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Relación entre Literatura Nacional y el Mito de Nación1. 

El discurso fundacional del Mito Nacional, surge en Latinoamérica al alero de la clase criolla. 

Aquella que posee matriz en esa extraña simbiosis nacida desde el dolor y la muerte, el linaje de 

los “señores” conquistadores, quien se adueña de la posibilidad de imaginar al colectivo 

nacional, bajo la promesa de orden.  En Chile, al resguardo de la burguesía del valle central nace 

el mito fundacional, está bajo la organización estatal portaliana se vio consolidada como dueña 

y señora. No solo de la tierra sino también de cánones como la civilidad y la modernidad.  De 

amos y siervos, de dolor y muerte, de usurpación y marginalidad, está constituida la sombra 

proyectiva de la Nación.  

Esta necesidad de crear una identidad nacional, es un principio propio de la modernidad: una 

identidad colectiva que se transformara en una identidad nacional, un principio dominante de la 

legitimidad estatal. La Nación, no es resultante, en nuestro continente, de la emergencia de la 

independencia del territorio2, es una idea que comienza a desarrollarse con anterioridad. Pero 

que, desde las independencias nacionales, sentara la necesidad de crear una estructura capaz, 

por un lado, de generar identidad, y, por otro de jerarquizar la sociedad, y sus producciones 

culturales.    

El uso de la razón occidental fue el camino a seguir, esto cimentado sobre las trazas literarias, 

quien actuó como un aparato ideológico que permitió dar forma al Mito (de Nación), y generar 

entonces, la identidad (nacional), legitimizando practicas culturales, y convirtiéndolas en 

                                                             
1 Laura Vásquez Gómez, Pedagoga en Filosofía, Magíster En Estudios Culturales, ARCIS 
2
 Esta independencia solo puede ser territorial, ya que los principios teóricos siguen siendo eurocentristas. Esta visión prestada de la 

realidad traerá consigo un ingrediente mas a el mito fundacional chileno, el de otredad, la homogeneidad que diseño un país blanco 

y reducido en la zona central. El problema no radica en nuestros límites naturales, radica en los ideales ingleses traídos por los 

seudo-caudillos, como es el caso de O′Higgins, muy lejanos a la voz de Martí. Este principio nos ha vuelto lejanos, todo el mundo 

sabe que somos latinoamericanos, menos nosotros, desde aquí nace nuestra irracional tolerancia y nuestra afiebrada idea de 

superioridad.   
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tradicionales y representativas de la Nación. De esta forma la literatura se vuelve un vehículo 

idóneo para dar movimiento a un imaginario articulado en torno al proyecto Nacional. Es así, 

como los temas y problemáticas de debate público fueron tomados y estructurados por la 

pluma literaria y fueron desde aquí resueltos.  Pluma que en algún momento será vista 

transgresora por su tinte liberal, por parte de los conservadores, con la incorporación del 

romanticismo, donde se postula un claro ideal nacionalista y la exaltación de lo local, como 

única forma de liberarse de la hegemonía española.   Es de esta forma como se va configurando 

el liberalismo ilustrado, quien desde las letras ira desarrollando bases para la unidad interna, 

dibujando los procesos de identidad nacional tan necesarias, después de la independencia.  Es 

en este proceso donde la literatura mostró su dimensión performativa de poder, 

homogeneizadora, difundirá ideales de libertad y progreso, que serán los pilares primigenios de 

la Nación.  El escritor será quien cree desde su pluma un imaginario ideal, escribir es una 

actividad política y estatal, que busca producir un modelo y una ley capaz de supeditar la 

arbitrariedad de proyectos personales, y fijar la mirada en la formación de la Nación.  

 Delinear "el mapa de la patria" será para estos literatos establecer una "identidad nacional 

civilizada", precisar sus contenidos en todas sus dimensiones como parte del proceso de lucha 

política en que se inscriben sus discursos. De allí que, en el propio proceso de fundar 

políticamente una Nación, estos escritores fundan discursivamente lo que sostendrán como una 

"literatura nacional". Este proceso de búsqueda comienza a desarrollarse aun cuando los límites 

de la patria son muy indeterminados en términos políticos y en términos territoriales, de allí 

que la frontera sea tópico central de abordaje para los procesos de territorialización sobre la 

"barbarie" amorfa de un espacio no controlado. 

 En Chile, el modelo literario siguió trazos distintos a los de otras naciones latinoamericanas, 

como es el caso de Argentina donde, el caudillismo marco la discusión literaria  con un modelo 

conceptual  amparado por la bifurcación "civilización-barbarie", esta dicotomía traspaso, 
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durante el siglo XIX,  todos los espacios de reflexión respecto a la configuración de la  Nación; 

como lo son el aparato político, jurídico, religioso y las relaciones sociales y económicas, para 

establecer una "Nación civilizada". En este marco, los procesos de territorialización constituirán 

una estrategia que operará como andamiaje y "cuerpo" sobre el que debe materializarse "la 

Nación", esta es sólo visible sobre la extensión de su territorio. Y será en este, donde se 

delineen los espacios de civilización, se aplique la disciplina para la permanencia o la 

marginalidad de este.   En el caso de Cuba, la literatura  o más  bien la lírica, ira tomando 

lentamente y casi en un recorrido alterno la  posibilidad de dar cuenta de “otro”,  el cuerpo 

podrá dar testimonio del verdadero poder, el cual es ilegitimo frente a la ley, entra en escena el 

testimonio, en pugna por su legitimización, contraria a las políticas homogenizadoras y 

racionalistas,  como es el caso de Martí, donde la discusión acerca de la modernidad, es un 

bosquejo propio , aquí  el proyecto apunta más bien hacia lo socio-cultural. Martí construye un 

proyecto que registra el rescate de “nuestra América”, su espejo, su reflejo no lo busca en 

modelos foráneos sino en lo propio. Podríamos establecer que fue una excepción, en su obra no 

encontramos referencias a clisés, imágenes o sentimientos abstractos sino vivencias concretas, 

familiares, pintorescas, en algunos casos marcados por emociones personales, dejando de 

manifiesto las producciones culturales de su Nación, buscando la tan ansiada libertad de su 

pueblo.      

En Chile no se evidencia ninguna de las formulas literarias, anteriormente señaladas, esto 

debido a la centralización estatal y a la consolidación de los aparatos ideológicos, desde la 

doctrina portaliana.  Debemos tener en cuenta que el disciplinamiento en Chile fue férreo, 

donde lo cotidiano, la vida laboral, se encontraba normada. La constitución de la Nación, en 

Chile se llevo a cabo bajo un espíritu de separación, donde los espacios estaban muy 

delineados, esto fue posible con un recrudecimiento del poder.  De esta forma los valores y 

normas, expuestos por las letras, emanan desde lo hegemónico.  Con Andrés Bello, ideal del 
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“intelectual disciplinado”, se da paso a pensar la idea de Nación desde la academia y delinear un 

modelo literario que tienda a transformar toda naturaleza caótica de los seres humanos. Este 

modelo es presentado por Bello como un paradigma del saber decir, para disciplinar la lengua, 

perfilar el lenguaje y someterlo del extravió de las fantasías, personales. Las letras disciplinan el 

lenguaje natural o popular que es de naturaleza bárbara. 

Para Bello la gramática, puede civilizar y salvar al Estado. La importancia de la gramática, radica, 

en su capacidad de defender el progreso de la modernidad.  En ella se hacen visibles las redes 

de poder, que facilitan; primero, la construcción de la Nación; en segundo lugar, facilitan las 

jerarquías sociales, que se instituyen desde, el orden de las letras, y dan razón al poder de los 

letrados. Y finalmente, permite el   controlar el desorden lingüístico, propio de América. Desde 

esta premisa se entiende como la lengua natural es vista como un enemigo al cual no se debe 

desterrar, sino más bien, exterminar.   

Las letras proponen la condición necesaria para el ejercicio de la Ley y por ende de formar al 

sujeto y someterle al poder de esta, dando como resultado el ciudadano. La literatura forma al 

sujeto, lo enfrenta a la ley y le muestra los ideales de moral, respeto y formas de 

comportamiento. Para él la literatura es un proyecto racionalista de la modernización social, 

extirpando la barbarie y el desorden propio de estas tierras. 

En Bello, el discurso debía estar institucionalmente delineado, sus enunciados deben 

fortalecerse en el saber, pero no un saber por el saber, sino más bien un saber desde la 

reflexión, la cual está relacionado con la inteligencia contemplativa, que es una auto-

representación del ideal de Estado, él ve una relación lineal y productiva entre elocuencia – 

capacidad de ejercer con eficacia y literatura.  Es así, como el discurso articula lo público, lo cual 

se debe a que el saber esta sobre los tejidos sociales y puede entonces movilizarles de buena 
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manera. Para Bello el saber, como trabajo intelectual no es independiente de la vida pública, 

cumple además la función de administrar lo público, cristalizándolo. 

De esta forma se delinea entonces la función de la literatura en Chile, cerrando espacios a 

cualquier sujeto que se mueva fuera de los parámetros de modernidad. Esto implica desde 

luego la negación del mestizaje, lo cual, no nos debe parecer extraño ya que Chile se considero 

a sí mismo un país blanco. Lo cual a la luz de la doctrina portaliana y la gramática de Bello es 

razonable. Los pueblos indígenas siempre permanecieron no solo en la frontera de la Patria, 

sino también, en la frontera de la civilidad. Un ejemplo de esta necesidad de disciplinar al que 

se encuentre fuera de los márgenes de la modernidad es Arauco domado, de Pedro de Oña, 

criollo chileno, que da cuenta desde el titulo de su obra la posición con respecto al pueblo 

indígena. Esta situación de contradicciones, en la cual se enalta la valentía indígena y su silencia 

su cultura, se reproduce a lo largo del coloniaje y es la resultante de un complejo andamiaje 

social- o de castas- en el que elemento blanco, producto d su pureza de sangre, se hallaba en el 

pináculo social. 

Pero no debemos pensar que la literatura en Latinoamérica nace ejerciendo este rol. Es un 

camino es una decisión que toma a la luz de los ideales y procesos históricos que se van 

desarrollando, si bien la literatura en nuestro continente no dio espacios al subalterno, su 

decisión de decir desde lo hegemónico se configura de la siguiente forma; La primera etapa es 

la narración costumbrista que es “un cuadro costumbrista”. En ella se fija el uso de lo cotidiano 

y de sujetos populares. Estos sujetos sin voz propia son más bien parte de la escenografía que 

busca reforzar la pirámide social. Describía las costumbres de una sociedad en tránsito. La rama 

más fuerte del costumbrismo es la novela, los aires modernistas pedirán a este espacio que no 

solo sea una acumulación de cuadros, y dieron paso a dar cuenta de temas profundos de 

nuestra sociedad, el romanticismo es quien entonces matiza al costumbrismo y genera una 
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madurez en la literatura americana. En Chile Alberto Blest Gana es quien muestra el cuadro 

costumbrista chileno, en ele da cuenta de la incomunicación de las clases en nuestro país.  

Respecto a la poesía gauchesca, propia de Argentina, es un uso letrado de la cultura popular, 

lejos de ser presentada como masiva es enmarcada en lo folklórico. Este género, muestra una 

problemática, la ubicación de este personaje dentro de la imaginaria nacional argentina. Es 

posible distinguir en la narración poética un discurso político, tanto los fedérales y unitarios 

apelan al gaucho que tome un lugar, ya que es él quien peleara sus batallas. Esto produjo un 

debate entre los grupos de poder, apareciendo la necesidad de trazar un lenguaje para que lo 

tutele y lo civilicé. Al establecer el género un lugar para el gaucho, el sujeto se subdividirá y por 

un lado nos encontraremos con el paisano gaucho, quien al establecer una alianza permite que 

su mundo se articule con el espacio público, es parte y necesario para la patria, pero si su voz 

toma tono de lamento, entonces aparece la contra cara de la subdivisión, el gaucho excluido. 

Este género tiene su antecedente en el uruguayo Bartolomé Hidalgo, quien escribió “cielitos”, 

pero una obra que resume el género, es El gaucho Martín Fierro, de José Hernández.  

En nuestro país la literatura delineo los márgenes, pero también omitió a una parte de los 

sujetos que ocupaban el territorio. Reduciendo la realidad del “otro” por colonización o 

asimilación cultural. Casi como un perfecto crimen, configuro la identidad nacional, dejando un 

espacio alterno, el cual fue ocupado no solo por los que padecen el desconocimiento por su 

raza, sino también, los niños, los viejos y la mujer, las formas de alteridad, dentro de la literatura 

chilena son múltiples, pero quienes aún no han podido hacer el uso de la voz y los espacios 

públicos dentro de nuestro país, son los pueblos milenarios. Que siguen hoy siendo castigados y 

perseguidos. Ayer “bárbaros salvajes” hoy “infractores de la ley de seguridad del estado”. Desde 

la epopeya de Ercilla, en La Araucana, no es Lautaro o Caupolicán el personaje central de la 

epopeya, sino más bien el bárbaro infernal, Galvarino, representa el sacrificio sujeto alterno 

para el construido de la Nación. Será necesaria la sangre de los naturales y populares para 
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empapar a la patria desde antes de ser concebida. Chile se hace y se construye desde el 

sometimiento de la raza, para Bello La Araucana, es una especie de Eneida, fundadora de la 

patria, ya que ve en ellos, modelos salvajes que perturbarían los pasos de la modernidad. Ideal 

que se refuerza años después por Tomás Guevara, a través del libro, Psicología del pueblo 

Araucano, donde la pacificación es vista como una “feliz Conquista”, que ve a los naturales, 

como una horda de salvaje, que, aunque ya pacificada, puede perturbar lo público. La tenacidad 

y el valor de la raza es relegada a una reminiscencia histórica. De esta forma se produce un 

ocultamiento de esta raza que “afea” a la Nación y un enaltecimiento de la conquista como 

progreso y unificación de la patria. El logro es evidente cual el mapuche vuelve a aparecer en la 

literatura nacional, como es el caso de el penúltimo capítulo de Sub-Sole de Baldomero Lillo, 

Quilapán, el sobreviviente de la “feliz conquista” no se lamenta ni pide piedad, tampoco 

maldice, en sigilo lucha y sucumbe. El silencio será el espacio dado, pero la mirada desafiante, 

que escribe, el narrador, será tal vez el espacio de resistencia.  Los rescates posteriores en la 

literatura contemporánea chilena no han sido capaces de borrar de la memoria el dispositivo 

escritural, que sentencio a la marginalidad y el silencio a un grupo de sujetos. En la 

monopolización de la identidad, preestablecida desde lo hegemónico, no existe espacio para 

estos cuerpos doliente, en la premisa "nación de iguales", quedaron fuera muchos. Desde los 

estudios culturales se  intentado realizar un desmontaje y un reconocimiento como la 

“literatura” del siglo XIX, tiene una función discursiva que da origen a la construcción de la 

Nación  y en la homogenización de la identidad nacional, renunciando por un lado a una parte 

importante de los sujetos que constituyen a la Nación histórica y relegándolos a convertirse en 

símbolos , que transitan por la historia sin voz, dejando vedada toda producción cultural 

reduciéndola a  manifestaciones folklóricas y rudimentarias, siempre interpretados y 

estetizados, cada vez que lo hegemónico se refiere al  subalterno, habla de él, habla por él, pero 

jamás con él. Una literatura sin lo indígena, sin lo popular, una literatura, que para delinear no 
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necesita de sujeto “que afeen” su cartografía nacional.    Quizás vendrá el día en que las 

palabras de la poetiza serán poesía cumplida:   

Sigue diciendo: cayeron. Di más volverán mañana. Diferirán poco a poco de nosotros. Nos 

imitaran cada vez menos. Romperán las barreras de cristal y de metal, y esta vez no serán 

vencidos. ¿Qué ocurrirá con esta victoria? Nadie lo sabe.   

Gabriela Mistral.  
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Gelassenheit 

 

Río Cautín IX – Región – Salto de La Princesa – Chile 

 

En Gelassenheit3 Heidegger intenta exponer en qué consiste el don de ser considerado entre los 

grades pensadores de la historia. De esta manera expone que toda celebración conmemorativa 

exige que nos pongamos de camino al pensar (denken). Conmemorara es revivir a través del 

recuerdo, lo digno, pero recordar no es pensar. Heidegger señala que debemos aceptar que 

“estamos todos con demasiada facilidad faltos de pensamiento” (Heidegger,1994).4 Señala que 

esta falta es el huésped inquietante del mundo de hoy, es aquello que está en todas partes. En 

un mundo donde siempre se opta por lo más económico todo se desecha rápido en manos del 

olvido. Las celebraciones se vuelven pobres de pensamiento. “Sin embargo, cuando somos 

faltos de pensamiento no renunciamos a nuestra capacidad de pensar” (Heidegger, 1994).5 

Siempre la utilizamos aunque en veces de manera extraña, en la falta de pensar de este modo 

dejamos  (yerma) oculta, inexplorada, cubierta, abandonada nuestra capacidad de pensar. Solo 

puede ser yermo aquello sirve de base para el crecimiento, de esta forma solo somos pobres de 

pensamiento, porque el hombre en su esencia tiene la capacidad de pensar e incluso es este 

mismo su destino o destinación. “La creciente falta de pensamiento reside así en un proceso que 

consume la medula misma del hombre contemporáneo: su huida ante el pensar” (Heidegger, 

                                                             
3 Versión castellana de Yves Zimmermann, publicada por Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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1994).6 La huida es la razón del la falta, esta huida es el hecho que nadie quiere admitir, hoy se 

niega rotundamente e incluso se afirma lo contrario, apelando al hecho de que en ninguna 

época más que en la nuestra, se ha avanzado y descubierto tanto el mundo mediante las 

investigaciones, lo que esta sin embargo en juego es un pensamiento de tipo peculiar, a saber: 

el pensamiento calculante. Este se caracteriza por buscar siempre lo más económico, el 

pensamiento calculante no se detiene nunca, no medita. De esta manera que este pasa por alto 

(suprime, oculta), la referencia al sentido del ser. Entendemos de esta forma que hay dos tipos 

de pensar de los cuales uno es calculante y el otro meditativo, es al segundo al que nos 

referimos al hablar de la huida. Sin embargo es común oír que la reflexión esta siempre por las 

nubes, lejana a la realidad, que no sirve, que no aporta a lo práctico. También existe el prejuicio 

de que la reflexión pretende ser muy elevada en relación al sentido común. “El pensar 

meditativo exige a veces un esfuerzo superior” (Heidegger, 1994).7 Se requiere del cuidado de lo 

autentico, de igual manera “como el campesino, debe saber esperar a que brote la semilla y 

llegue a madurar” (Heidegger, 1994).8  

 

Todos podemos de alguna forma según nuestras capacidades y posibilidades ponernos de 

camino al pensar, según Heidegger esto se debe a que el hombre es aquel ser que piensa, aquel 

que medita. Superamos aquí el prejuicio de aquello que pretende ser elevado, ya que el pensar 

es aquello que nos es más próximo, aquello que importa en el aquí y en el ahora del mundo. 

Preguntamos entonces ¿Cual es la tierra fértil de las obras de arte?, lo que Heidegger propone 

es que este producir depende del arraigo y cita a Johann Peter Hebel “Somos plantas – nos 

guste o no admitirlo – que deben salir con las raíces de la tierra para poder florecer en el éter y 

dar fruto (Obras, ed. Altwegg, III, 314), para señalar que lo que quiere decir el poeta es que para 

que la obra humana de fruto el hombre debe elevarse desde la tierra a la “abierta región del 

espíritu” (Heidegger, 1994).9 ¿Es posible hoy en día dar al hombre o a la humanidad la tribuna 

que le corresponde? ¿Existe aun el espíritu meditativo en el mundo? ¿Existe aun para la 

humanidad tierra fértil sobre la cual se arraigue el pensamiento? ¿No es evidente acaso de que 

nos hemos hecho extraños a nuestro planeta?, Heidegger sugiere que el desarraigo sucedió a 

través de la radio y la televisión, la cual nos mantiene hechizados, pero tenemos que entender 

esto propiamente como la técnica, que es aquello que nos exilia del pensar, de esta forma, las 

películas nos arrebatan el sentido común, con ordinarios simulacros, atajos que no llegan a ser 

nunca mundo10, los instrumentos técnicos asaltan y agitan al hombre, de manera que los 

artefactos se muestran como lo más próximo, ésta caída lo aleja de lo que medita. El arraigo del 

hombre con el ser esta hoy amenazado, esta consecuencia no es solo negligencia superficial de 

un específico modo de vida. Según Heidegger el desarraigo es la marca del espíritu de la época, 

¿Como hace el hombre para elevar su esencia a la altura de este espíritu? ¿Ser 

contemporáneo?, ¿podemos dejar que esto solo se convierta en números (información, datos)?. 

Tenemos que preguntar ¿En qué consiste nuestra época?. Siguiendo a Heidegger, el cual 

                                                             
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 O quiérase también: en el mundo (volverse real, mundano). Ficción.  
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advierte que el signo superficial de nuestra época es la bomba atómica y señala que 

rápidamente lejos de comenzar a ser prohibida o castigada, paso a ser energía provechosa para 

algunos consorcios industriales que venden energía atómica como la nueva felicidad. De esta 

manera la ciencia atómica se proclama como aquello que conduce a una vida más feliz, sin 

embargo esta proclamación está muy lejos de ser una meditación sobre el sentido de la era 

atómica. La ciencia no medita, en el presente, ni en el porvenir de la época. La pregunta que 

dejamos olvidada es “A qué se debe que la técnica científica haya podido descubrir y poner en 

libertad nuevas energías naturales? (Hedeigger, 1994).11 Heidegger señala que este fenómeno 

tiene lugar12 en una revolución13, llevada a cabo por la filosofía moderna, en la cual se pone en 

pie una visión totalmente nueva del mundo, el mundo se presenta ahora como aquel objeto 

que no se debe resistir al pensamiento. La naturaleza es comprendida como la fuente de 

energía moderna. “Esta relación fundamentalmente técnica del hombre para con el mundo 

como totalidad se desarrollo primeramente en el siglo XVII, y además en Europa y sólo en ella” 

(Heidegger,1994).14 El poder ocultante de la técnica moderna determina la relación del hombre 

con el ser, incluso tras extenderse por toda la tierra, es común hoy oír que sus pretensiones son 

extenderse por el cosmos entero, “En apenas dos decenios se han conocido tan gigantescas 

fuentes atómicas, que en un futuro previsible la demanda mundial de energía de cualquier clase 

quedara cubierta para siempre” (Heidegger, 1994).15 La energía ya no dependerá de países ni 

continentes, dentro de un tiempo en cualquier lugar del mundo se podrán construir plantas 

nucleares, es por esto que ya nadie se pregunta de donde se sacaran los recursos, sino más bien 

la pregunta consiste ahora en preguntar “de qué modo podemos dominar y dirigir las 

inimaginables magnitudes de energía atómica y asegurarle así a la humanidad que estas 

energías gigantescas no vayan de pronto – aun sin acciones guerreras – a explotar en algún 

lugar y aniquilarlo todo” (Heidegger, 1994).16 Lo que plantea Heidegger es que cuando se de 

este dominio se mostrara una cara nueva de lo técnico y que todos los tipos de técnica 

conocidos no son más que un estado inicial de la técnica, sin embargo nadie puede adelantarse 

a lo que se avecina, pese a eso la técnica no se puede detener, el hombre está destinado a 

quedar atrapado en los aparatos, en lo automático. “Los poderes que en todas partes y a todas 

horas retan, encadenan, arrastran y acosan al hombre bajo alguna forma de ultraje o 

instalación técnica, estos poderes hace ya tiempo que han desbordado la voluntad y capacidad 

de decisión humana porque no han sido hechos por el hombre” (Heidegger, 1994).17 Este nuevo 

modo se percibe como aquello que nos hace posibles las cosas más rápido, y se entiende a la 

técnica como aquello que nos hace la vida más cómoda, de esta forma todos alguna vez en la 

vida oímos o leímos algo sobre lo técnico sin embargo no todos reconocemos lo que significa 

traer esto al pensamiento. En relación a esta cuestión Heidegger refiere al encuentro de 

premios nobel en Lindau del año 1955 y cita a Stanley, quien señalo “Se acerca la hora en que la 

vida estará puesta en manos del químico, que podrá descomponer y construir, o bien modificar 

la sustancia vital a su arbitrio” (Hedeigger, 1994).18 Lo que aquí se prepara es una agresión 

                                                             
11 Ibid. 
12 Se produjo.  
13 La cual se expresa como el paso a otra realidad.  
14 Ibid. 
15 Ibid.  
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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contra la esencia humana, una agresión incalculable, que dará paso a una transformación del 

mundo. Según Heidegger lo más inquietante de todo esto es “que el ser humano no esté 

preparado para esta transformación” (Heidegger, 1994).19 Esto se debe a que no hemos 

meditado aun sobre la esencia de nuestra época, ni su porvenir. Nadie puede frenar el 

transcurso de la época, ninguna organización humana ha comprendido ni dominado la época 

actual, en caso de que esto ocurriera la humanidad sería arrojada a la técnica, esto ocurre 

simplemente cuando dejamos de poner en juego el pensar meditativo. Según Heidegger una 

vez despierto este pensar, debe obrar sin tregua para cuidar aquello amenazado: el arraigo 

esencial del hombre. ¿No es acaso la pedida del viejo arraigo la señal de un nuevo arraigo 

epocal? ¿Qué es lo que hace de este nuevo arraigo algo autentico?. Aojos de Heidegger este 

arraigo nos es tan próximo que le pasamos por alto, esto se debe que para nosotros los de hoy, 

el camino a lo simple es el más lejano y arduo. Ponernos de camino al pensar es hoy en día, lo 

más difícil, el pensamiento meditativo necesita de nuestra representación y compromiso, con el 

ser. Según Heidegger para nosotros las maquinas son indispensables, de esta manera no 

podemos condenar a la técnica al destierro, para habitar el mundo dependemos del 

perfeccionamiento de la técnica, estamos tan atados a los objetos que nos volvemos sus 

esclavos. De igual modo podemos mantenernos libres de ellos, los usamos pero con la 

seguridad de que podamos siempre soltarnos de estos, en otras palabras los aceptamos en lo 

que tienen de propios: ser simplemente objetos. En otras palabras podemos “dejar que estos 

objetos descansen” (Heidegger,1994).20 Ser aquello que no nos importa y evitar que se destruya 

nuestra esencia. “Pero si decimos simultáneamente <<si>> y  <<no>> a los objetos técnicos, ¿no 

se convertirá nuestra relación con el mundo técnico en equivoca e insegura? Todo lo contrario. 

Nuestra relación con el mundo técnico se hace maravillosamente simple y apacible” 

(Heidegger,1994).21 Dejamos entrar a los objetos pero con la regalía de poder mantenerlos 

fuera “como cosas que no son algo absoluto, sino que dependen ellas mismas de algo superior” 

(Heidegger,1994).22 Esta actitud es la serenidad con las cosas. De esta forma identificamos a las 

cosas dentro de lo técnico, se ve claramente que la fabricación y utilización de maquinas 

requiere de nosotros y de tener a la vista el sentido de lo técnico, en donde se pone en 

meditación la forma como el hombre domina el mundo. Sin embargo el sentido de todo esto es 

aun un misterio. Bajo la técnica se oculta el sentido del producir humano, una huella que está 

ahí mucho antes de la llegada del hombre, algo de lo que no sabemos significado, “El sentido del 

mundo técnico se oculta” (Heidegger,1994).23 Lo que se nos oculta nos alcanza y en alguna 

medida lo encontramos como la reiteración del misterio del ser. “Denomino la actitud por la 

que nos mantenemos abiertos al sentido oculto del mundo técnico la apertura al misterio” 

(Heidegger,1994).24 La calma frente a las cosas y la aperturidad del misterio del ser, son el 

nuevo arraigo, es lo que hace revive y retrae, lo antiguo, no sabemos por cuánto tiempo la 

humanidad estará en una situación25 peligrosa, tras descartarse una tercera guerra mundial lo 

más peligroso, es no haber reflexionado sobre nuestro sentido, con esto dejamos a la deriva el 

                                                             
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Situación epocal. 
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porvenir y presente  meditativo de nuestro sentido de ser. El pensador señala que la revolución 

técnica puede hechizarnos, fascinarnos, para poner al pensar calculador como lo único válido, el 

peligro es que al abandonar la reflexión, nos volvemos pobres de pensamiento. Al hacer esto el 

hombre reniega de su esencia, meditar, es por esto que hay que estar al cuidado del ser. Hay 

que mantenerse despiertos frente a la calma y el misterio. Detenerse a pensar. Seguir el pulso 

del pensamiento, perseguir la vida, y preguntar si ¿somos nosotros los encargados de encontrar 

y preparar el camino hacia dentro y fuera de la época?. La tarea de los pensadores es mantener 

viva la calma y estar abiertos al misterio del ser, el cual es el nuevo fundamento, en donde el 

producir humano se deja descubrir como aquello precursor. La primera huella del pensamiento, 

de manera que entendemos que solo en una época en donde exista todo lo necesario, pese a 

haber sido modificado, se da por primera vez la posibilidad de lo que pensó el poeta Johann 

Peter Hebel – “Somos plantas – nos guste o no admitirlo – que deben salir con la raíces de la 

tierra para poder florecer en el éter y dar fruto” (Heidegger,1994).26  

 

La cosificación: significa que las relaciones humanas se transforman en relaciones cósicas. El 

sentido de la realización de la existencia se da en el modo factico, y esta realización tiene un 

ocuparse y un darse, en el tiempo. De esta manera la existencia resulta no ser conceptual. La 

cuestión del ser no corresponde a los fenómenos, sino que el ser es más bien, la fenomenalidad 

misma (de las cosas). Pues bien, el modo en el que se da la interpretación técnica del pensar, 

calculable, aniquila lo vivencial. 

 

El paréntesis de esta obra seria atender al debate contemporáneo, a la escena filosófica actual, 

entre ellas hay que mostrar y deconstruir tres posturas comunes que son las más polémicas en 

la actualidad, las primeras dos tienen que ver con las de Slavoj Žižek y Byung-Chul Han, respecto 

al surgimiento de la pandemia Covid-19. Existen dos formas, dos hipótesis posibles que ya 

deberían ser bien conocidas por los intelectuales dedicados a la filosofía, la primera es la 

cuestión del capitalismo avanzado avisada hace muchos años por Marx y ahora reiterada quizá 

sin saberlo por Byung-Chul Han y la segunda es lo que plantea Žižek, entendidas desde Marx y 

Heidegger estas hipotesis (las de Han y Žižek no son en modo alguno lejanas, ni contrarias, sin 

embargo dan atención al fenómeno mismo, la transformación técnica del mundo. El único que 

avista una tenue huella es Žižek quien toma su base de Marx, que respecto a la cuestión 

política, es hoy la respuesta más buscada, lo que queremos decir es que encontramos aquí la 

solución del debate por lo menos en su ámbito político, este fin del debate lo da Žižek para el 

cual lo importante es mantener viva la queja. Sin embargo ambos pensadores están aun 

varados en Hegel, cualquiera que lo haya leído puede percatarse de esto, nosotros en cambio 

debemos ponernos a la altura de los pensadores fundamentales de la sospecha, de los 

pensadores más oscuros, no podemos dejarnos engañar por polémicas, ni agitarnos en un 

negociar el pensamiento. Si nuestro ímpetu es auténticamente crítico, tenemos que respetar 

los tiempos del pensar, estar atentos al tejido (según la historia del ser) del ser, ver literalmente 

en la época. En cuanto al contenido de este porvenir, humildemente estamos obligados a 

                                                             
26 Ibid. 
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detener nuestra reflexión en Marx y Heidegger que son los pensadores fundamentales, solo en 

este comienzo se avecina la llegada del porvenir, el autentico despertar del ser. El cual puede 

ser con toda seguridad un genuino fracaso y como cierre de este paréntesis citamos a Marx -

  “Todo lo sólido se desvanece en el aire; todo lo sagrado es profano, y los hombres, al fin, se ven 

forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas” 

(Karl Marx, 1848).27 

 

Ahora bien faltaría poner en juego la ultima postura quizá la más nueva y menos conocida, la 

necropolítica, todas estas tesis parecen ser invenciones con una iteración sociológica, pero la 

sociología no alcanza la profundidad filosófica, por lo que queda siempre la sensación de no 

haber dado en el clavo. Pues bien de todas formas hay que saber de ellas para criticarlas. La 

siguientes cuestiones son quizá más nuevas que el debate y la contingencia misma, la 

necropolítica intenta comprender a la violencia y a la política, consiste en el análisis de las 

condiciones de posibilidad mismas, Étienne Balibar, comprende que la institución de lo político, 

es la ficción humana, que puede dominar la aporía. Sin embargo tempranamente al igual que 

los pensadores anteriormente mencionados deja caer la reflexión en el dominio del pensar 

hegeliano. Tratando de entender a Aristóteles, Étienne Balibar, propone que la política es 

aquello que nos permite dominar la trágica trama del mundo. Sin ánimo de menos preciar el 

esfuerzo ajeno, en el peor de los casos solo podría llegarse por estas tres vías a una onto-

teología-política. El punto crítico es que ninguna de estas hipótesis preguntan por el sentido del 

ser político y por ende omiten la pregunta por el ser. Ninguno del los pensadores actuales a 

meditado sobre el pensamiento pensante de la época, ni su sentido (bajo la mira de la pregunta 

por el sentido del ser en general), la época que no medita, la cual es quizá la causa misma de 

nuestra omisión, misteriosamente estamos en una época en la que esta aun oculta nuestra 

esencia y por ende el dominio del ser que le otorga la libertad de ser, esta es la raíz de la 

sensación de vivir en una época sin sentido.   

 

Escrito por:  

Javier Eduardo Armijo Vásquez 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Karl, Marx, 1848, El manifiesto Comunista. 
Tesis resultante: La diferencia entre lo socio-ético y lo tecno-científico.  
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COMAN LA CARNE DEL CIELO HOY Y POR SIEMPRE 

 

A mí denme la carne del cielo 

No necesito otra carne para alimentar 

este naufragio en verde que siento como una esfera 

atravesando el mundo  

y las siete ventanas de la tierra  

 

No quiero tu migaja de prostíbulo.. 

(has de saberlo bien antes de frotarte 

contra la bestia que te expulsa  

por dentro 

escupiéndote) 

 

Yo tengo toda un arca de sonido 

que puede dejarme más allá 

de toda baba chorrera vaciando el amor 

En mí el mar habla en voz alta en forma 

de pensamiento 

(y todas las olas son un Yo que sobrepasa la Música)  

 

Quiero abandonarme 

en la primera imagen que disuelvas 

en el aire. 

 

Quiero que toda cosidad baje del cielo 

y entre en mi corazón  

y luego entrando estalle el Redentor 

en y con todos los planetas de la tierra 

(eso sería lo más hermoso 

que cruzaría el sujeto-por-fin )  

 

Querrán los niños  

multitud de niños crucificarme 

y yo antes me quebraré solo y saldrá de mí  

enloquecidamente de mí 
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el "caramelo santo" y amargo de todo Futuro 

que se precie de Serlo  

 

 

A mí denme el cielo desnudo 

para penetrarlo con esta energía bien amarilla 

que no ha de dejarme aún. 

A mí denme la Tierra en medio del Mundo 

para no apartarme ya nunca 

de esta obra de arte 

que crea en mí  

las velocidades de la luz !! 

 

Escrito por:  

Francisco Arriagada 
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Títeres de la vida 

 

Títeres del amor. 

No te dejes manipular por los hilos imaginarios, 

que quieren regir tu vida. 

Somos seres libres de pensamiento, 

sin cadena alguna, 

si queremos amar en libertad es nuestra propia decisión. 

Si queremos vivir en libertad, 

Por cierto también lo es. 

 

Es hora de cortar los hilos 

que ya se enredaron fuera 

de la madeja, 

es absurdo dejar que otros decidan 

por ti. 

No seamos títeres de nadie, 

Tu corazón y tu alma te pertenecen, 

Cada puntada con intención 

De atrapar tu libre pensamiento es inútil. 

Corta pronto las amarras, 

Sólo de ti depende. 

 

Escrito por: Augusto Concha
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Nostalgias 

 

Nostalgia es la sensación por lo que pudo haber sido, el juguete perdido de un niño, 

la sombra en el ocaso de la tarde, nostalgia es la sensación de la imagen frente a su 

reflejo,  

el eterno esperar de la estatua por su movimiento, la cama desecha en busca de los 

gemidos. 

Nostalgia son las veces que no fueron, los momentos que no están, el retorno al otro, 

al que ya no está, es la mustia olvidada, la desesperación contenida. 

Nostalgia es la ilusión por lo que no es, por lo que fue y nunca pudo haber sido. 

Nostalgia en colores, en blanco y negro, en canciones antiguas, viejas tabernas y techos 

mohosos. 

Nostalgia en el patio de las nubes, en los valles infinitos, nostalgia en los asilos y 

manicomios. 

Nostalgia por el hijo muerto, las calles mojadas sienten nostalgia, 

los paisajes desolados sienten nostalgia, el hombre cuando muere siente nostalgia. 

Nostalgia envasada, sellada, permutada, baja en calorías. 

Nostalgia en el sudor de los que se fueron. 

Nostalgia será el brillo de las flores en las tumbas vacías, será la imagen de un rostro  

traslucido, el instante en que el pasado penetra en la emoción del presente. 

Nostalgia es el momento en que el cuerpo se desprende del alma 

para encarnar la situación que ya no tuvo lugar. 

Nostalgia es el perro abandonado que aún busca el camino a casa. 

Nostalgia es el poema que aún no ha sido leído, el que espera en la punta del lápiz. 

Nostalgia de multitudes, con lugares comunes, nostalgias compartidas, nostalgia de  
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arquitecturas vacías, de zapatos rotos, nostalgia de fotografías, de siglos sin nombre. 

Nostalgia de bandoneón, de Modigliani, de poeta lárico, nostalgia de ánimas. 

Nostalgia de la tierra cayendo sobre el ataúd. 

Nostalgia del recién nacido por el calor del vientre materno. 

Nostalgia es el hombre de treinta años que sueña con ser niño. 

Nostalgia es una mesa vacía, un amanecer con olor a rocío. 

Nostalgia podrá ser lo que va a ser y alguna vez fue. 

Nostalgia de mausoleos, nostalgia de los maniquíes en las vitrinas. 

Nostalgia de caminos vacíos, de pueblos fantasmas y días sin huella.  

Nostalgia en los libros que no leíste, en los ojos de las mujeres que no amaste. 

Nostalgia en otoño, en verano, en domingos y festivos, 

en santos y cementerios, nostalgia en locos, en funerales y hospitales.  

Nostalgia que aún no ha sido, la que se construye ahora para ser nostalgia futura, vacía 

sin  

alma, sin pena ni afecto, momento existido, transformado en historia, prefiguración de 

una  

nostalgia. 

Nostalgia de ciudades sin tiempo, de ciudades con niños hambrientos, nostalgias de 

sueños,  

libertad y utopías. 

Siente una nostalgia la soledad, ensimismada, ida, taciturna, con la esperanza del 

recuerdo  

que le dan sus soledades, nostalgia por una nostalgia que se ha ido y no regresará. 

 

Escrito por: 

 Hugo Villar 
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Imperio, multitud, cultura, identidad y sociedad 

El capitalismo había extendido su lógica por todo el mundo y no hay cultura ni sociedad 
que se escape de  ella en una América Latina que se encuentra en una disyuntiva entre  
conservación de la diversidad o una identidad versus modernización, un dilema entre 
tradición versus modernidad y esencia versus mestizajes considera las relaciones entre 
cultura, identidades y política en una lógica de mercado  intelectual y académico que se 
considera parte de los marcos reales en las cuales las personas viven, piensan, sienten y 
actúan quedando sujetos atrapados en la ideología  de la cultura de Occidente  abren 
nuevos horizontes simbólicos como la nueva teología proponen a la cultura en el 
sentido tradicional de las identidades asociadas al régimen de la verdad toma fuerza en 
la vida social, las identidades desde los imaginarios hegemónicos  son el resultado de la 
gran maquina de la modernidad que fabrica fronteras con proyectos teóricos y políticos 
que nos enmascara su acción dentro de la forma Estado-Nación, un proceso de 
unificación a nivel global trata de interpretar una nueva figura de democracia,  
capitalismo y  poder. Cada vez es más importante la ideología y la cultura del mundo 
Occidental, fronteras naturales que nosotros mismos hemos producido  para formar 
parte de las condiciones que hemos elegido  para civilizar la Nación. En el reino de lo 
social están los sujetos y sus objetivaciones que atraviesan las diversas tradiciones del 
pensamiento que se ha difundido entre sus clases con un imaginario de vida, los 
hombres hacen su propia historia pero no la hacen a su libre albedrío. “El obrero y el 
patrón tienen el mismo televisor, el mismo Cadillac, leen el mimo diario y se visten de la 
misma forma” (Mosset, 1969, p, 13). El individuo puede decir lo que quiera a partir de 
una lengua que no ha elegido estableciendo la relación determinante entre sujeto, 
objeto, cultura, identidad, estructura y los conceptos de la modernidad que se 
acoplaran al ámbito de la economía en una esfera económica de tradiciones culturales 
que han ingresado a los procesos de la cotidianidad del mundo contemporáneo, se 
incorpora en la sangre y se aprende en la vida social con el cual se pierde el sentido de 
raza y se aumenta sostenidamente  el uso social y político del concepto de cultura, 
habla de cultura es hablar de capitalismo, la cultura norteamericana consumió la bebida 
Coca-Cola y la mercancía 7X se vendió por todo el mundo convirtiéndose la cultura en el 
modo de pensar de los sujetos establece su identidad  poco a poco  en el eje de la 
intervención política que desempeña una función clasificatoria cobra legitimidad y 
argumento en cada sociedad la cultura,  una fuerza divisora y al mismo tiempo 
unificadora del capitalismo que se vive de forma individualista pero se vuelve colectivo 
para quienes participan de esta en la idea de un mundo orientado que se formó parte 
de la construcción  de Occidente, todas las naciones del mundo deben imitarlo 
manteniendo la cultura en sus instituciones y abaladas por el Estado como un estilo de 
vida en una construcción social la cultura que ha pasado a ser una nueva narrativa de 
legitimación asume como una política general del mundo  mediante una apropiación 
creciente de la capacidad cognitiva del sujeto a partir de su estructura y 
fundamentalmente  de su acción. 
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