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1980s, so as time passes, the compelling force of that initial motivation
might naturally weaken. In addition, the Concertación, and even its component
ENSAYO
parties —most notably the Christian Democrats— are internally divided
over social issues, such as the legal status of divorce and access to birth
control. Finally, by the 2005 elections, the Concertación will have held the
presidency and a majority in the Chamber of Deputies (the legislative house
elected by popular vote) for 16 years. By the standards of multiparty
coalitions anywhere, much less among Latin America’s presidential
systems, the Concertación is geriatric, bearing
the scars of miscellaneous
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cuidadosamente distinguido y yuxtapuesto según el imperativo analítico.
Pero todo esto es, en realidad, perfectamente retro en relación a todo lo que
se sabe hoy día del cerebro; es decir, sobre la plasticidad, la elasticidad, el
encadenamiento reversible de todas sus operaciones. Hay, entonces, detrás
de esta modelización arcaica de apariencia futurista, un gigantesco error
hipotético, una extraordinaria idealización condenada al fracaso.
De hecho, la “verdad” de la operación está en otro lugar y nos es
presentada cuando se vuelve desde Biosfera 2 a la América “real”, como
cuando se emerge de Disneylandia hacia la vida real; porque, de hecho, el
modelo imaginario o experimental no es en absoluto distinto del funcionamiento real y actual de esta sociedad. Del mismo modo que toda América
está construida a imagen y semejanza de Disneylandia, así también el
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1980s, so as time passes, the compelling force of that initial motivation
might naturally weaken. In addition, the Concertación, and even its component
parties —most notably the Christian Democrats— are internally divided
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1980s, so as time passes, the compelling force of that initial motivation
might naturally weaken. In addition, the Concertación, and even its component
parties —most notably the Christian Democrats— are internally divided
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1980s, so as time passes, the compelling force of that initial motivation
might naturally weaken. In addition, the Concertación, and even its component
parties —most notably the Christian Democrats— are internally divided
hace con el resto de las especies. En su ciega voluntad de saber cada vez
over social issues, such as the legal status of divorce and access to birth
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inaugura es la involución de su propia especie, incluido el revival de
formas inhumanas (biogenéticas), perfilando un efecto reversivo que contraría toda visión ideal o “científica” de la especie.
La idea, escrita en filigrana en los textos de Darwin, de que la
selección natural conduce a una especie (la humana) capaz de trascender
moralmente la selección natural, es ilusoria y aparente. La especie humana,
al apuntar hacia la immortalidad virtual (técnica) y asegurar una perpetuidad exclusiva por proyección en los artefactos, está perdiendo su inmunidad propia, su especifidad. Al inmortalizarse en-tanto-especie-inhumana,
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1980s, so as time passes, the compelling force of that initial motivation
might naturally weaken. In addition, the Concertación, and even its component
parties —most notably the Christian Democrats— are internally divided
lo que hace es abolir en ella la inmortalidad de lo viviente en provecho de
over social issues, such as the legal status of divorce and access to birth
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legacy of the Pinochet era —including the renowned
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para la nuestra, pese a nuestra superioridad (o quizás, en función de esta
superioridad). En un medio animal saturado, las especies se desisten espontáneamente de vivir. Los efectos inducidos por la finitud de la tierra, que
por vez primera están en violento contraste con la infinitud de nuestro
desarrollo, son tales que la especie se “switchea” automáticamente hacia el
suicidio colectivo, ya sea por violencia externa (lo nuclear), como por
violencia interna (lo biológico). Esto quiere decir que como especie humana nos sometemos a la misma presión experimental que sufren las especies
animales en nuestros laboratorios. Siendo, todo esto, el resultado de una
evolución muy sospechosa del concepto de naturaleza, ya que aquello que
en un comienzo era una sustancia ha dejado su lugar a la energía.
El descubrimiento de la naturaleza corresponde a su liberación como
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1980s, so as time passes, the compelling force of that initial motivation
might naturally weaken. In addition, the Concertación, and even its component
parties —most notably the Christian Democrats— are internally divided
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regard these factors as
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necessarily
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los dispendios planetarios, sino aquel metafísico, del sujeto y del objeto.
economic
Next,
many está
of siendo
the issues
Ahora
bien, estestewardship.
equilibrio metafísico
sujeto/objeto
roto en surrounding the nonbeneficio del sujeto, el que armado con todas las tecnologías de comunicademocratic legacy of the Pinochet era —including the renowned
ción avanzada ha hecho desaparecer de su horizonte al objeto. Este equilibrio roto exige forzosamente el retorno de las llamas apagadas del objeto.
De la misma manera como los individuos responden a la transparencia, a la
responsabilidad virtual que les es infligida en tanto sujetos mediante
conductas de opacidad, de resistencia, de decaimiento, de delincuencia, de
desregulación colectiva, la naturaleza responde a esta promoción forzada, a
este chantaje consensual y comunicacional, mediante conductas de alteridad
radical, como son las catástrofes, las turbulencias, los sismos, el caos.
Se diría que la naturaleza no se siente verdaderamente responsable
de sí misma, ni de nuestros esfuerzos por responsabilizarla. Por cierto, nos
resarcimos con una mala conciencia ecológica, y por esta violencia moral
intentamos conjurar la violencia eventual de la naturaleza. Pero si le hacemos este mismo regalo envenenado, como el que ya les hicimos a los
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1980s, so as time passes, the compelling force of that initial motivation
might naturally weaken. In addition, the Concertación, and even its component
parties —most notably the Christian Democrats— are internally divided
pueblos descolonizados (ofreciéndoles un estatuto de sujetos), entonces no
over social issues, such as the legal status of divorce and access to birth
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notdel regard these factors as
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una solidaridad
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thedistinto
first aplace,
the Chilean
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come
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far
better
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that
of
any
of
its
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Cone neighbors, and
el ciclo fatal de la metamorfósis. El hombre, entregado a sí mismo en un
universo
expurgado, seand
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employment
growth
figures rebounded in first months of 2003. The
En síntesis, no es expurgando el mal que se libera el bien. O mejor
Concertación
may
well
be
in a position in 2005 to claim credit for good
dicho, liberando el bien, se libera también el mal. Y en esto consiste la
economic
stewardship.
of radica
the issues
surrounding the nonregla
del juego simbólico.
Nuestro Next,
verdaderomany
equilibrio
en la
inseparabilidad del bien y del mal. No debería abrigarse la ilusión de poder
democratic legacy of the Pinochet era —including the renowned
separarlos, de cultivar el bien y la felicidad en estado puro y expulsar el
mal y la desgracia como desechos. En eso consiste el sueño terrorista de la
transparencia del bien, que termina rápidamente transformándose en su
contrario: la transparencia del mal.
No hay que reconciliarse con la naturaleza. Curiosamente, todos los
presupuestos explícitos o implícitos de Biosfera 2 corresponden a preguntas planteadas en la Edad Media sobre la inmortalidad y la resurrección de
los cuerpos. ¿Acaso los cuerpos resucitarán con todos sus órganos —
incluidos los sexuales—, con sus enfermedades, sus rasgos distintivos; con
todo aquello que hace de ellos seres vivos específicos? Hoy día se podría
extender esta pregunta a la resurrección de nuestros deseos, de nuestras
carencias, nuestras neurosis, nuestro inconsciente y nuestra alienación;
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1980s, so as time passes, the compelling force of that initial motivation
might naturally weaken. In addition, the Concertación, and even its component
parties —most notably the Christian Democrats— are internally divided
incluyendo todas nuestras inferioridades, nuestros virus y nuestros delirios.
over social issues, such as the legal status of divorce and access to birth
Biosfera 2 responde a todo esto en un simulacro de resurrección ideal,
control.
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ilusión. Biosfera 2 es un absurdo. Pero el problema es mucho más general.
Concertación
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En el fondo, nada tiene lugar en tiempo real. Incluso la historia. La historia
Next, instantánea;
many ofes the
eneconomic
tiempo real esstewardship.
CNN, es la información
decir, issues
todo lo surrounding the noncontrario de la historia. En esto consiste nuestro fantasma de superación
democratic legacy of the Pinochet era —including the renowned
del fin, nuestro fantasma de liberación del tiempo. El locutor de CNN,
encerrado en su estudio del centro virtual del mundo, es el homólogo de
sus hermanos de Biosfera 2. Todos existen en tiempo real. El primero en el
tiempo real de los acontecimientos; los demás en la sobrevivencia del
tiempo real. Y, por cierto, en la misma irrealidad.
La inmortalidad se concibe claramente sólo en un universo estable e
inmutable. En un universo en que la garantía divina asegura la eternidad
del orden cósmico, el de Kepler. La inmortalidad es como una calidad
natural del microcosmos humano, es la prolongación lógica de la continuidad de un orden. El universo no sabría alterarse, puesto que todo provendría de un decreto superior. Desde el momento en que este orden se fisura,
desde el instante en que esta trascendencia se pierde, el orden cósmico,
como todo orden humano, emancipado de Dios y de su fin, deviene moviente
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1980s, so as time passes, the compelling force of that initial motivation
might naturally weaken. In addition, the Concertación, and even its component
parties —most notably the Christian Democrats— are internally divided
e inestable, cae bajo el golpe de la entropía, de la degradación final de la
over social issues, such as the legal status of divorce and access to birth
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devenir.many of the issues surrounding the nonTodos estos pensamientos han tenido consecuencias profundas en
democratic
legacy of the Pinochet era —including the renowned
nuestro mundo. Ninguno de ellos se ha realizado. Todos apuntan a una
transfiguración ideal, asignando al género humano emancipado una finalidad soberana, un más allá que no es el de la religión, sino un más allá de lo
humano, pero en lo humano; esto es, una superación de su propia condición, una trascendencia adquirida por sus propias fuerzas; una ilusión
quizás, pero una ilusión superior.
Nietzsche habló en forma magnífica de la ilusión vital. No de la
ilusión de los mundos subyacentes (arrière-mondes), sino de la ilusión de
las apariencias, la ilusión de las formas del devenir, del velo, de todos los
velos que felizmente nos protegen de la ilusión objetiva, aquella de la
verdad, de la transparencia del mundo a una verdad objetiva, de la transparencia del hombre a su propia verdad. Esta es la ilusión del sentido, secretada
por el hombre cuando se toma por el sujeto del mundo y de la historia. A esto
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1980s, so as time passes, the compelling force of that initial motivation
might naturally weaken. In addition, the Concertación, and even its component
parties —most notably the Christian Democrats— are internally divided
último sólo se puede oponer la ilusión del mundo mismo, cuyas reglas,
over social issues, such as the legal status of divorce and access to birth
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Transfiguración
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En lugar de la transmutación, lo que se está verificando es una
democratic
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transcripción de la Idea, aquella de la inmortalidad, en su operación técnica; transcripción de la especie humana en una especie inmortal y artificial,
asegurando por todos los medios su sobrevivencia genérica y genética. Lo
que no deja de dar cierta razón a Nietzsche: la especie humana, entregada a
sí misma, no sabría hacer otra cosa que redoblarse o destruirse. No solamente por la destrucción de su entorno y de su soporte biológico, sino
también por la destrucción de su espacio simbólico y, específicamente, de
toda ilusión vital, aquella de las apariencias, de las ideas, de los sueños, de
las utopías, de las proyecciones ideales, como también por la destrucción
de los conceptos y de las representaciones. Y entre estas representaciones,
la de la muerte y la del cuerpo, que se desvanecen más y más en razón de
la operación inmediata de todo ello en el lugar de su operación simbólica.
Entonces, lo que ocurre es una destrucción por actualización incondicional
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1980s, so as time passes, the compelling force of that initial motivation
might naturally weaken. In addition, the Concertación, and even its component
parties —most notably the Christian Democrats— are internally divided
de todo lo que hasta aquí no era más que un sueño, un mito, una idealidad,
over social issues, such as the legal status of divorce and access to birth
una apariencia, y que, destinado o no a permanecer, formaba parte del
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long. One might conclude, then, that the coalition is simply ready to expire.
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employment
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may
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fatalidad biológicas. Digo bien: “ingreso a escena”, en el teatro de la
economic
stewardship.
manyporofdefecto,
the issues
surrounding the nonverdad
objetiva, en
que se representaNext,
la confusión,
de lo
humano y de lo inhumano, de lo viviente y lo no viviente, del sexo y lo no
democratic legacy of the Pinochet era —including the renowned
sexuado. En cambio, en la otra escena, la de la ilusión, la de las formas
radicalmente diferentes de la verdad objetiva, se representa la transfiguración, por exceso, de lo humano por lo inhumano, de lo viviente por lo no
viviente, del sexo por lo no sexuado.
El humanismo original, el de la Ilustración, se funda en las cualidades del hombre, sus virtudes, sus dones naturales, su esencia, conforme al
derecho a la libertad y al ejercicio de éste. El humanismo actual, tal como
está consagrado por la novel extensión de los derechos del hombre, se
aferra a la conservación del individuo y del hombre en tanto especie. (En
un caso la inmortalidad es una virtud, en el otro es sólo un derecho de
conservación). Pero de pronto, los derechos de lo humano se vuelven
problemáticos, ya que plantean la cuestión de los derechos eventuales de
las demás especies, de la naturaleza, etc., respecto de los cuales es preciso
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1980s, so as time passes, the compelling force of that initial motivation
might naturally weaken. In addition, the Concertación, and even its component
parties —most notably the Christian Democrats— are internally divided
tener una definición. Ahora bien, ¿tiene la humanidad algún derecho sobre
over social issues, such as the legal status of divorce and access to birth
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not
regard these factors as
morales, jurídicas, simbólicas, que eran propias del humanismo.
necessarily
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to the distinta
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survival
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virtual del hombre,
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mortal, se
evapora
el filoplace,
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o más
bien,through
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In theenfirst
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far
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de los autómatas,
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de los
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figures
rebounded
in first months of 2003. The
rán a la especie humana? ¿Es posible todavía hablar de inconsciente en una
Concertación
may
well
be
in
a
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in
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to claim credit for good
perspectiva de definición genética del hombre? Incluso la inmortalidad del
economiccarastewardship.
Next,amenazada.
many of
the elissues
inconsciente,
a Freud, está seriamente
No sólo
capital surrounding the nonindividual, ontogenético, sino el capital filogenético de la especie está
democratic legacy of the Pinochet era —including the renowned
amenazado por esta evaporación de los límites de lo humano, no ya en lo
divino, sino en algo que está más allá de lo humano y de lo inhumano, en la
simulación genética de lo viviente.
Los dioses, el alma, la inmortalidad, todo esto que ha tomado el
nombre de superstición o fetichismo era todavía una extrapolación espiritual, metafórica, de las facultades del hombre, involucrando incluso el
cuerpo como metáfora de la resurrección. Artefactos, ciertamente, pero
inmateriales, que conservan su fuerza proyectiva al mismo tiempo que el
poder y el juego de la ilusión. En cambio, con la biología y la genética nos
situamos en la materialidad pura, en la simulación material de seres objetivamente inmortales, compuestos de elementos nucleares y en posesión de
un código genético intemporal.
La artificialidad no es ya la de un fin diferido, es la de una prótesis;
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1980s, so as time passes, the compelling force of that initial motivation
might naturally weaken. In addition, the Concertación, and even its component
parties —most notably the Christian Democrats— are internally divided
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over social issues, such as the legal status of divorce and access to birth
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los procesos de vida se vuelven indestructibles, y es por el automatismo de
economic
stewardship.
Next, many
issues surrounding the nonestos
procesos indestructibles
que exterminamos
la muerteof
conthe
dulzura.
Es a esta forma de vida inmortal, a esta nostalgia de una perfecta
democratic
legacy of the Pinochet era —including the renowned
contigüidad de lo viviente y de su encadenamiento molecular, que Freud
remitía el instinto de muerte. Y es a esta especie de inmortalidad que
estamos remitidos hoy día como a una ausencia de destino; inmortalidad
negativa de lo que no puede tener fin y que por eso mismo se reproduce
indefinidamente.
Esto connota el tránsito de una inmortalidad clásica, cuya representación era aquella de la estabilidad, de la inmobilidad, de la inmutabilidad
—signos de eternidad o de grandeza—, hacia una inmortalidad moviente,
funcional y moderna, que reside de alguna manera en la circulación, en la
aceleración, en la supraconductividad. La eternidad es la de las redes, e
incluso la memoria, las memorias almacenadas son hoy día
supraconductivas. La inmortalidad ya no está ligada a los sólidos sino a los
fluidos. Se define de manera puramente negativa: radica en el hecho que la
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1980s, so as time passes, the compelling force of that initial motivation
might naturally weaken. In addition, the Concertación, and even its component
parties —most notably the Christian Democrats— are internally divided
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En su acepción clásica, gloriosa, la inmortalidad es la cualidad de lo
economic
many of En
thesu issues
que
ocurre más stewardship.
allá de la muerte,Next,
de lo supraviviente.
versión surrounding the noncontemporánea es una cualidad de lo sobreviviente; es decir, de lo que ya
democratic legacy of the Pinochet era —including the renowned
está muerto, y que por esta razón se vuelve inmortal, pero ya no de la
misma manera. Ya no es una cualidad fatal, sino la condición banal de lo
que ya no está amenazado de morir, puesto que ya está muerto, de lo que
ya no tiene fin, puesto que atravesó sus propios fines, más allá de sus
posibilidades, en hypertélie, que es el coma superado.
Esta inmortalidad es el peor de los destinos, ya que la muerte era la
más bella de las conquistas del hombre. La muerte subjetiva, la muerte
dramatizada, la muerte ritualizada y conmemorada, la muerte buscada y
deseada: por ella el hombre se distingue de todas las demás especies
protozoarias o sexuadas, dotadas por esta razón de una inmortalidad natural, que comparten con los dioses, cuya figura inmortal es primero animal y
no humana.
El problema es saber si no estamos volviendo, por la extradición de
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1980s, so as time passes, the compelling force of that initial motivation
might naturally weaken. In addition, the Concertación, and even its component
parties —most notably the Christian Democrats— are internally divided
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over social issues, such as the legal status of divorce and access to birth
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cuento del hombre que se pasea bajo la lluvia, con su paraguas bajo el
economic
many
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issues surrounding the nonbrazo.
Cuando se lestewardship.
pregunta por qué Next,
no lo abre,
él responde:
“No quiero
sentir que estoy en el límite de mis posiblididades”. Todo está allí. Ir hasta
democratic legacy of the Pinochet era —including the renowned
el extremo de las posibilidades es el contrasentido absoluto. Es entrar en la
inmortalidad, pero en aquella de la totalización, la adición y la repetición
de sí mismo. Paradojalmente, ir al extremo de las posibilidades es todo lo
contrario de saber poner fin. Emplear los propios límites es no poder
disponer del fin. Es la abolición de la muerte como horizonte vital. Es
perder la sombra. Es también la imposibilidad de saltar por sobre la sombra. ¿Cómo saltar sobre la sombra si no se tiene ninguna? Dicho de otra
manera, si se quiere vivir, está prohibido ir al extremo de las posibilidades.
Ahora bien, es el ideal que se nos propone por todas partes, a través
de las técnicas de maximización de sí mismo, de chantaje al desempeño, de
realización incondicional del ser humano como programa. Programación,
en suma, de todas las variantes genéticas, biológicas, profesionales,
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1980s, so as time passes, the compelling force of that initial motivation
might naturally weaken. In addition, the Concertación, and even its component
parties —most notably the Christian Democrats— are internally divided
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Lo mismo en lo social: se ha querido extraer todo lo social, expresar
todo
lo social, arrancar
todo lo social.
Se ha querido
economic
stewardship.
Next,
manyrealizarlo,
of thequitándole
issues surrounding the nontoda dimensión metafórica. Ha sido su muerte por efusión, por dilución en
democratic legacy of the Pinochet era —including the renowned
lo real, por extinción de su idea en lo real.
Es un contrasentido absoluto alcanzar lo real, la inmortalidad de lo
real, la realidad de lo social. Por todas partes, el fin de la metáfora, el
derrumbe de la metáfora en la realidad, la realidad incondicional de todas
las metáforas señala el crepúsculo de la idea y el rechazo a la muerte en la
consumación mortífera.
De este dar muerte a la metáfora, al sueño, a la ilusión, a la utopía, a
través de su realización incondicional, de esta realización incondicional de
toda idea, de toda trascendencia por su operación material, Canetti da un
ejemplo asombroso con la bomba atómica. Dice que con Hiroshima y la
explosión nuclear los hombres han puesto fin al sol captando la energía y
materializándola sobre la tierra. Han puesto fin a la ilusión del sol y a su

www.cepchile.cl

1980s, so as time passes, the compelling force of that initial motivation
might naturally weaken. In addition, the Concertación, and even its component
parties —most notably the Christian Democrats— are internally divided
mito imitando la violencia de su luz y materializándola sobre la tierra en su
over social issues, such as the legal status of divorce and access to birth
expresión radical.
control.
Finally,
the 2005
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the pero
Concertación
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la última
posibilidad
de la metáfora;
no se
le debe
consumar, and
bajo pena
de muerte,in
bajo
de perder su
presidency
a majority
thepena
Chamber
ofpotencia
Deputies (the legislative house
metafórica, su poder de ilusión. Como en el cuento que he mencionado,
popular
16 years.
Byoportuthe standards of multiparty
hayelected
que guardarby
el paraguas
bajovote)
el brazo for
—metáfora
de la última
nidad—
y no abrirloanywhere,
bajo ningún pretexto.
“Todo
éxtasis
prefiere finalmencoalitions
much
less
among
Latin America’s presidential
te el camino de la renuncia antes que pecar, contra su propio concepto,
systems,(Adorno).
the Concertación is geriatric, bearing the scars of miscellaneous
realizándolo”
corruption charges against members, including the stripping of
parliamentary rights from five of the coalition’s deputies in 2002, and the
general disillusionment that goes with holding the reins of power for so
long. One might conclude, then, that the coalition is simply ready to expire.
Any of these forces, or some combination of them, could indeed
undermine the Concertación, but we do not regard these factors as
necessarily devastating to the coalition’s survival for a number of reasons.
In the first place, the Chilean economy has come through the last five years
in far better shape than that of any of its Southern Cone neighbors, and
employment and growth figures rebounded in first months of 2003. The
Concertación may well be in a position in 2005 to claim credit for good
economic stewardship. Next, many of the issues surrounding the nondemocratic legacy of the Pinochet era —including the renowned

