepasar lo fragmentario e incognoscible, anhela ordenar el
caos de significaciones múltiples y ambiguas que no tienen
cabida sino en la retórica. En su lucha virtual contra el sofista (Gorgias), el narrador quiere internarse en la claridad
enceguecedora de un texto que no admite más que una sola
lectura posible.
En la descripción de la observación que realiza el narrador del cuento, la muchedumbre de Londres va apareciendo poco a poco, ante el lector, en unidades comprensibles: grupos de hombres y mujeres pertenecientes a clases

sociales diferentes son fácilmente reconocibles por su vestimenta e incluso por sus movimientos. Siguiendo el método deductivo del filósofo, desde lo más general y abstracto hasta el más particular y concreto detalle, el narrador
permanece absorto en su descripción de la multitud que
pasa sin cesar por la transitada calle londinense en la que se
encuentra el hotel donde se hospeda. A medida que avanza
la hora y la luz solar da paso al crepúsculo y a las lámparas
de gas de brillo amarillento y opaco, la descripción del narrador –quien además ha descrito en secuencia ordenada
los distintos grupos sociales de la muchedumbre, desde los
más ‘altos’ y ‘ordenados’ a los más ‘bajos’ y ‘toscos’- comienza a tornarse, paradójicamente, aún más detallista:
“Todo estaba oscuro y, sin embargo, se presentaba espléndido […] Los caprichosos efectos de la luz me llevaron a
examinar cada uno de los rostros individualmente” 3.
Al momento en que la niebla comienza a cubrir el espacio urbano londinense, oponiéndose a la disipación de la
‘neblina mental’ que experimentase el narrador del cuento
al comienzo de este, un rostro –la singularidad misma, el
último de los escalones del método deductivo- acapara la
atención del narrador “a causa de la absoluta peculiaridad
de su expresión” 4. El rostro, que resulta ser el de un viejo

3
2

Poe, E. A., El hombre de la multitud, p. 68.

4

Ibíd., p. 73-74.
Ibíd., p. 74.
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decrépito, aparece ante el observador-narrador como la
imagen del Mefistófeles de Goethe, símbolo de la máscara
y de lo ambiguo. En su resistencia a ser identificado con
precisión, en su absoluta irreductibilidad a la razón, el viejo
acaba por obsesionar al narrador del relato, al punto de que
le parece poder leer en él la historia que “lleva escrita en su
interior”5. Loco de curiosidad, comienza a seguirlo por entre la multitud, deseando “saber más de él”6.
A medida que la persecución transcurre, los intentos
que hace el narrador por definir y determinar la identidad
del viejo no dejan de fracasar. La capa que lleva y que se ve
andrajosa, cuando queda expuesta a la luz de las lámparas
parece, sin embargo, ser de fina procedencia; tras la capa,
asomaba algo que podía ser tanto una daga como un diamante. La ambigüedad resulta ser lo único que el observador-narrador consigue constatar en el viejo, pero esto
mismo es lo que aumenta todavía más su curiosidad. Siguiéndolo durante toda la noche y el resto del otro día, el
narrador se percata nada más que del incesante ir y venir
del viejo, sin rumbo y sin sentido alguno. Deseando descubrir al anciano, develarlo en su esencia más íntima, el narrador, no obstante, toma siempre las precauciones para no ser
visto. El pudor de la búsqueda y el temor a lo desconocido
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Harry Clarke, The Man of the Crowd (1923)

5
6

Ídem.
Ídem.
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e inquietante han reducido la claridad analítica del anteriormente lúcido observador, quien conserva de todos modos
su férreo deseo por saber quién es aquel viejo. Tras volver,
luego de pasar por los barrios más ‘sucios’ de Londres, al
punto del inicio de la persecución y seguir, vanamente, en
busca del destino del viejo, el narrador-observador se encuentra agotado y decide poner fin a su curiosidad: poniéndose frente al viejo, lo mira a la cara esperando una reacción, un reconocimiento, una señal. En lugar de responder
al llamado anhelante del rostro del narrador, el viejo sigue
su camino como si nada anormal hubiese en frente suyo.
Incapaz de lograr su cometido, el narrador-observador deja
de perseguir al viejo y concluye que se trata de “el hombre
de la multitud”, aquel que ‘lasst sich nicht lesen’ 7 (‘que no
se deja leer’).
Dos lecturas posibles surgen de esta interpretación, pero
ambas terminan en un paseo por entre la multitud. La primera de ellas tiene relación con la temporalidad y la espacialidad: ambas han sido, sobre todo desde Kant, las categorías límite de la experiencia humana. En el relato de Poe,
a partir de la continua danza de movimientos entre el viejo
y el narrador que lo sigue, el tiempo y el espacio parecen
perderse, valga la paradoja, en el propio tiempo y espacio
de la experiencia del narrador. ¿Cuál es el tiempo del

7

Ibíd., p. 80.

cuento? ¿Transcurren dos atardeceres o se trata de algo diferente? ¿Cuál es el espacio del relato? ¿Se trata de Londres
o del espacio de la multitud en general? Ambas categorías
parecen indeterminables y las preguntas aquí hechas quedan suspendidas en el relato de Poe a partir de la descripción del narrador y de la tensión que esta provoca en el lector. Por lo demás, esta tensión es la misma que experimenta
el narrador-observador, a quien no le importa el tiempo
transcurrido ni el espacio recorrido con tal de conocer la
identidad del viejo.
Atrapado en dicha experiencia, el lector mismo olvida
también que no conoce la identidad del narrador. ¿Quién
narra? ¿Cuál es el ‘yo’ del cuento? La ausencia de un sujeto
enunciador determinado muestra también la constitución
propia de la multitud que no se deja individualizar, de la
realidad múltiple que no se deja reducir ni aprehender. En
el paseo estéril que el narrador y el viejo dan por la ciudad,
acompañándose involuntariamente, los cuerpos y accesorios antes descritos y caracterizados minuciosamente por el
narrador pierden progresivamente su forma y se convierten
en el telón de fondo –meramente material y ya no con un
fondo ‘espiritual’ o de ‘sentido’- de un escenario que se
mueve inmóvilmente. La búsqueda termina con la sentencia
aporética del narrador: el viejo es ‘el hombre de la multitud’, es decir, no es, no existe, ya que no está individualizado, no tiene nombre y, por lo tanto, no se deja leer. La
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búsqueda, paradigma de la filosofía, se revela como lo estéril por excelencia, pero, a la vez, como lo único necesario
(incluso lo único posible).
Es esto lo que, precisamente, abre la posibilidad de una
segunda lectura: el relato de Poe funciona como una descripción de la literatura misma, del propio acto de escribir.
La escritura es un paseo entre la multitud: escribir es perderse. Seguimos el paseo que nos propone la literatura pretendiendo encontrarnos con ella cara a cara y develar, al fin,
su misterio. Ansiamos el significado último, la interpretación inequívoca que resuelva la angustiante ambigüedad
del texto. Tal como el narrador del cuento de Poe, al leer y
al escribir, al hacer literatura o filosofía -o cualquier otra
actividad lingüística- nos lanzamos una y otra vez en busca
de esa singularidad que parece haber sido al fin aislada entre tanta multiplicidad, ese viejo enigmático e inquietante al
que no podemos dar caza y que, cuando parece que lo hemos atrapado, tras una larga y agotadora persecución, pasa,
nos engaña, ignora y elude, es y no es; verdadero y ficticio,
permanece en su total ambigüedad a la espera de que, nuevamente curiosos, nos lancemos, tal como el flâneur, el callejero y vagabundo errante, en la incesante e inútil búsqueda-espera de nada-todo, en el agotamiento perpetuo en el
que consisten la literatura, la poesía, la filosofía… todas modalidades ilustres del flânerie, del pasear sin rumbo hasta
perderse, al igual que ‘el hombre de la multitud’.

Terraplanismo: ¿acaso podemos
ser heliocentristas?
Rafael Stockebrand 1

Georges Bataille, en El ojo pineal, abre decenas de preguntas e inquietudes, pero nos advierte de una sola cosa de
la que está seguro, esto es, no podemos ser Ícaro, y nadie lo
ha sido jamás.
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Pero ¿cuál es la razón de esta imposibilidad? Podría ser
que ni el cuerpo, ni el alma humana sean capaces de soportar las bajísimas temperaturas de la mesósfera o los más de
1000 grados Celsius de la termósfera. Pero también existe
la posibilidad de que jamás podamos elevarnos hacia el sol,
pues éste en realidad no existe; vale decir, que la tierra es
en realidad plana y el cielo es, como creían los griegos, la
superficie de una olla invertida ( πɋɇɀɂɠɑ); la cúpula celeste. Ambas tesis nos llevarían, entonces, a dos posibles
conclusiones sumamente incómodas:
1. Que el Apolo 11 fue una farsa y el hombre nunca ha
salido de la tierra.
2. Que la tierra no es esférica, sino una extensión plana
y que es, a su vez, el centro del universo.
Pero ¿por qué hablar de esto? Bueno, pues porque Bataille a lo largo de su texto propone una reconversión del
pensamiento, vale decir, que lo que creíamos verdadero y
el cómo lo creímos nos ha imposibilitado elevarnos al sol
que siempre hemos idolatrado. Si esto es así, entonces el
discurso de la posibilidad de la erudición y la liberación
platónica por medio del conocimiento sólo han sido caminos sin salida (Ƚੂ ਕπɍɏȽɇ), pues nuestra visión bifocal pretende dirigirse a la animalidad y a la divinidad sin lograr
enfocar a ninguna de las dos. Lo que nos propone el autor,
entonces, es generar una nueva visión que revierta la realidad, que transvalore lo conocido; esto es, un «ojo pinealĐ.

Así, por medio de este texto nos incita a pensar aquel
problema de la visión humana en 3 dimensiones distintas,
estas son, desde la antropología, la política y la espacialidad.
En definitiva, el objetivo del autor consiste en encender la
alarma para que volvamos la vista hacia la realidad de que
“el mundo es puramente paródico, es decir que cada cosa
que miramos es la parodia de otra, o incluso la misma cosa
bajo una forma engañosa”2.
Así, el objetivo de esta crónica consistirá en exponer
aquellas tres dimensiones señaladas, a saber, la parodia de
la antropología, la parodia de la política y la parodia de la
espacialidad.

I. La parodia de la antropología
El ser humano se encuentra en un conflicto neumáticovisual, aquel consagra la función 1-a-1 del plano cartesiano.
Éste se dirige hacia el sol, pero tiene los ojos encajados en
el cráneo mirando hacia el frente. Hablamos aquí del
«Homo erectus horizontalis». Pero ¿hacia dónde se dirige
aquel a través del eje de las ordenadas? Pues hacia el sol (
ਸ਼ɉɇɍɑ) lo que recuerda fuertemente al sol platónico o al
πȽɋɒɍɈɏəɒɘɏ del cristianismo primitivo, mal que mal,
todo el texto de Bataille está dirigiéndose constantemente
contra la filosofía iluminista.

2

Bataille, G. El ojo pineal. Valencia: Pre-texto. 1997. 15.
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A lo largo de la historia del pensamiento occidental el
ser humano ha intentado infructuosamente mirar directamente al sol, quemándose las retinas en el intento. Platón
describe, en República VII, el recorrido que emprende el
fugitivo de la caverna, quien es encandilado por la luz y le
toma tiempo y esfuerzo voltear la cara hacia el sol. Sin embargo, Bataille advierte lo siguiente: “los ojos humanos no
soportan ni el sol, ni el coito, ni el cadáver, ni la oscuridad,
sino con reacciones distintas” 3. Esto quiere decir que los
grandes tópicos se encuentran siempre por sobre éste. El
sol representa el conocimiento y la verdad más allá de la
comprensión ordinaria. Así, nuevamente con Platón vemos
que aquel se encuentra más allá del ser. Para Nicolás de
Cusa, Dios está detrás del «ser y no-ser» y, a su vez, detrás
del ««ser y no ser» y «no-ser “ser y no-ser”» y así al infinito.
Para Descartes, Dios es constatado por medio de la idea de
infinito que, al ser superior al cogito, debió haber sido
puesta en él por un ser superior, el mismo Dios, etc.
Tal vez, uno de los pocos autores que han podido clamar
haber tocado a Dios con sus propias manos es Hegel. Pero
aquí no seguimos la Aufhebung hegeliana, sino todo lo contrario, en efecto Bataille explica que: “los árboles que crecen con fuerza acaban quemados por el rayo, talados o desarraigados. Devueltos al suelo, se elevan idénticamente con

una forma distinta”4. Y más adelante expone que: “los seres
humanos, aunque son faloides como los árboles (…) desvían necesariamente los ojos” 5.
El hombre comprende o presiente que la elevación hacia
el sol implicará su muerte, tal vez desde Prometeo sabemos
que la búsqueda del conocimiento trae consigo el castigo
divino. Sin embargo, el sol se acerca a éste y le muestra las
sombras y las iridiscencias. Aquel cae sobre la tierra violando 6 su indeterminación y dividiendo sus elementos en
formas de representación. Esto corresponde a una gran metáfora del pensamiento intelectual, viril y creador de discursos que constituyen la diferencia de un mundo que es, en
principio, sólo una parodia. O, al contrario, la representación y el ejercicio de la intelección sólo reproduce parodias,
irrealidades que tienden constantemente a persuadir diciendo: «¡Miradme! Soy lo real, la realidad misma». Pero,
los hombres “se esforzarán en buscarse ávidamente unos a
otros: nunca encontrarán más que imágenes paródicas y se
dormirán tan vacíos como los espejos”7. En definitiva, el
autor denuncia, por un lado, que el pensamiento que se
erecta y busca infructuosamente alcanzar el sol sólo eyacula
parodias y construcciones falsas; y, por el otro lado, que
4

Ibidem. 19.
Ibidem. 20.
6
Cfr. Ibidem. 22.
7
Ibidem. 18.
5

3

Ibidem. 21.
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este intento de elevación es infértil, un ejercicio infinito, interminable e inútil. Pues, lo que se pone en juego, finalmente, es la ficción de la subjetividad creada por el ejercicio
del eje vertical. Por esto, Bataille habla de «Jésuve», una
figura, en cierto modo, analogable al cogito cartesiano, al
Dasein heideggeriano y, finalmente, a toda figura filosófica
del «yo» que se haya creído tan poderoso como el mismo
sol. Pero no es así, nadie es el sol, el sujeto jamás será un
Sonnenmensch.
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Joel-Peter Witkin. Woman masturbating on the moon. 1982.

“Acostado en una cama junto a una chica que ama, olvida que no sabe por qué es él, en lugar de ser el cuerpo

que toca”8. Esto no sólo es la frustración de estar esclavizado por la parodia, sino que también su negación o diferencia, a saber, lo que no es yo. Por esto se dice que: “la
chica ausente e inerte que está suspendida en mis brazos,
sin hacerme ilusiones, no me es menos extraña que la
puerta o la ventana a través de la(s) que puedo mirar o pasar” 9. En realidad, para el autor no somos más que personajes olvidados vagando por departamentos polvorientos 10.
Vale decir, la identidad es solamente una personificación.
Y no sólo la personificación, sino que, además, la distinción
con lo que, aun siendo «no-yo», nos muestra que la diferencia ha sido sólo una arbitraria separación del pensamiento
representacional. “Ignorándolo todo, sufre a causa de la oscuridad de la inteligencia, que le impide gritar que él mismo
es la chica que olvida su presencia agitándose en sus brazos” 11.
Queda preguntarse ¿por qué el ser humano no alcanza
el sol y sólo se contenta con el mundo de las parodias? Para
responder esta cuestión nos apoyaremos en el fenómeno fisiológico del rubor, lo que permitirá proponer una interpretación a la relación entre la «Binocularidad» y el «Ojo
pineal».
8

Ibidem. 17.
Ibidem. 18.
10
Cfr. Ibidem. 17.
11
Ibidem.
9
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“Cuando tengo el rostro inyectado en sangre, se
torna rojo y obsceno” 12.

Aún no es claro el sentido si se desea realizar una lectura antropomórfica del cuerpo del enrojecimiento al
avergonzarse. Sin embargo, la medicina ya nos explica que
se debe a causa de la adrenalina y, por lo tanto, consiste en
una respuesta fisiológica-instintiva. Y, aun siendo ésta positiva en la medida que, de manera directa o indirecta, consiste en un mecanismo de sobrevivencia de un tipo muy especial y propio del ser humano, aquel nos aleja del «Deus
Sol Invictus», pues el enrojecimiento, y con ello el cuerpo
entero, nunca es ni Uno (ɒઁ ɋ), ni Bello (ɈȽɉɟɑ), ni Bueno
(ਕɀȽɅɟɑ), ni Verdadero (ਕɉɄɅɑ).
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igual que los mamíferos, aves, reptiles y peces miramos hacia adelante, tenemos los ojos dirigidos al frente, mas no
hacia arriba. Pero también estamos provistos de un «Ojos
pineal». “Este sistema representa al ser humano como un
cuerpo vertical desplazándose en la superficie de la tierra
que mantiene determinadas relaciones con los diferentes
estados del espacio celeste” 13. El ser humano mira hacia
arriba y también hacia adelante, sin embargo, al igual que
el Asno de Buridan, no se puede decidir, formando así un
vector de función x=y que no le permitirá jamás alcanzar el
cielo.
Y si pudiese decidirse, Bataille preferiría morir antes
que vivir de la recurrente parodia de la representación:
“Desearía ser degollado violando a la chica a quien hubiera
podido decir: eres la noche” 14. En definitiva, si exclamo, en
un orgasmo representacional, «eres la noche», entonces automáticamente, en una erupción solar, yo soy la «no-noche»
o «yo no soy la noche». Y más aún, si «eres» entonces
«soy».

II. La parodia de la política
Lo que sucede es que no hemos logrado despegarnos de
la condición de ser cuerpo animal (corpus animalis). Al

La reflexión en torno a lo político es menos evidente a
lo largo del texto, no obstante, aquella se concentra en la
siguiente cita:
13

12

Ibidem. 21.

14

Ibidem. 80.
Ibidem. 22.
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Los obreros comunistas parecen a los burgueses
tan feos y tan sucios como las partes sexuales y velludas o partes bajas: tarde o temprano tendrá lugar
una erupción escandalosa en el curso de la cual las
cabezas asexuadas y nobles de los burgueses serán
cortadas 15.
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Partes pudendas, lo feo y terrestre, nada que ver con las
calvas brillantes de los burgueses buscando infructuosamente el cielo. Por algo también los fascismos han tenido
una fuerte relación con el sol, el Sonnenmensch relacionado
con el hitlerismo o el imperio del sol naciente.
En este caso, como dice Bataille: “el hombre podría asimilarse al águila de los antiguos, que, por lo que se pensaba,
miraba al sol de cara”16. El águila, el emblema de gobernantes y dioses, presente en Roma, la Alemania Nazi, el dólar
americano y en tantas otras potencias soberanas. Todas representan lo mismo, la búsqueda del sol y el desprecio por
lo terrestre; por los obreros. Pero al guillotinar la cabeza
todo se volvería noche, oscuridad, fuerzas inidentificadas y
torpes agolpándose en espacios indeterminados, proletario
y burgués, dama y vagabundo. La decapitación como pena
capital acalla los espantosos alaridos de terror del condenado, pero la cabeza siempre sobrevive unos segundos
luego de ser separada del cuerpo, ¿Acaso la decapitación,
15
16

Ibidem.
Ibidem. 83.

entonces, es el silencio total? No será que, como las cucarachas, el cuerpo/tallo puede vivir unos días hasta morir de
inanición. Mal que mal, Cristo bajó desde los cielos
([;yqir'h') para convertirse en las zonas más pudendas de todas, tal vez, aquel no haya sido más que genitalidad, un
mero terrícola; y, aun así, era el Rey ( ȾȽɐɇɉɂɑ) y, luego
de su martirio, su doctrina ha sobrevivido por más de dos
milenios.

III. La parodia de la espacialidad
Finalmente, todo lo recorrido hasta ahora podría resumirse en una filosofía de la espacialidad; en un pensamiento
que busca revertir el «arriba y abajo» en donde, ahora,
«arriba» sea «abajo» y «abajo» sea «arriba».
“La primera forma del amor solar es una nube que se
eleva por encima del líquido elemento. La nube erótica se
torna a veces tormenta y vuelve a elevarse pronto en forma
de planta inmóvil” 17. El arriba del sol baja a la tierra, estremece la marea, reacciona con las plantas y éstas, al igual que
el hombre, lo buscan. Podríamos decir que Bataille propone invertir los polos para mostrarnos que el sol no se toca
y la tierra no se deja, o sea, que sólo somos indeterminación
buscando inútilmente la luz de la representación ޤTerraplanismo.

17

Ibidem.20.
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Sin embargo, ¿acaso cambiando el arriba por el abajo y
el abajo por el arriba, invirtiendo la polarización, no estaríamos reproduciendo la antigua lógica de la preeminencia
de uno sobre otro? Ahora no somos plantas que se adentran
en el firmamento desafiando a los dioses (así como los
proto-humanos del discurso de Aristófanes o la torre de Babel (lb,B)' ), sino que bulbos, tubérculos que perforan la tierra para quedarse en ella. Vale decir, pasamos de una tradición que ha encomiado el sol, el cielo y el intelecto por una
que elogie la tierra, el mar y la animalidad. Y esto no representa novedad alguna, pues no es lo que está intentando
realizar Bataille. De hecho, aquel explica que: “Los elementos sólidos que contiene [el mar], removidos por el agua
animada de un movimiento erótico, resplandecen en forma
de peces voladores” 18. Vale decir, se vuelve a trastocar la
polaridad para invertirla nuevamente, el mar y la tierra también se masturban. El arriba es y no es abajo, pues no hay
ni uno, ni el otro. Pensar en lógicas de «arriba y abajo», «yo
y tú», «sol y tierra», «terraplanismo y heliocentrismo» no es
la solución. La única forma de seguir el proyecto de Bataille
es cortar los falos y dejar que de ellos nazcan volcanes que
irrumpan hacia todas partes en un espacio si es que se
puede llamar así que no tenga ni arriba, ni abajo, adelante
o atrás; que no sea, en realidad, un espacio.
18

Ibidem.

El Homo erectus horizontalis batailliano se siente encerrado y claustrofóbico en el plano cartesiano. Será mejor
cortar su cabeza y liberarlo.
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Sobre el cuerpo que baila
Viviana Díaz 1

Es imposible completar el pensamiento del cuerpo sin
pensarlo en movimiento. Nuestra experiencia del cuerpo es
en gran parte la de su movimiento. En Filosofía de la danza 2,
Paul Valéry nos acerca a la experiencia de un tipo de movimiento en particular: la danza. Y es que pareciera ser que
la danza es “singularizable” respecto de los otros movimientos. Algo pasa en la danza que no pasa en el caminar.
Algo hace a la danza danza…
Paul Valéry nos da una interpretación de lo que hace
danza a la danza. Se propone que la danza es “la (auténtica)
acción del cuerpo transferida a un mundo no práctico”. Lo
que pareciera ser clave en la identificación de un movimiento cualquiera como una danza es que el movimiento
responde a una fuerza que no es la de la necesidad y satisfacción de la mera existencia. No existe razonamiento económico detrás del movimiento de la danza. O incluso fuera
1

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.
Valéry, P., Filosofía de la danza, in “Revista de la Universidad
de México”, n. 602-604, 2001, pp. 45-50.
2

Crónicas, Grupo de investigación “Cuerpo y lenguaje”, pp. 247-249, Santiago de Chile, 2018.
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de la facultad del razonamiento: el momento de la danza
pareciera liberarse de toda dirección y objetivo utilitario
(quizás, pareciera surgir desde una fuerza no-reactiva). En
ese sentido, la energía propia de la danza no terminaría por
sí sola nunca, pues no tiene objetivo que cumplir y que por
ello finalice un proceso de “descarga” energética. Lo que
da término a la danza son shocks externos: el fin de la función, el agotamiento. La danza es el exceso del cuerpo.
Respecto de esa acción particular que hace danza a la
danza, se identifica que la bailarina está bailando porque
pareciera ser que en su cuerpo circula (trabaja, utiliza, e incluso se “norma” bajo el conocimiento de la técnica) una
energía de movimiento diferente a la que corresponde al
movimiento de supervivencia. Independientemente de los
límites del conocimiento técnico que pueda tener una
danza en particular, esa energía es identificable y “singularizante”. La danza es extraña porque, producto de un
"shock" interno -auténtico, original, creativo- junta la inestabilidad con la regulación, la espontaneidad y la sabiduría.
La fuerza de la acción de la danza es tal que es desregulada
estando bajo regulación. O en otras palabras: la bailarina
“derrocha inestabilidad”: forzándose al límite de lo que le
es posible y bajo reglas de movimiento claras, lleva a su
cuerpo a un estado excepcional, un estado de pura creación. La danza pareciera ser ese estado de cuerpo en que la

energía energiza solo por energizar (quizás por eso es expresión, quizás por eso es arte). Nuevamente, la danza es el
exceso del cuerpo.
Mucho más puede decirse respecto del texto en cuestión
(mucho más discutimos en esta sesión). Existen muchas
más aristas interesantes respecto a lo que es la danza filosóficamente y sin duda muchos más lugares desde donde mirarla. Sin embargo, encontramos algo interesante aquí: en
la danza hay una fuerza interesante. Quizás incluso esa
fuerza que estábamos buscando.
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La enredadera que se hizo
geometría (el espacio como
poema danzante)
Matías Rivas Vergara 1

I. Semilla
Incipit lexicon. Arquitectura. Palabra derivada de arkhitékton, compuesta por dos vocablos griegos: arkhós (‘guía’)
y tékton (‘constructor’). Arkhitektura. Guía de la construcción. Conducción de la materia. Trazo de la obra. Líneas,
puntos, segmentos. Geometría. Danza de «virtualidades»
que «diagraman» un espacio.

II. Brotes
Filosofía y arquitectura son dos perspectivas de comprender el espacio. Dos fuerzas que convergen en un punto
que no sintetiza, sino que multiplica las fuerzas. Ya sea

1

Este texto es parte del proyecto Fondecyt n. 1160479.

Crónicas, Grupo de investigación “Cuerpo y lenguaje”, pp. 251-253, Santiago de Chile, 2018.
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desde la geometría o desde el pensamiento, siempre trazando líneas y formas, tanto la filosofía como la arquitectura son saberes danzantes. Arquitectura como danza: se
trata del movimiento del espacio y del espacio mismo del
movimiento. Nada más y nada menos que líneas de fuga,
líneas que se fugan, origen de la multidimensionalidad.

III. Tallo
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La arquitectura es una disciplina híbrida, adaptable,
moldeable como el espacio mismo y que sigue sus propios
movimientos y líneas de fuga, que danza al ritmo de la geometría. No puede concebirse como una instauración de espacios, sino, al contrario, como un espacio de instauración,
siempre abierto, nunca cerrado por una única forma. La arquitectura es una actividad que no cesa, que no cierra, que
se mantiene con vida en su propio movimiento, en su infinitizar. Moviéndose, la arquitectura mueve y es movida por
el espacio. Como una enredadera que danza, corporalidad
vegetal de la geometría, un cuerpo, fuerza viva que interactúa en todo su límite, que se pliega y despliega en acto de
creación.

IV. Hoja
Punto de confluencia de cuerpos, espacios y movimientos, la arquitectura es la danza del cuerpo que piensa, de la
geometría que instaura, pero que no cierra, que crea, pero

que no tiene su fin en la obra (promesa). Justo allí, en el
punto gris entre filosofía y danza, la arquitectura nos muestra el hacerse cuerpo del cuerpo como espacio, su diagramación en movimiento, su ritmo, vibración y resonancia.
Como la extremidad coronada de la planta que crece y se
duplica mientras danza con el viento.

V. El árbol arquitectural
La arquitectura, una enredadera. El arquitecto, jardinero-demiurgo. Podador de espacios, hacedor de guías
para líneas que crecen, tejedor de redes flexibles. Ofrenda
del arquitecto: la enredadera ha sido creada y es fiel a su
creador, tan fiel que ya no lo necesita. El espacio como superficie multidimensional, como un agujero negro, centro
que pliega y despliega en sí y desde sí la gravedad. El peso,
el yo pienso, el cuerpo que cae. El pensamiento del espacio.
El arquitecto solo piensa cuando ha caído, mientras cae. Al
caer, se vuelve semilla, sigue cayendo, hasta que vuelve sobre sí, se pliega y se asoma al sol. Convertido en enredadera,
da origen a la geometría. El espacio ha nacido de su cabeza,
nuez incrustada en la materia. Material que ha sido guiado,
obra construida. El caosmos-espacio vuelve a comenzar.
Desde el punto gris, surge el concreto, la habitación, la morada, el lugar de demora. El espacio, inundación atómica.
Nueve mundos tenía el Yggdrasil, árbol cósmico. Uno solo
la enredadera, árbol arquitectural.
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