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Desmontage® es un proyecto que contribuye al desarrollo de lo que se ha dado a 

entender hasta hoy como cultura contemporánea, invitamos cordialmente a nuestros 

lectores a sacar sus propias conclusiones, el siguiente ejemplar contiene una 

recopilación de ensayos, poemas, y apropiaciones literarias, que nos permiten habitar 

en la cercanía del pensar. Desmontage prohíbe la reproducción total o parcial de esta 

obra por cualquier medio o procedimiento, sea mecánico o electrónico sin la 

autorización por escrito del titular del Copyright.(C) Desmontage,Santiago,Chile,2020 - 

2021. 

Desmontage revista de Exposiciones críticas y reflexión en torno a la comunidad y la acción 

política. 

 

Ayúdanos con un Like en Instagram!  

 

https://www.instagram.com/desmontage.cl/
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Libertad y Política 

Los hombres se organizan políticamente según determinadas comunidades, las familias 
se fundan como albergue en la fortificación de un mundo extraño en el que uno 
establece parentescos con los cuales se conducen fundamentalmente a lo político, 
expresan las opiniones de los demás y  son escuchados, la lengua admite una 
descripción conductista en términos de estímulo y respuesta, de donde se concluye el 
carácter mediato e instrumental de la lengua que esta puesta en acción, es el hombre 
hablante el que encontramos en el mundo, en una práctica cotidiana donde el vaivén 
de la palabra sugiere un intercambio, y por lo tanto una cosa que intercambiamos  
centrándose especialmente en el concepto de la espontaneidad, surge una visión de 
todos lados del mundo que se habla, vivir en un mundo real y hablar sobre él  abordaría 
un mundo transparente para la verdad y que no tiene su origen en la arrogancia de los 
intelectuales ni el cinismo de aquellos que han vivido demasiado y han comprendido  
poco, allí donde conviven los hombres en un sentido histórico civilizatorio ha habido 
siempre política, cada cual se mueve entre iguales poniendo de manifiesto el sentido de 
la política en un espacio público. La  reflexión política consiste en examinar cómo es 
posible realizar ese desplazamiento a fin de transformar al enemigo, mejorar las 
relaciones humanas, derrocar al liberalismo y que la naturaleza triunfe en un ámbito 
donde los hombres sean activos y le den a los asuntos humanos una durabilidad , 
proclaman el reino de la libertad, el modelo de este concepto es un rio que fluye 
libremente, sin Estado, propiedad privada, Excedentes, Economistas, que la sociedad 
viva de la pesca, agricultura, un mundo sin príncipes ni princesas, un mundo sin reloj. 
Desde la antigüedad ya nadie creía que el sentido de la política fuera la libertad, en la 
Edad Moderna lo político únicamente vale como medio para proteger la subsistencia de 
la sociedad y la productividad del libre desarrollo social. La falta de sentido en que ha 
caído la política en general se aprecia en que todos los problemas políticos particulares 
se precipitan en un callejón sin salida (Arendt, 1997, P, 64). La política nunca alcanza su 
profundidad, la ausencia de sentido no es otra cosa que la falta de sentido, ya no se 
cuestiona el sentido de la política tal como antes se hacía, si el sentido de la política es 
la libertad,  tenemos el derecho de esperar un milagro para que los hombres  puedan 
hablar y sean capaces de llevar a cabo lo improbable, pero aún queda la esperanza de 
que los hombres serán razonables y abolirán de alguna manera la política antes de que 
esta los elimine a todos. La política  ha perdido la identidad y su existencia hace 
bastantes años, se ha convertido en el mejor aliado del liberalismo ocupando un 
verdadero proyecto  en el ideal democrático. Al iniciarse la Edad Moderna la política no 
cambió y otorgo una nueva dignidad, no modifico en nada  las actividades exigidas para 
la conservación de la vida, la Edad Moderna esperaba que los hombres se entregaran 
libremente al desarrollo de las fuerzas productivas en un poder que debe ser vigilado 
constantemente para proteger la libertad y exigirle a los implicados un sacrificio de sus 
vidas, la política  trasciende como  la unidad psíquica que  permanece en  la conciencia 
en una realidad  que engloba  dos términos y los define por relación mutua donde se 
descubre el fundamento lingüístico, introduce al que habla en su habla, en el presente 
incesante de la enunciación, que es el presente del ser mismo y de lo que acaba de no 
serlo ya. Para la Edad Moderna la esfera de lo productivo coincide en general con la 
sociedad donde hay hombres hay política y hay lugares donde se ejerce el deseo y el 
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poder y lugares donde se encuentran la razón que dicta un discurso que esta envestida 
por el deseo y el discurso de la libertad, no puede circular con el deseo de los demás 
hombres que claman el verdadero sentido de la política, como si la palabra misma no 
pudiera estar autorizada en nuestra sociedad más que por el discurso de la verdad en el 
espacio de las reglas,  una política discursiva, un principio de control de la producción, 
una reactualización permanente de las reglas  para determinar las condiciones de su 
utilización permitiendo el acceso a todo el mundo que determinan los sujetos que 
hablan y que permite a la conciencia desplegarse toda la racionalidad del mundo de 
donde se ha honrado la política, se ha creído en el triunfo definitivo del modelo liberal 
democrático con una encarnación del derecho y una razón universal imaginarían al 
advenimiento de las identidades, asegurando el triunfo de la racionalidad sobre las 
pasiones. “Es verdaderamente elaborar una forma verdaderamente política de 
liberalismo que, sin dejar de postular la defensa de los derechos y el principio de la 
libertad individual” (Moffe, 1999, p13). El paradigma de la democracia se intenta 
imponer como el único modelo, la democracia moderna, la política y los límites del 
liberalismo son abordados con una perspectiva antiesencialista y una poca reflexión 
sobre lo político y sobre la irracionalidad del poder que es incapaz de comprender el 
papel central  de las pasiones políticas y la necesidad de movilizarlas a objetivos 
democráticos que están entusiasmados de cierta forma por la filosofía del derecho y la 
filosofía moral los cuales  fueron acusados de irracionalismo por la visión liberal que es 
profundamente incapaz de aprender el papel político constituyendo una forma de 
objetividad social que no se funde en una exclusión originaria, dada la incapacidad de la 
sociedad civil para auto producirse de manera coherente para así comprender el 
carácter fundacional de lo político que será la condición misma de la existencia y que 
han de apoyarse en la adhesión de los valores éticos y políticos que constituyan sus 
principios de legitimidad y que correspondan a los que se inscriban. La democracia 
liberal se identifica con el capitalismo democrático y su dimensión política se reduce al 
estado de derecho las cuales permitirán reales confrontaciones en el seno de un 
espacio común realizando el sueño de una armonía perfecta en las relaciones sociales, 
rechazando todo discurso que tiende a imponer un modelo que no apunte a construir 
un espacio político común para dar forma a la interpretación de principios de un marco 
democrático, la política acuño frases tan antiguas como Igualdad, Fraternidad, Justicia, 
Democracia, Libertad, palabras rimbombantes que vendieron países, que expulsaron al 
Estado de la actividad económica, vendieron la salud, la protección de los trabajadores, 
educación, Servicios Básicos. Ya nadie cree en lo político y menos en la política que no 
ha representado a nadie, solo ha conmemorado frases como Democracia, Fraternidad, 
Igualada y Libertad  que han ido solo al servicio de los capitalistas.  

Bibliografía: 

 Arendt Hanah (1997) “Que es Política” Editorial Ediciones Paidós, Barcelona, España. 

 Benveniste Emile (1997) “Problemas de la Lingüística en General” Ediciones Siglo XXI D. F. 

México. 

 Moffe Chantal (1999) “El Retorno de lo Político; Editorial Ediciones Paidós Ibérica S. A 

 

Escrito por: Leonardo Vásquez Gómez  
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Perdido en mis soledades 

     

Soy un marino, un marino en el 

desierto 

Solo un hombre, un hombre en la nada 

Perdido en un mar de desierto 

Un desierto sin mar 

 

Solo mis soledades, mis soledades 

perdidas 

En un pueblo sin nombre 

Un hombre perdido 

en la inmensidad de un desierto 

soledades, penas, angustias y 

tormentos 

 

sin aliento, solo vientos 

vientos extraviados y polvorientos 

remolinos solitarios, en un mar de 

desierto 

perdido y sin nombre 

 

la sombra del viento me acompaña 

mi amor es el silencio 

mi amante la soledad 

llegando a la cima, me encontré con el 

silencio 

 

abandonando totalmente mi soledad 

el viento voló mi sombra 

rocas en la cima 

la flor crece y florece 

rompe la roca, se desvanece en mi 

mente 
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Remolinos de confusión 

                                              

Remolinos de confusión, 

tempestad en mi mente 

Mi alma negra se estremece  

en el corazón de las tinieblas 

 

Camino entre la luz y la oscuridad,  

dos mundos contradictorios 

¿cuál será mi lugar, en este mundo 

inhóspito e irreal? 

Al otro lado del espejo, alguien me 

observa con atención 

Creo saber que soy yo, ni yo mismo me 

reconozco. 

 

unas aves sombrías graznaban 

 desangrándose en mi tejado 

salgo averiguar, pero no logro ver nada 

solo puedo oír, gritos desgarradores, 

alejándose en las sombras 

una sombra de la oscuridad vuelve a mí 

ser y me atormenta 

la sangre brota de mis ojos 

 

miro al cielo clamando una oración 

logro ver con temor, la tormenta de ira 

y destrucción. 

El cielo se ha maculado de nubes 

 nubes rojas de sangre 

Cae la lluvia, llueve a cantaros, cantaros 

de sangre 

 

 

Tormentosos y siniestro ensueño 

 pensamiento sombrío 

Palabras que agonizan, entre las 

cenizas del recuerdo 

Perturbaciones mentales del caos 

 mueren en mis recuerdos 

 

Escrito por: 

 Álvaro Patricio Astudillo Jaque  
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El nuevo despertar 

 

Es sabido que la sociedad chilena y todo el mundo experimento hace algún tiempo lo 

que se llamo el despertar o estallido social, y por decirlo de algún modo este fue un 

despertar traumático (en donde más bien de lo que se despertó fue de una pesadilla) 

en donde todo lo solido se desvaneció en el aire, este despertar se produjo por asfixia, 

una asfixia producida por el capitalismo a nivel global, sin embargo se puede decir que 

hasta hoy estamos todavía aturdidos. De manera que me gustaría detenerme por un 

momento en aquello que se trae a la mirada cuando se habla de este renombrado 

despertar y posteriormente referirme al otro despertar que tiene que ver más bien con 

el aturdimiento que produce la asfixia capitalista y transformar este despertar en una 

emancipación del capitalismo. Pues bien el despertar social que se experimento en 

Chile, logro por decirlo de algún modo abrirnos los ojos con respecto a la pesadilla de 

desigualdad que produce la acumulación capitalista. Pero hoy junto con la llegada del 

Covid 19, es necesario un nuevo u otro despertar (otro estallido) que tiene que ver con 

la superación o resolución del aturdimiento que produjo tal pesadilla, en la medida en 

que en el inconsciente colectivo se perciben aún los resabios de esta pesadilla en la que 

nos habíamos sumergido y en la que aún de momento nos hayamos sumergidos como 

humanidad, es que finalmente Zizek tenía tal vez mucha razón cuando nos decía que 

nos veríamos enfrentados a optar por el “sálvese quien pueda” o por “la 

emancipación”, de manera que este otro despertar que es actualmente más necesario 

que nunca en la historia, tiene que ver con un sacarnos la mano de encima, es decir 

emanciparnos del capitalismo o bien quedarnos simplemente esperando un estallido 

similar a una bomba de vapor y por qué no más bien similar o mucho peor que una 

bomba atómica. Nuestro mundo se encuentra aún sumergido en la noche capitalista, de 

manera que es imposible ver la falla (la ruptura) y el estallido que se avecina, de manera 

que necesitamos de otro despertar, un despertar del aturdimiento en el que nos ha 

sumergido la noche capitalista la cual vuelve la verdad del mundo cada vez más cruel y 

oscura, este nuevo despertar es emancipatorio y está en estrecha relación con aquello 

que nos vuelve libres, aquello que nos pone por fuera del sistema capitalista, es un 

salirse de las manos, un escapar de las manos de la dominación del sistema capitalista. 

Pues bien es necesario y para el bien de las personas y criaturas que habitan el mundo 

que nos pongamos fuera de las manos del capitalismo, estamos arrojados a hacer esto 

o caer en el terrible hecho de caer para siempre en la ley del más fuerte. De manera 

que el nuevo despertar es sin duda aquello que se va a experimentar a nivel global y 

que pondrá en evidencia a aquellos que quieren sumergir al mundo en una eterna 

pesadilla. Por otra parte un nuevo despertar nos trae la posibilidad de una nueva 

realidad, que muy poco tiene que ver con lo que en Chile el gobierno actual ha 
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nombrado como la nueva normalidad (que no es más que un nuevo arsenal de normas), 

la cual no ha visto y encubre el siguiente estallido, a diferencia del estallido social, en 

donde todo lo solido se desvaneció en el aire, el siguiente estallido que va a ocurrir en 

todo el mundo, será el estallido del capitalismo, similar a una bomba de vapor u 

atómica que no deja en pie nada a su paso. Permanecer en la pesadilla solo agrava la 

falta y no se prevé que como humanidad nos hemos puesto a nosotros mismos por la 

acumulación sin medida de algunos pocos (el 1 % de las familias más ricas del mundo) 

en peligro de extinción. Este despertar que sin duda tiene a la base el Ser Social, es 

además un despertar epocal, lo que por todos lados se anuncia es el fin de la era 

capitalista, y el comienzo de la era social en donde las condiciones histórico-materiales 

del capitalismo se ven sumergidas en la crisis, la crisis del capitalismo es su inminente 

caída, es su acabamiento, el cual tiene sus raíces en el acabamiento o final de la 

Metafísica. Tendremos que decidir si queremos que la humanidad llegue solo hasta la 

era de la técnica (y quede suspendida ahí para siempre) o experimentar un nuevo 

despertar en pos de una nueva era Social (un porvenir), en donde el Ser mismo sea lo 

esencial y no simplemente se reduzca el mundo a la interpretación de los entes. 

Estamos obligados a buscar aquello que nos pone por fuera del peligro de la extinción.  

 

Escrito por: 

 Javier Eduardo Armijo Vásquez 
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