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¿Cuándo un cadáver puede devenir en comida? ¿Cuándo el torso, en pedazo y nutriente?
En principio, no diremos que el problema sea la depredación-en-sí, como si tal figura abstracta
pudiese  ser  posible.  Claramente  no “en sí”,  sino sus  usos  y  aplicaciones.  Su operatividad,  su
elemento dispositivo, sus correlatos sobre la norma imperativa. A todas luces parece ser que nos
encontramos aún en el siglo de Kant, pero de un categorismo renovado y mucho más mal oliente;
una  centuria  civil  con  su  prusianismo  cristiano1,  actualizado  y  asegurado  entre  derivadas  sin
integrales, bajo nuevas estrategias que harán conjugar en un modo inverso proporcional a capital
y trabajo. 

Permítanos hablar en el terreno de las latitudes, olvidar profundidades y cavernas para
volver a velar esa curiosa área en la que la praxis de un signo se dice ambigua. Quizás retratemos
muchos caminos. En una de esas veremos emerger un territorio repetido sobre el lato horizonte,
en cuya ignota  certeza  se  nos  susurrará  el  menjunje  infinitamente  heterogéneo que nos  haga
comprender,  ojalá  sin  metafísicas  invocadas,  aspectos  propios  de  las  fuerzas  destituyentes  de
nuestro nuevo ciclo. Un proyecto cartográfico, de examen de coordenadas comunes y posibles

1 Muestra de aquello es nuestra Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado de Chile, orgullo de Bismark y Weber, donde encontramos la impersonalidad de la administración
burocrática, la unidad de propósito de la administración del Estado y la jerarquización y disciplinamiento de
sus funcionarios. (véase Artículo 5 y 7, especialmente) 



encuentros sobre los que derogar la racionalidad policial que no deja de inundar al público con
sus litros de tinta y sus gigas de bits morenos. 

Nos obliga a retornar a nuestra primera pregunta. El dilema, en cierto sentido viejo para la
antropología que hacía protagonizar la potencia cultural de la cocina, en realidad no guarda tanta
relación con la  producción de alimentos  ni  invoca  procesos  de  cocción2.  Nuestro capitalismo
come en crudo,  ama el  ceviche  fusionado con recetas  asiáticas  y  acaso trocó gastronomía  por
higiene.  Ha creado una  especie  espiritualmente  poderosa  y  físicamente  impotente3.  Despertó
primero consciencias sobre cuerpos cansados de tanto superávit anti-productivo4. 

Puso como único horizonte posible  al  despliegue de la  deuda infinita;  su religión nos
repite la mácula imperdonable que sugiere el deseo de vida. Y como síntoma del sin perdón, se
nos  trajo  al  alba  de  la  transición  una  serie  de  souvenires indios.  Inició  un nuevo periodo de
sincretismos, anclados a prácticas trascendentales de yoga y meditación; alojando al habla dentro
del  registro  ficcional  de  los  étimos  sin  historia5;  repitiendo  en  una  esfera  antes  práctica  que

2 Particularmente  ilustrativo  es  el  texto  de  Levi-Strauss  “Lo  crudo  y  lo  cocido”,  en  el  cual  hay  una
permutación  ad  infinitum  de  signos  en  un  orden  binario  de  estructura  arborecente.  En  las  modalidades
capitalistas, sin embargo, el funcionamiento de esta función semio-técnica opera más bien como un diluvio
contenido, o como un derrame de signos y de códigos que enlazan en la institución diferencial y abstracta de
los axiomas. Lo que se juega en la lectura levistraussiana remite, en fin, a los modos de codificación despótica
de los pueblos, cuya condición de arborescencia se posibilita en el tabú del incesto. El capitalismo, si bien no
prescinde de los códigos, no requiere ya de modelos de capital filiativo, y sobre todo en el último tiempo,
atrapado en la ontología en red de autores como Latour, se ha instituido en las apuestas por capitalizar las
relaciones de alianza. La pregunta por la depredación, por consiguiente,  debe ser capaz de interrogar las
condiciones de emergencia para un  arkhé o jerarquía horizontal, bajo la cual la “participación” expresa un
nuevo conjunto de tecnologías gubernamentales.  
3 En este caso específico, nuestra recepción con el corpus nietzscehano refiere a las tesis sobre el supuesto de
la primacía de la consciencia dentro de los procesos políticos. Para una época caracterizada por alcanzar el
mayor  nivel  de  educación  formal  en  la  historia  humana  –juicio  que  es  parcialmente  apresurado,  si
consideramos la breve historia de dicha historia formal-, la suposición del rol emancipatorio de la educación
parece un absurdo. No por obra de una paideia contemporánea puede el simio devenir hombre e invocar las
razones de una política humanitaria. El diagnóstico común se sintetiza, por consiguiente, en la denuncia al
esquema  órfico  que  todavía  quiere  poder  decir  algo  respecto  a  los  efectos  arqueológicos  de  un  poder
destituyente. En las invocaciones que el capital hace de los esquematismos abstractos, la recepción renovada
de Kant bajo el concepto de carne como impugnador de la experiencia de un cuerpo, parece revelador sobre
esta tesis política que invoca el triunfo de la consciencia y la palabra por sobre la acción y la destrucción pura.
4 En el análisis cartográfico del capital que realizan Deleuze y Guattari en Capitalismo y esquizofrenia, la
anti-producción –en el seno de la producción misma- funciona como captura y codificación de la producción
deseante en tanto falta. Dicha función inscriptora del  socius dinero se encarga de “producir la falta donde
siempre hay en demasía” (Deleuze y Guattari, El Anti-Edipo, p. 243), conformando un resto de inoperosidad
edípica o, para ser más próximos al lenguaje marxiano, un resto de trabajo humano que aparece como valor y
causa inmanente del trabajo para el capital. Dicha conformación inoperosa del trabajo sugiere que el tiempo
socialmente necesario de trabajo y su correlato con la modificación en las tecnologías tanto de producción
como de medición del tiempo, posibilitan el acto de integración de la fuerza de trabajo en la cuasi-causa anti-
productiva del capital. Todavía está pendiente el esfuerzo por hacer una historia de la sinergia entre ambos
modos técnicos, de acuerdo a la cual evaluar el impacto que tienen los relojes atómicos y los computadores
cuánticos dentro de los esquemas contemporáneos de rotación y producción de capitales. Esfuerzo mediante
el cual, estimamos, es posible poner en consideración la producción del superávit anti-productivo en la época
de la facticidad capitalista. Deleuze y Guattari, El Anti-Edipo. Harvey, Marx, El Capital Tomo I, vol. 1.
Harvey, Guía de El capital de Marx, libro primero. 
5 Como si fuera posible retrotaernos al  origen mismo del  lenguaje,  ahí  donde esta aun no se encontraba
contaminda por la vida profana. Al contrario, nos inclinamos a ver al lenguaje por su capacidad para inscribir,
en el  signo mismo,  pedazos  de  su historia  material.  Nietzsche,  Sobre  la  verdad  y la  mentira  en sentido
extramoral. Deleuze y Guattari, Mil Mesetas. 



litúrgica, una maquinaria colonial que dijo sobre el nativo que había que ver hinduismo, origen
desfasado de la religiosidad y cultura sanscrita de Europa. Nos dejaron viendo con los ojos de
Colón, quién nunca se enteró que había descubierto algo. Se nos regaló un abismo sin contenidos
ni fines, un programa sin destinos, desde cuyo recuerdo turístico se pudo instituir el olvido afín al
monto de crueldad propio en nuestras tecnologías de gobierno.  

Borrón  y  cuenta  nueva.  Un  iceberg en  Europa  nos  dio  identidad,  y  de  seguro algún
heraldo dijo que Chile además de nórdico era indoeuropeo, con influencia antes norteamericana
que  oceánica,  de  religiones  monoteístas  tenidas  por  dogmas  apostólico-romanos.  La  Ley,  de
Roma; la política,  de Grecia;  la religión, del Vaticano; la historia,  de Europa; la economía,  de
Chicago; la cultura, de India. Chile devino balanza completa, amarrada a los procesos de control
fiduciario como imagen tautológica de sus técnicas de control6. 

Todo esto hace múltiplo. Los medios en los que habitamos no se reúnen en un todo
coherente.  Su  potencia  hace  distopía.  Y  en  su  tendencia  de  crecimiento  exponencial  de  las
capacidades pluralistas, genera y configura un pliegue simple que aprehende todo: abstraer en el
lenguaje  presupuestario,  cifrar  la  totalidad  bajo  el  derecho  administrativo7.  Aylwin  y  Frei  al
horizonte; policías juzgados por Contraloría. 

Nostalgia de orígenes, acaecida bajo el reino monetario de diferencias administradas por
ficciones turísticas. Y que el museo vaya de salida no es malo. Pasa sin embargo que el turismo
toma  su  rol,  y  sobre  la  eficacia  de  su  dinero  hace  trocar  a  la  producción  cultural  por  su
reproducción emprendedora8. Coloca un apellido, les dice “sustentables” para infectarlo de una
eticidad que no espante al  consumidor.  Regala  una esperanza,  y  sin embargo el  desfonde de
tradiciones  ya  se  encuentra  en  marcha.  Modifica  un  archivo,  transforma  a  la  memoria  en
recuerditos, captura un hecho en una reliquia-mercancía. 

Obliga a la comunidad a decidir: cuando llegue el turista, ¿qué porción de tu pueblo vas a
sacrificar?  Al  mapuche  lo mata  una policía  para-militarizada;  un gobierno  light hace  ver  una
pelota de futbol como un  kultrún. La necesidad de manutención privada obliga a edificar una
geografía cultural repleta de tienditas de souvenir. La diferencia se enclaustra, se la hace rezar en
nombre del Padre y del Hijo mientras invoca las peripecias del  karma. Y si paseas por Roberto
Bravo, el día que puedas regresar a Pomaire, te vas a preguntar cuál es la “greda original” que
puede competir  con la  baratija  de  plástico,  con el  póster  con una figura  de  animé y  con los
inciensos que tanto espíritu sin cuerpo nos brinda. 

Al  souvenir lo  mueve  un  deseo  de  origen.  Quién  lo  muestra,  enrostra  que  se  lo  ha
apropiado (después de todo, esto fue Parived)9. Este deseo nos indica la operatoria fundamental

6 Una tautología en la que todo signo remite a otro signo, una tautología en la que el capital ha devenido
espectáculo.  Esto es,  una Metafísica en que la equivalencia  generalizada  de las  mercancías  nos dicta  un
circulo perfecto en el que “lo que es bueno aparece y lo que aparece es bueno” (Debord, tesis n°12 de  La
Sociedad del Espectáculo). 
7 Un consenso en el sentido profundo del término: un momento de equivalencia generalizada en las fuerzas
políticas, al punto que no importa quién posea el poder ejecutivo de la violencia del Estado. El consenso del
capital es la triangulación más consistente, sin reenviarnos al despotismo del código maestro. 
8 Tal como se puede desprender del brillante trabajo Francois Hartog (Creer en la Historia),  si el museo
cumple en la Modernidad la función pacificadora para una conciencia trágica que ha visto la muerte de Dios y
el Orden Cosmológico, el turismo es la pacificación de una conciencia que ha visto morir al Hombre y la
certeza en la Historia. Esto es, en otros términos, el síntoma en la historia y la cultura del paso del reloj
mecánico al reloj atómico. 
9 El mito de Parived, aquel a quien al ver una cama se le hace agua la espalda, narra la historia de un hombre
que,  volviendo  de  la  India,  descubre  la  manera  de  convertir  una  práctica  cultural  en  un  souvnenir
desterritorializado. El afán por el cual introdujo, en los 90’, al yoga como una práctica espiritual de corte



de nuestros dispositivos sincréticos10. Dos ejes colisionan, generan ese universo que hoy canta los
sonetos de la administración presupuestaria. 

Primero, que el fondo de una mezcolanza poco tiene que ver con el contenido específico
de una religión. Inaugura una hibridación que antes de moverse por coordenadas temporales (lo
pre y lo  post de la modernidad que se desliza sobre el canto de la Tigresa del Oriente), antes de
generar  una  suerte  de  superficie  alocrónica  o  abstracta  de  tiempo  en  la  que  organizar  las
diferencias  étnicas,  se  distribuye  entre  medios  y  planos.  Arma  cooperación  de  espacios,
configuración de plataformas. Es un dispositivo que organiza tecnologías de gobierno plurales 11. Y

trascendental,  señala “el  sueño de convertir  la incertidumbre en algo menos desalentador y lograr  que la
felicidad  sea  algo  permanente  gracias  a  retorcer  el  ego,  y  retocarlo  cambiándole  el  aspecto”  (Bauman,
Tiempos Líquidos, p. 150). Una auténtica tecnología del yo, cuya hermenéutica de sí –como insistentemente
se insinúa una definición actual de un yo del sujeto que es liquidado en el devenir de su discurso contingente
y  estructurado  por  patrones  narratológicos-  acontece  en  la  medida  de  una  performance demostrable  por
elasticidad y postura corporal. Lo que otrora daba el reino del signo, hoy se asigna por la pura y despiadada
contingencia del cuerpo. Así, si el personaje conceptual de los cazadores son el síntoma de un devenir fáctico
de la utopía, para el cual el medio es a su vez el fin deseado, la ambivalencia del signo acontecida en la era de
los programas cibernéticos es el síntoma de un devenir fáctico de las cronotopías. El tema bajtiniano, como
bien precisa Pampa Olga Arán (La herencia de Bajtín), pudo alcanzar su realización en el momento que la
sociedad francesa del 68’ reclama la muerte del autor, y con ello anuncia una vía de izquierda por fuera del
soberanismo persecutor de la Unión Soviética –forma soberana para la cual la firma de autor asigna un peligro
al cuerpo real. De este modo, la utopía como medio señala en términos corporales lo que la cronotopía asigna
en materia textual: la composición de un campo dado en el juego por la falta, desde la cual no hay nada más
que el sentido contingente que se despliega ante los ojos expectantes en un auditorio dado en un tiempo y un
lugar muerto. En un edificio anidado por efecto del trabajo muerto. En este cuadro, el  souvenir, sea yoga o
reliquia-mercancía,  surge como la paradoja  que restituye el  origen y el  orden de un cuadro por sobre la
experiencia de desfonde y liquidez desbalanceada. A la falta que es indicada por el  plus compartido entre
plustrabajo y plusvalía, se la completa por un juego de re-aurificación, en la que el testigo no deja de asignar
el punto de un yo que es, en dos planos, vida y relato, cuerpo y alma. Ahí donde lo singular es, a su vez, un
modo de lo general y reproducible, es que anida una archi-escritura propia de las formaciones biopolíticas: ya
no el diferencial, sino el suplemento de territorialidad. Lo que se encuentra siempre en juego es la posibilidad
de recobrar  este  origen  y  esta  unión en  medio  de  un  pacto  resquebrajado  entre  palabra,  cuerpo,  cosa  y
experiencia. 
10 El sincretismo instala un criterio de gobernabilidad posible al indígena, al introducir al pastorado en el
marco de los aparatos religiosos y teológicos de grupos humanos no cristianos. Lo que uno tiene que estar
dispuesto  a  aceptar  al  abandonar  la  hipótesis  represiva  del  poder  (insistente  en  los  postulados  de  la
colonialidad del poder/saber/ser), es que el lenguaje del colonizado no es borrado de sopetón, sino integrado
en  los  fonemas  y  morfemas  de  la  lengua  oficial.  Valga  como ejemplo  de  este  ejercicio  de  integración
archivística,  el  devenir  español  de  Tenochtitlan  dentro  del  cual  los  antiguos  templos  Aztecas  eran
reemplazados  por  catedrales  cristianas.  El  acto  fundante  del  sincretismo  no  es  una  mera  aculturación,
comprendida en términos generales por un acto de borradura y omisión del otro por parte del archivo de la
colonia. Las inteligencias cardinales de Pizarro y Padre Las Casas no indica una actitud de supresión y mera
subyugación sobre la subalternidad, sino un gesto de comprensión llevada al extremo de un acto de inclusión-
exclusión más bien próxima al modelo explicativo de la transculturación de Ortiz. Esta simbiosis, promovida
por las acciones pastorales de las misiones y conectada al espíritu económico del conquistador, implica que el
orden de los signos del colonizado es, de hecho, integrado en el orden de los signos del colonizador, no a
costo de operar como un aparato consciente de representación de la diferencia, sino como aparato general de
gobierno de los diferenciales en grupos que no comparten una historia común más que por el azar de un
encuentro imposible. La instauración de las condiciones de gobernabilidad del nuevo mundo, en este sentido,
pasa por un pliegue sin el cual no es posible imaginar un intercambio entre los planos de las superficies de
registro, sin el cual es imposible pensar la hendidura en la que el  quipu aparece como “lo mismo” que el
documento del rey, o en la que el nombre ágrafo puede ser registrado por la letra alfabética de los españoles.
En este  sentido,  una  vez  producido  el  encuentro,  el  archivo  del  colonizador  y del  colonizado entran  en



lo que muchas veces ingresa sobre las prácticas de gobierno local,  son las herramientas que el
pastorado cristiano y la razón de Estado archivaron sobre nuestra etnicidad12. 

Segundo, en el proceso de mezcla de técnicas de gobierno, el origen pierde su centro. Ya
no existe, no se tiene. Deviene en una creación ficticia que puede aumentar el valor marginal de
una mercancía. Desde este punto, lo evidente es que el único origen es la naturaleza vacía de la
circulación monetaria. Y desde luego, que la construcción de una plataforma universal por parte
del dogma neoliberal, modela una técnica de gobierno en la que su actividad de conducción de la
población  es  al  unísono  no  del  mercado,  sino  de  la  moneda.  Su  naturaleza  dual,  su
indeterminación respecto a si ora es salario, ora capital. 

El órgano contable se hizo con todo el organismo, detuvo sus génesis, reunió castración y
esperanza. Y si toda sociedad se organiza en torno a la anti-producción, si la orgánica es siempre
una manera de detener el diluvio, entonces es igualmente falso que el neoliberalismo destituyó la
sociedad. Al contrario, se la hizo, con su idea propia de Estado, con un tejido social específico que,
no  olvidemos,  no  ha  dejado  de  ser  objeto  de  las  distintas  políticas  de  intervención  público-
privado.  Sólo  que  su  decisión  pastoral  se  basa  en  el  equilibrio  deseado  entre  individuo  y
comunidad, sólo que su sociedad es la de los emprendedores y la del ciudadano adeudado sea por
nacer, por estudiar, por asegurarse frente a las emergencias y por tener que pagar el hoyo en el que
caiga su cadáver. 

Ya lo obtenemos. En crudo. Hemos sido depredados.

relación, explorando ad infinitum las nociones comunes dadas en su actividad de registro de sus territorios,
sus historias, sus habitantes, sus recursos, sus órganos. La diferencia, identificada por Bonfil Batalla a partir
de la construcción del concepto de Indio como “el conquistado”, es a todas luces el prolongado a posteriori de
una afán por borrar la diferencia entre dos praxis teológico-políticas de gobierno, en la que el dispositivo
sincrético juega el rol fundamental para constituir el suelo común que deviene tangible la gobernabilidad de
los pueblos no cristianos. El archivo del colonizador y el del colonizado, en fin, no pueden ser diferentes en
sentido estricto y bajo los ojos del mundo colonial, ya que sus superficies deben ser plegadas bajo una imagen
beata producida en medio de dispositivos sincréticos. El diferencial es el a posteriori de la relación colonial.
La existencia prematura y sincrética del archivo colonial es, por otros medios, la profunda superficie del
archivo nacional. 
11 Por tecnologías de gobierno plurales, sin embargo, no se puede atender meramente al acto de hendidura
descrito en supra¸ sino a las respuestas agonales que refieren a la marca material de un sincretismo que, a su
vez, desafía al mero modo de inscripción y conducción pastoral. Vale la pena observar, al respecto, que el
barroquismo latinoamericano, tal como desarrolla Bolívar Echeverría, mantiene una resonancia con la manera
en que Warburg describe las pugnas iconológicas durante el renacimiento. Estas marcas barrocas sugieren no
sólo la ruptura con la inscripción geopolítica que se produce con la alegoría de américa de Cesar Ripa, sino y
sobre todo un tipo de agonía propia de la superficie que deviene por obra de los dispositivos sincréticos. En
este caso, tanto como en Warburg, atendemos al marcado abismo que perdura entre pastorado y paganismo, o
lo que es lo mismo, a un monto de extensión que desafía y resiste al modo intenso de gobierno dado en los
pueblos del Nuevo Mundo.  
12 Bien sabemos que todo código –jurídico o no- surge de la coagulación de un conjunto de ordenes o mandos,
de lo que Derrida denomina un “mal de archivo”, en el que se confunde una configuración técnica, política y
jurídica que codifica cuerpos y sus circuitos de circulación.


