
Revista Desmontage – Volumen XV / 
http://revistadesmontage.cl/ 

 30-10-2022 ISSN:0719-7640  

 

1 
 

 
D E S M O N T A G E  ® 



Revista Desmontage – Volumen XV / 
http://revistadesmontage.cl/ 

 30-10-2022 ISSN:0719-7640  

 

2 
 

 

Desmontage®  

Es un proyecto que contribuye al desarrollo de la cultura contemporánea, invitamos 

cordialmente a nuestros lectores y escritores a ser parte de él, el siguiente ejemplar 

contiene una recopilación de ensayos, poemas, y apropiaciones literarias, que nos 

permiten habitar en la cercanía del ser. Desmontage autoriza la reproducción total o 

parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, sea mecánico o electrónico 

con la autorización por escrito del titular del Copyright.(C) Desmontage,Santiago,Chile, 

2022 - 2023. 

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/


Revista Desmontage – Volumen XV / 
http://revistadesmontage.cl/ 

 30-10-2022 ISSN:0719-7640  

 

3 
 

 

 

Índice 

Portada……………………………………………………………………………………………………………………………1 

Presentación…………………………………………………………………………………………………………………...2 

Índice……………………………………………………………………………………………………………………………….3 

Ontología del cuerpo: arealidad y pesaje del sentido…..…………………………………………………..4 

Remolinos de confusión…………………………………………………………………………………………………13 

Adivinanzas y trabalenguas……………………………………………………………………………………………15 

El sujeto enloquecido por el objeto………………………………………………………………………………..16 

Presentación de Matías Esteban  Fernández, en VIIII, Congreso SOEFIL: Mesa N° 14…….19 

Edición y Formato………………………………………………………………………………………………………….22 

Comité Editorial……………………………………………………………………………………………………………..23 

Contra-portada………………………………………………………………………………………………………………24  

 

 

 

 

 

 



Revista Desmontage – Volumen XV / 
http://revistadesmontage.cl/ 

 30-10-2022 ISSN:0719-7640  

 

4 
 

Ontología del cuerpo: arealidad y pesaje del sentido 

¿Acaso no habría en la misma palabra “sentido” una multiplicidad de sentidos? ¿Acaso 

los sentidos, entendidos en términos perceptuales, no calzarían del todo con una 

noción metafísica del sentido? Y por lo mismo, ¿qué es la teoría del conocimiento o 

gran parte de la historia de la filosofía sino una pretensión de sometimiento de los 

sentidos perceptivos, de nuestras facultades sensibles, a una idea rectora, a un meta-

sentido capaz de englobar aquella pluralidad, muchas veces contradictoria, que florece, 

nos acaricia y nos hiere sensiblemente? Eso que Kant llamó “síntesis de la multiplicidad 

de las intuiciones sensibles”, la cual, en última instancia, se vuelve posible gracias a la 

“apercepción del Yo trascendental”, ¿puede, de una sola vez y para siempre, ser 

llamada justamente así: “apercepción del o trascendental”? ¿Acaso esa lógica del 

discurso metafísico -lógica tan lógica dentro de la modernidad- no pretendió más que 

conjurar la potencia del cuerpo, su irrupción y disrupción, su contigüidad y su contacto, 

sus contornos y su porosidad, esto es, la potencia relacional de su dimensión areal, en la 

medida que lo transforma en un fantasma, en la medida que lo mide, empeñándose en 

reducir su pesadez a un peso unívoco? ¿No habría un afán de predecir los temblores del 

cuerpo, de hacerlos previsibles a-la-vista y tornarlos manipulables a-la-mano? Pero el 

cuerpo siempre resiste a otros cuerpos, a otras miradas y a otras manos. 

Sobre esos ojos sin párpados (que todo quieren ver) y sobre esas manos sin tacto (que 

todo buscan hacer), quisiéramos hablar. Hablar para mostrar (no para demostrar) que 

existen otros ojos y otras manos, no las de la metafísica ni las de la biología, no las de 

una contemplación sagrada ni la de un cuerpo organizado; unos ojos y unas manos 

sobre cuya piel nada puede ser escrito, pues ella interrumpe y suspende, a la vez que 

también permite, la tiranía de la estructura signo-significado, como de la encarnación. 

Escríbase, entonces, al cuerpo (no sobre él ni acerca de lo que hay detrás suyo; ni 

inscripciones ni presupuestos, nada de-suyo): escríbase su imposibilidad que no cesa de 

excribir-se en (el) mundo. Una ontología del cuerpo. 

 

2.- Desarrollo 
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 2.1.- Sentido, Sin-sentido: arealidad sin falo y acéfala 

 En una nota de Corpus, titulada Sin falo y Acéfalo, Nancy aborda el problema del 

sinsentido:  

“El cuerpo” es donde se pierde pie. “Sin-sentido” no quiere decir aquí algo parecido al 

absurdo, ni tampoco el sentido a la inversa, o contorsionado como se quiera. (…) Pero 

esto quiere decir: no hay sentido, o incluso, sentido, sí, pero al que está absolutamente 

excluido acercarse bajo ninguna figura de “sentido”. Sentido que tiene sentido allí donde 

es, para el sentido, límite. Sentido mudo, cerrado, autístico: pero precisamente no hay 

autós, tampoco “sí mismo”.El autismo sin autós del cuerpo, lo que lo hace infinitamente 

menos que un “sujeto”, pero también infinitamente otra cosa, arrojado, yecto, no “sub-

yecto”, pero tan duro, tan intenso, tan inevitable, tan singular como un sujeto. (Nancy, 

2016, p. 15). 

No sólo resulta importante dar cuenta de la ambigüedad que denota el término sentido, 

tanto a nivel sensible (de órganos perceptivos) como a nivel ecotécnico (de visiones de 

mundo); también es apreciable que, sea cual fuere la acepción que tomásemos de éste, 

no dejaríamos de ponernos en con-tacto con la experiencia de un límite. Límite, en el 

caso del cuerpo, no limitante, sino actual y potencial, intensivo y extensivo: arealidad. 

Justamente es este carácter areal de los cuerpos, más tenue y real que cualquier 

materialidad real y cuyo pesaje no deja de darse en contacto y presión con y entre otros 

cuerpos, en lo que consiste la dinámica de la ontología modal. 

En esta visión areal del sentido y del límite, donde los cuerpos pueden su potencia (y no 

sólo su carne), donde su afección e intensidad han de expandirse en una extensión no 

abstracta ni rectilínea sino oscilante entre el goce y el dolor, la identidad del sujeto 

parece siempre ser un problema: el sujeto no deja de estar siendo un problema para sí. 

El autismo sin autós del cuerpo, justamente, lo divide y lo fragmenta, lo multiplica y lo 

separa, tornando problemático el acto de concebir no sólo su subjetividad con 

independencia de un cuerpo que, lejos de constituirlo, abre el alcance de cualquier 

experiencia, el alcance infinito de la experiencia. Por eso, paradójicamente, ese cuerpo 

no alcanza a constituirlo, restándose de soportar la propia subjetividad o subjetivización 



Revista Desmontage – Volumen XV / 
http://revistadesmontage.cl/ 

 30-10-2022 ISSN:0719-7640  

 

6 
 

del sujeto: él no es algo cósico y separado del sujeto, sino que excribe la potencia de un 

sujeto arrojado al mundo y en contacto con otros cuerpos, excribe la circulación de un 

cuerpo glorioso y de su comunidad devenida singular-plural. 

Más acá de toda lógica de la encarnación, del acto de vaciamiento de un alma eterna y 

universal en un cuerpo particular, cuya existencia, después de todo, es prescindible, el 

cuerpo resiste a las domensticaciones de los meta-sentidos. Pero al mismo tiempo, 

mientras atraviesa el vértigo de su arrojo, también experimenta la fatiga y el desgano, 

los involuntarios que lo extravían y le imploran al oído la necesidad de apaciguarse: el 

cuerpo también requiere descanso, una fijación transitoria la cual le permita respirar, 

tocarse y reconocerse, con tal de resurgir renovado a contemplar la luz del alba. He aquí 

una encrucijada: el cuerpo, en un instante dubitativo y fantasioso a la vez, se ha de 

desear como sujeto a su identidad. Así, pareciera que en la tensión de, por un lado, los 

agujeros negros de un cuerpo des-potenciado y sólo concebido como mero signo de un 

significado trascendental o sagrado, y, por otro lado, un cuerpo menesteroso, 

necesitado del descanso brindado por el reconocimiento de su identidad, se trasluciría 

un movimiento tan problemático como real: la arealidad del cuerpo. 

Pero la arealidad, no refiere a su mera realidad sin más, en el sentido más burdamente 

material ni en su inversión idealista, sino a su potencia de contacto, de tocar, de ser 

tocado y de tocar-se: de entrar en relación y de nunca dejar de estar en relación. Así, el 

cuerpo tampoco deja de excretar y excribirse al mundo, de ser pesados por otros 

cuerpos que es él mismo sin autós, su mundo en cuanto com-unidad singular-plural. 

Todo esto correspondería a una ontología modal: un sí mismo como otro, pero nunca 

del todo sí mismo ni puramente otro, nunca anclado a la certeza de su idem ni a la 

catástrofe tiránica del devenir. En una palabra, lo que irrumpe en este movimiento, en 

este golpe, en el dolor de tal asombro o en el goce de tal extravío, no es más que la 

venida de la relación, del cuerpo relacionándose, sin adentros ni afueras, en 

contigüidad, mas no en continuidad, de contacto, partes extra partes. 

Así, el sujeto -si aún podemos llamarle de esa manera-, des-jerarquizado de toda 

sustancia, se despliega sin tarea ni ideal, sin entrever un Paraíso ni querer tocar la 

salvación; mejor dicho: se pliega y repliega en la superficie impenetrable incluso de 
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aquello que logra penetrar. El sujeto es relación con los otros cuerpos y con los otros 

que habitan, circulan y expulsa su cuerpo: la expulsión de los cuerpos que hace al 

mundo. El sujeto, en suma, no es otra forma más de inmundicia. 

Así, el movimiento del sujeto no se da alrededor del centro totémico del falo ni de la 

direccionalidad finalista (teleológica) impulsada por un destino organizacional o plan 

divino con Dios a la cabeza: su circulación no es circular, es acéfalo y no tiene falo: su 

movimiento es intensidad y expansión, caricia y contracción, todo en indeclinable 

movimiento. 

2.2.- Sentir el corazón 

Aquel movimiento se parecería más a un flujo, reflujo, vibraciones e interrupciones de 

diversas intensidades entrelazadas, a un sístole y diástole cuya interrupción yace en 

acto y podría (sobre)interpretarse como amenaza; una síncopa, un temblor, un ritmos 

que se desajusta del cuerpo a causa del propio cuerpo nunca propio (cuestión que 

revela y recalca la inapropiabilidad del cuerpo o, al menos, que si hay apropiación nunca 

se ha de consumar la propiedad sobre el cuerpo ni el cuerpo como propio). Tal vez, ese 

extrañamiento sea la voz de aquel otro intruso por el que estamos siendo crispados y 

cruzados, de borde a borde, al tiempo que desbordados en cuanto aporía: 

Yo (¿quién, “yo”?; esta es precisamente la pregunta, la vieja pregunta: ¿cuál es el sujeto 

de la enunciación, siempre ajeno al sujeto de la su enunciado, respecto del cual es 

forzosamente el intruso, y sin embargo, y a la fuerza, su motor, su embrague o su 

corazón?), yo he recibido, entonces, el corazón de otro; pronto se cumplirán diez años. 

Me lo trasplantaron. Mi propio corazón (la cosa pasa por lo “propio”, lo hemos 

comprendido; o bien no es en absoluto eso, y no hay propiamente nada que 

comprender, ningún misterio, ninguna pregunta siquiera, sino la simple evidencia de un 

trasplante, como dicen preferentemente los médicos), mi propio corazón, por tanto, 

estaba fuera de servicio por una razón nunca aclarada. Para vivir era preciso, pues, 

recibir el corazón de otro. (Nancy, 2006, pp. 14-15). 

Extrañamiento. Lo extraño en las entrañas. No puede ser de otro modo: lo extraño ha 

de ponerse en tensión con lo entrañable, con el corazón de las entrañas. Pareciera que 
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el desgarro entre el sujeto de la enunciación y el sujeto del enunciado se condice con el 

desajuste del cuerpo que reclama un transplante de corazón. Un corazón mío, un 

corazón nuestro, el cual, sin que podamos verlo ni tocarlo, sino sólo sentirlo como 

imagen, es decir, imaginarlo cuando disponemos nuestra mano sobre el pecho, se 

rebela contra el ritmo y la tonalidad afectiva de nuestro cuerpo. Un órgano que, quizás 

sólo se manifiesta, dada su complejidad y fuente primigenia de vida, en su fallo: como 

amenaza de muerte. De ahí que el trasplante implique la intrusión no de una alteridad 

radical, al modo de un Otro Trascendente, sino de la relación porosa con la muerte en 

tanto imaginada y sentida por otro, otro que soy yo mismo imaginándome muerto, 

imaginándome que morir; no otro absoluto, sino otro relativo, en relación conmigo, 

duplicado en la nada que seré. Yo en venida desde el cuerpo mismo y cuya amenaza 

sólo consista en desnudarlo, en hacerlo aún más incomunicablemente presente, en 

exhibir su inmundicia y su padecimiento ya sin pathos. Así, la vida no habrá de oponerse 

a la muerte: el punto de contacto es la distensión, la extensión intensiva, que opera en 

la imaginación fantasiosa de no sentir más, de detener definitivamente al cuerpo. La 

muerte es un imposible. Y lo único digno de un acontecimiento es lo imposible. 

El corazón no se toca ni se ve: se siente. Sólo se deja palpar su pálpito, sus latidos que, 

sin embargo, no son latentes: el corazón no está detrás ni debajo ya que, al igual que el 

sentido, sus acepciones rebasan la univocidad: ahí está, en la caverna; aquí, en el eco de 

la palpitación. El corazón también es ternura, amor, donación e, incluso, ofrenda: “ ara 

vivir era preciso, pues, recibir el corazón de otro.” Donación de un don sin presente, un 

don anónimo e impermeable a cualquier economía de la equivalencia y de la gratitud: 

Derrida diría, una ofrenda (Derrida, 2011). Sentimos el corazón más que como un 

simple corazón. Quizás sea el símbolo real de un tocable-intocable: un inviolable. Si lo 

tocásemos con nuestras propias manos, lo tocaríamos demasiado, tanto como para, en 

un solo instante, morir de dolor. Si lo dispusiéramos a nuestra vista, hundiendo el 

mentón sobre nuestra clavícula y clavando los ojos en el pecho abierto, no 

contemplaríamos nada más que un órgano exótico, no veríamos la arealidad de su 

potencia de vida, sino su mecánica de fluidos, su sangre y carne, el horror saberse 

pendiendo de su mecánica función. El corazón no cabría en la imagen fantasmal 
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producida por los ojos, ni se dejaría exprimir por la voluntad de las manos que osan, 

impúdicamente, empuñarlo todo. 

2.3.- Filosofía y religión: tocar con los ojos 

¿Y en qué consta esta fuente de vida y de amor, irreductible a la óptica y a lo háptico, 

pero que, no obstante, es posible ver de manera parcelada o desfasada y tocar de modo 

parcial o virtual? Quizás ese mismo gesto de ver y tocar el corazón (como si se tratara 

de una metáfora de las metáforas, una metáfora acerca de las verdades que sólo 

pueden decirse por medio de la ambigüedad huidiza de lo metafórico) nos diga algo, 

nos toque en alguna parte. Algo ya no sólo sobre la parte del corazón, sino acerca de 

nuestro modo de relacionarnos con la relación que expone y excreta el cuerpo. 

¿Cómo se ha caracterizado la historia de la filosofía, desde Platón hasta la 

fenomenología de Husserl, pasando sobre todo por Aristóteles y Descartes, sino en 

tanto que modo de tocar con los ojos? ¿Acaso no significa precisamente eso el hecho 

de contemplar teóricamente? Contemplar teóricamente: ¿hacer de los ojos una mano 

capaz de asir, de abrazar, de sujetar fundamentalmente y fundacionalmente al mundo? 

Y, de ser así, ¿tal abrazar háptico-táctil del ojo, tal captura de la representación, no 

sería, más que causa de la ternura y de la buena conciencia, efecto de la angustia, es 

decir, del intento desesperado y sin objeto de aferrarse de algo estable, de transmutar 

la porosidad del mundo en la simpleza fantasmal de un objeto supuestamente real: una 

idea inmutable en Platón; un ojo del alma en Aristóteles; una evidencia indubitable, 

clara y distinta, en Descartes; una subjetividad absoluta y constituyente de sentido, en 

Husserl? Ante el vértigo y multiplicidad del mundo: ¡la unidad del átomo o la simpleza 

de la mónada! Es allí – en un allí que encubre el aquí-, en medio de esas teorías y 

ecotecnias, al centro de los discursos concentrados en lo fálico y lo encefálico, donde el 

mundo deviene inmundicia: producción de signo-significación totalizante de un cuerpo; 

producción de sentido no-sentido, no sensible a los estertores, goces y dolores de los 

cuerpos, pero que pese a sus fantasmagorías -como en toda ecotecnia- serían parte del 

mismo espaciamiento areal, modalizando, con mínimas magnitudes de pesaje, el 

contacto entre los cuerpos y el control sobre el discurrir de los discursos: 
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La arealidad maciza se sostiene con extensión, no con concentración, con extensión, no 

con fundamento; a decir verdad, su principio y su espera no es la de pesar, sino de ser 

pesada. Pesar se hace únicamente sobre el soporte, y supone el montaje de un universo; 

ser pesado exige el concurso de otro cuerpo, y la extensión de un mundo. No es el orden 

de la presuposición, es el de la venida. Los cuerpos vienen a pesar unos contra otros, eso 

es el mundo. Lo inmundo es el pre-supuesto donde todo sería pesado por adelantado. 

(Nancy, 2016, p. 68). 

Si la filosofía y la religión se han emparentado por algo a través de la historia, ha sido 

justamente por su deuda con la noción de sentido: por eso lo buscan, ya sea con 

esperanza o con desesperación, porque el sentido es la anestesia que alivia la culpa. De 

ahí que en ellas sea común la noción de espíritu: lo que para buena parte de la filosofía 

es el espíritu, para buena parte de las religiones es el alma. 

¿Qué es un espíritu? No lo sabemos. Pero su operación es la siguiente. 

Acaecida la muerte, los residuos dejados por el cuerpo, e inmersos en la estructura 

sacrificial signo-significación, testimonian el retiro del alma pero la presencia del 

espíritu: “El Hijo es el Cuerpo del Espíritu exhalándose en presencia del adre, 

disipándose hacia Él en los efluvios y los fluidos del sacrificio que lo santifica: sudor, 

agua y sangre, lágrimas, suspiros y gritos. Aquí el espíritu que se exhala expone lo más 

propiamente su propio cuerpo: Ecce homo.” (Nancy, 2016, p. 57). Allí se restituye el 

orden sagrado. Y el cuerpo de la filosofía, en tanto totalidad añorada, podría significar la 

culpa que la religión le hereda a aquella. El espíritu, así, transparenta un cuerpo que se 

degrada y martiriza. Por ende, Nietzsche podría afirmar que la filosofía consistiría en la 

carga del pensar (un pesaje que ha de tornarse un peso casi insoportable, irracional, 

enloquecedor). 

Si tras la muerte el espíritu concentra lo que en el cuerpo se desangra y degrada 

(aquello que ha abierto la llaga), en un meta-sentido insufrible y ya insensible para el 

cuerpo, el alma apunta hacia el gesto contrario: anuncia el advenimiento del meta-

sentido a los ojos esperanzados del cuerpo. El alma sublima y encubre lo sígnico del 

cuerpo tras la ilusión angélica de la significación que ella misma es, que ella misma se 
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jacta de ser. Si el espíritu continúa mostrando al cuerpo muerto en tanto signo que 

responde a otra significación, el alma adviene promesa ha liberada de la cárcel y bajeza 

del cuerpo. 

Dicho lo anterior, no resulta casual que la historia de la filosofía, generalmente, haya de 

ser presentada como el espíritu secularizado de la religión (encontrando en Hegel a su 

máximo exponente). Sacrificio: parte desgarrada de una unidad sagrada, pero cuyos 

trozos aún contienen la sangre que reclaman los dioses: la restitución del todo sagrado, 

del metasentido religioso que es el alma, sólo habrá de darse gracias al sacrificio del 

cuerpo. El espíritu de la filosofía aplaca la sed de religiosa, pues ambos comulgan con el 

meta-sentido. 

Así, en estas concepciones onto-teo-lógicas, nos parece que el ojo ha actuado como 

mano: ha capturado una imagen del mundo haciéndola pasar, muchas veces con el 

mínimo de pesaje, con la menor vibración vital, por la totalidad del mundo, por su 

diagrama y luz de mediodía. Un meta-sentido de realidad que, usurpando la porosidad 

del mundo, ha empobrecido y des-potenciado la arealidad de los cuerpos. Cuerpos cuya 

rebeldía, por el momento, se espacia en cada instante. 

3.- Conclusión  

La ontología del cuerpo piensa al cuerpo desde la exposición de un pensamiento que 

toca al cuerpo. Pese a ello, Nancy señala que la ontología del cuerpo esta aun 

impensada, lo que demanda pensar al cuerpo como la abertura o lugar de la existencia: 

el cuerpo es la condición de posibilidad (pero excedente a cualquier lógica 

trascendental) del acontecimiento y del sentido. El cuerpo es conceptualización y 

experiencialidad, llevando a cabo y a la vez dejando inconcluso un tocar no-

fenomenológico. Es decir, no se trata de una experiencia meramente sensible, pero 

tampoco de una experiencia fundamental y determinante de la existencia. Así, en 

contraste con Heidegger, se entiende que “El pensamiento del cuerpo ontológico es 

una experiencia originaria porque toca el origen, que es el cuerpo, pero no funda nada, 

en el sentido de hacer una construcción posterior al tocar.” (Bulo, 2009, p.2). Entender, 
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distender y extender al cuerpo en su tocar pensante y en su dejarse tocar por lo que 

piensa; y entre esos dos gestos, también el cuerpo ha de tocarse re-flexivamente. 

Nancy problematiza la ontología fundamental partiendo desde el ser-con. Con la 

urgencia de un pensar que surge desde los muchos cuerpos singulares y de las 

construcciones de mundo, ecotecnias, discursividades científicas, cosmogonías y meta-

sentidos. Los cuerpos son en este sentido mundiales, pero el cuerpo no se entiende 

como un fundamento respeccional de sentido, sino más bien desde una perspectiva de 

que los cuerpos son siempre múltiples y singulares. Nancy concibe al ser desde un ser-

en-común, el cual es la posibilidad de la comunidad. El argumento de fondo consiste en 

que ninguna articulación de existencias es reductible a un fundamento originario (único 

y finalista, simple y totalizante). La ontología modal tiene que ver con el mundo de los 

cuerpos, con lo singularplural y este mundo se funda en el pesaje de los cuerpos. 

La abertura de los cuerpos es su exposición, ellos se hacen lugar y son el lugar al mismo 

tiempo; el lugar del cuerpo refiere a una disposición respecto a la construcción de 

mundo, en la cual está constantemente en juego el lugar común. En la extensión figura 

una tensión que refiere al modo cómo los cuerpos se hacen cada vez lugar. Lugar sin 

lugar previamente dado: lugar que el ojo no puede pre-ver ni enfocar y que la mano es 

incapaz de arrebatar. Sólo el cuerpo y el ser-con otros cuerpos, en cuanto potencia 

areal y pesaje, excreta el acontecimiento que a él mismo – aunque jamás llegando a ser 

“el mismo cuerpo” ni “él mismo cuerpo”- abre lugar. 
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- Nancy, J-L. (2016): Corpus. Arena Libros: Madrid.  

- Nancy, J-L. (2006): El intruso. Amorrortu Editores: Buenos Aires-Madrid. 

Escrito por:  

Aldo Bombardiere Castro y Javier Armijo Vásquez. 

 



Revista Desmontage – Volumen XV / 
http://revistadesmontage.cl/ 

 30-10-2022 ISSN:0719-7640  

 

13 
 

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 mi 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 
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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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Adivinanzas y trabalenguas: 

 

Verde fue  nacimiento 

Amarillo mi vivir 

Una sabana blanca me envuelve para morir (el tabaco) 

 

A veces es un llorón, 

Pero también se sonríe tomando su biberón. (el bebe) 

 

Nombre de ciudad tengo 

Y a todo el que froto algo le desprendo (la lima) 

 

El que pinta es pintor; yo pinto y no tengo tal honor (el pincel) 

 

En primavera te deleito, en verano te refresco, 

En otoño te alimento y en invierno te caliento (el árbol) 

 

 

Aporte de: 

Editorial Cartonera La Fonolita, Valparaíso, Chile. 
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El Sujeto Enloquecido Por el Objeto: 

La modernidad impuso el conocimiento en la vida social un mundo originario, 

hegemónico al ser humano concebido en la experiencia y afirmación es incapaz de 

eludir la realidad de su propio ser pone de manifiesto el sentido del ser en una relación 

originaria. “La historia es posible precisamente por la propia historicidad del ser humano 

existente. Solo en virtud de esta historicidad originaria, en efecto llega a sobrevivir la 

historia” (Heidegger, 1994, p, 19). La historicidad anterior a la historia un continuo de 

acciones, sucesos a traves del presente, pasado, futuro lo interpreta desde la razón 

conduciéndolo a una referencia trascendental del tiempo como criterio ontológico en el 

sentido del ser y las estructuras de su peculiar ser en pleno de su conciencia óntica, 

determinada por la existencia, ontológica, la razón determina la existencia del espíritu, 

sujeto, persona, el yo como objeto de desarrollo ontológico dentro de una cultura 

civilizada  hace frente a un mundo ya descubierto  sentado sobre las ciencias de las 

matemáticas se funda el ser ante los ojos en una referencia de múltiples sentidos que 

dan a conocer como útil la identidad del yo consolidando su poder, el yo multiplica sus 

vivencias, ocurrencias, conceptos, imágenes populares que se imponen en la 

experiencia cotidiana óntica y ontológicamente hacia los entes intramundanos 

proyectados en el deseo del tiempo, cambio y permanencia en la verdad del 

conocimiento del objeto. “Una mente con capacidad simbólica puede inventar universos 

paralelos, y con ello hacer cosas. Puede por ejemplo, asignar valor a los objetos” 

(Mariño, 2018, p, 16). El ser convertido en ente termina con la pregunta por el ser  

dirige su vista al mundo circundante  caracterizada por el ente, estructura, la idea de lo 

general  en lo objetivo se proyecta sobre posibilidades comprende   expandiéndose 

sobre el fundamento óntico del lenguaje alberga conceptos desarrollados sobre el 

mundo saltara desde un trampolín para llegar al sujeto adueñándose de él y en la 

comunicación traza círculos de autoridad sosteniendo declaraciones en favor del 

publico pone en contacto al ente  toda referencia de la conciencia respondiendo a un 

oír en la estructura del presente con miradas teoréticas se vuelve ver y anda, en  las 

cosas vistas de cerca emergen los sujetos. “Salga este sujeto cognoscente de su esfera 

interior para entrar a otra ajena y exterior, como pueda el conocimiento tener un objeto, 

como habría que concebir el objeto a fin que a la postre lo conozca el sujeto sin 
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necesidad de correr el riesgo de  saltar a otra esfera” (Heidegger, 1994, p, 115). La 

naturaleza como paisaje de residencia  vive en el sentido ontológico del hombre con  

árboles, montanas, ríos, astros, se vuelven un mundo común sin distinción de origen, 

nombre, clase, consideración, es necesario romper  este oír, no volverse esclavo de la 

voz de la conciencia moral rigurosa a los hechos, lo útil, practico le dieron una relación 

infundada  conduciéndolo a  una verdad original  desplegada en la existencia. La 

temporalidad del tiempo como cura alejándose del pasado, futuro, presente, en donde 

reina la indiferencia de la vida cotidiana, los tiempos del lenguaje pasan a una acción 

secundaria escapando de la historia, su sentido, derivaciones, el ser definió su modo de 

existir en la comprensión del ente y la estructura inherente a él, su espíritu en la 

historicidad como retorno de lo posible con los caracteres del tiempo, su fundamento 

óntico, hacen frente en un mundo primitivo su verdad. “El ser de éste encuentra su 

sentido en la temporalidad. Pero esta es a la par la condición de posibilidad de la 

historicidad” (Heidegger, 1994, p, 60). La verdad permanece en el objeto  ayudado por 

la ciencia aclaran el sentido del ser entre realidad llegan al sujeto identificándose con la 

idea de mundo gestado en la historia, instituciones, monumentos, cultura, ideas, el 

espíritu accesible a otros por la vía del lenguaje penetra en esta profunda libertad en la 

cual se caracteriza un mundo extraño en el que nunca llegas a ser dueño y en el cual se 

descubren los entes intramundanos  los cuales se ajustan en la estructura del presente 

con las expectativas de descubrir los objetos y en donde los humanos proyectan su 

verdad en el espacio del tiempo. El sí mismo domina las representaciones posando las 

horas en relación al espíritu, los objetos irrealistas, el estatus de lo real, en donde 

somos  portadores de significaciones culturales, sociales en la eterna ilusión de la 

conciencia frente al universo mecánico, en el cual oscurecen la lucha de clases bajo el 

signo de la funcionalidad de la divina moral en una promesa política ideal de las 

sociedad industrial. Productos, objetos, signo, significante, significado, mercancías 

ligadas a las Bauhaus dirigidas por Walter Gropius, Hanne Meyer, Mis Van de Rohe y 

destacados artistas de vanguardia como Johannes Malzahn, Lászlo Mohaly-Nagi, Oskar 

Schlemmer, Wassily Kandinsky  los cuales unieron lo bello y lo útil en concepto 

mobiliario, la arquitectura, pintura, técnica, fusión en objetos simples, analíticos, 

monstruosos, racionales en un sistema de valor universal rodean la lógica del discurso 
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condicionando el conocimiento en el valor de uso, status funcional, belleza, moral, 

comunicación no verbal las cuales manipulan a los hombres y que en formas de 

interpretación imponen su coherencia en el sistema regulando conductas, ritos, mitos, 

practicas, realidad, contenido, pensamiento de la vida cotidiana en una relación 

económica que se multiplican  diferenciándose en una dimensión permanente los 

imperativos de la urbanidad en un nudo de pulsiones los objetos con alma 

transmitieron el dinamismo de la época incorporando  la imagen del modelo económico 

pintada por el pincel modernista de Wassily Kandinsky y evocaron el prestigio jerárquico 

de la sociedad adquiriendo categoría social de lo que has alcanzado en un triunfo de  

posición privilegiada en donde se transparenta la verdad, moda, decoración, sin los 

objetos no eres nadie revolcándose en su tumba Diógenes. El progreso de la humanidad 

un intercambio simbólico del juego perpetuo de disfraces entran en el universo 

fenomenológico del espíritu del capitalismo perteneciendo al poder de la abstracción 

obtuvieron la dominación volviendo inseparable al sujeto del objeto en su relación con 

el mundo, los humanos alteran su sentido, los sujetos llegaron a conversar con los 

objetos que se volvieron parte de las emociones.  

Bibliografía: 

- Baudrillard Jean (1974) “critica de la economía política del signo”  Siglo 
Veintiuno Editores. D. F. México. 

- Heidegger Martin (1994) “Ser Y Tiempo”, Biblioteca de los Grandes Pensadores. 
Fondo De La Cultura Económica .D. F. México. 

- Mariño Xurxo (2018) “El Misterio De La Mente Simbólica” cerebro, lenguaje y 
evolución. Editorial Bonalletra Alcompas S. L. España 

- Moles Abraham. A. (2004) “La Imagen” comunicación funcional. Editorial Trillas. 
D.F. México. 

Escrito por: 

Leonardo Vásquez Gómez 
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Apuntes de Javier Armijo sobre la presentación de Matías Esteban  
Fernández, en VIIII, Congreso SOEFIL: Mesa N° 14 

 

¿Se deja tocar la angustia lacaniana  por Jean Luc Nancy?  

Acerca de la posibilidad del encuentro de ambos cuerpos Introducción: Advertencia 

Significando la angustia lacaniana  

Con-tacto nanciano  

Mesa número 14 SOEFIL 

Aproximaciones: El hay de la relación sexual (Nancy) - en respuesta al no hay relación 

sexual de Lacan 

Flotante, resonancia en la lejanía con Lacan; ¿Que se me hace oír? Aquello relacionado 

con la angustia lacaniana, lo que interesa es un tocar a distancia a Lacan ¿Podemos 

tocar a Lacan?  

Angustia en cuanto concepto que se padece, Lacan la significa como positividad de 

concepto, aquello que dice en cuanto no dicho, lo fuera de lo simbólico que escapa al 

significante, la angustia lacaniana, es la posibilidad de lo imposible, el objeto 

inobjetivable. Nada-objeto, lacan y Heidegger se acercan a un pensar en donde se 
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desembarazan de un dios de la verdad, de una verdad metafísica. El estar inmerso en la 

nada es un pertenecer al ser. La angustia lacaniana es estatuto ontológico y afecto, 

Lacan no abandona al ser en cuanto ente, pero tampoco intenta pensar al ser. Lo que 

prima es el carácter clínico. Pregunta de fondo ¿Tocar la angustia en sentido naciano es 

un componente fundamental de la experiencia del ser, en cuanto ser los unos con los 

otros? Entendemos desde aquí el ser en tanto singular plural, ser-con-los-otros como 

aquello que nos da sentido, nos construye y nos une. Lo sexual es él hay de la relación, 

que nos permite encontrar relación sexual en potencia. Infinitud en acto de más de una 

realidad finita y se abren una a otra como infinidad de lo íntimo, el goce ignora el 

infinito. La angustia no acepta el paso del tacto, ella es completamente fantasmatica, es 

el fundamento de la imposibilidad de lo imposible. Se expresa como posibilidad de lo 

imposible. Como sentido del ser, cada uno constituye la fractura del otro en cuanto 

comprensión de ser, ataque, acceso, golpe, con-tacto. El conjunto de los singulares es la 

singularidad misma, que en cuanto a otros, están unidos. El otro es acto y potencia, 

singular-plural, angustia. Dos modalidades se muestran aquí, apelación al ser de lo ente 

y estatuto ontológico. Los contenidos del inconsciente entregan lo inmediato, el núcleo 

de nuestro ser, ser unos con los otros. ¿Es él hay la angustia en la relación sexual?  

Preguntas sin respuestas, una aproximación a la presentación a través de las preguntas 

sobre la angustia en Heidegger, por Javier Armijo.  

Que significa entonces: ¿Poder ser propio? - ¿Autenticidad? - ¿Sí mismo? ¿En relación a 

la angustia en general?  

Referencia a la obra de Roberto. J. Walton:  

“En un análisis sobre la herencia husserliana en la noción heideggeriana de sí-mismo, J. 

Taminiaux observa que Heidegger lleva a cabo en su análisis una depuración 

monadológica, y sugiere que, bajo una profunda metamorfosis ontológica, se encuentra 

la reducción trascendental husserliana en el trasfondo del análisis de la voz de la 

conciencia. Porque la disposición afectiva que se va a tener en cuenta es la angustia, en 

cuanto singulariza y revela la desnudez de la facticidad. La comprensión que está en 

juego es la de un querer-tener-conciencia que se vuelve hacia el más privativo poder-ser, 
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y el habla que articula esta aperturidad se recoge, al margen de toda comunicación, 

expresión o, incluso, de todo monólogo, es la escucha silenciosa de un llamado, cuyo 

vocante y apelado es a la vez el privativo sí-mismo de cada cual (Taminiaux 1992, pp. 

52-60). Luego hemos de volver sobre esta idea de una herencia husserliana. 

Atestiguado por la voz de la conciencia, el poder ser propio permite captar el 

mantenimiento de sí mismo (Ständigkeit des Selbst) en el sentido del “haber alcanzado 

un cierto estado (Standgewonnenhaben).” Así, a la inestabilidad o dependencia 

(Unselbständigkeit) de la absorción en los entes o en los otros se contrapone, como 

posibilidad contraria en el modo de la propiedad, “la constante firmeza de un estado (die 

beständige Standfestigkeit).” Heidegger aclara que esto tiene el doble sentido de una 

constancia o estabilidad y de una solidez o firmeza en ese estado que se ha alcanzado. 

Este mantenimiento de sí se alcanza en la resolución o estadode-resuelto 

(Entschlossenheit) que se vuelve hacia la propia muerte para anticiparla y asumirla 

como la posibilidad más propia. Anticipamos el ser relativamente a la muerte como un 

poder ser que nos singulariza, porque solo puede ser asumido como posibilidad desde sí 

mismo en la resolución de proyectarse hacia ella como la más privativa posibilidad de la 

existencia: “El mantenimiento de sí (Selbst-ständigkeit) no significa existenciariamente 

otra cosa que la resolución precursora.”18 Establecida la equivalencia entre la 

resolución y el mantenimiento del sí-mismo, Heidegger puede ocuparse del sí-mismo 

propio frente al uno-mismo impropio interpretando sus estructuras esenciales como 

“modos de la temporización (Zeitigung) de la temporalidad (Zeitlichkeit)”19, esto es, 

considerando la existencia como “la originaria unidad del ser fuera de sí que viene hacia 

sí y presenta (die ursprüngliche Einheit des auf-sich-zukommenden, auf-sich 

zurückkommenden, gegenwärtigenden Außer-sich-seins)” (Heidegger 1975, p. 378).”  

Extraído de la obra de R.J. Walton, La subjetividad como respuesta y centramiento. 

Multiplicidad y unidad en las figuras del  yo, 2001. 

Escrito por: Javier Armijo  

Más información en: https://www.instagram.com/soesfil/?hl=es 
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