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DOSSIER:
PROBLEMAS DE LA SUBJETIVIDAD EN LA PANTALLA
DIGITAL

5

PRESENTACIÓN:

¿Dónde está la familia cuando se
la necesita?
Ignacio Libretti

Fundación para el Estudio de la Imagen y la Visualidad
Contemporáneas iViCON
“De una rica familia de origen indio refiere Agassiz que, habiendo
conocido a la hija de la casa, preguntó por su padre, suponiendo que
lo sería el marido de la madre, oficial del ejército en campaña contra
el Paraguay; pero la madre le respondió sonriéndose: Ñao tem pai,
he filha da fortuna (no tiene padre, es hija del acaso)”.
Federico Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el
Estado
“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.”
Artículo 1º, Constitución Política de la República de Chile
Que nadie pueda realmente dar cuenta de sí mismo, es algo que Judith
Butler muestra en su libro dedicado a la pregunta ética por la responsabilidad
individual (Butler, 2009). No obstante, el empeño en leer una tesis de Hegel a
través de Kant1
prender que la representación es la presentación, así como el espíritu, un hueso.
consecuencias que produjeron sus malentendidos históricos2. La precipitación
cable que desconoce al sujeto como tal, pues sabe que, admitiendo su existencia,
reintroduce la objetividad que combatió a lo largo del siglo XX. Sin contención,
el “Yo” digiere al Otro hasta convertirlo en otro (con minúscula), pervirtiendo su
autoridad moral. Aunque esta última nunca desaparece –cuestión imposible en las
1 “Al insistir en la existencia de algo no narratizable, ¿no hemos limitado el grado de responsabilidad que
podríamos atribuirnos y atribuir a otros por sus actos? Quiero señalar que el significado mismo de la
responsabilidad debe replantearse sobre la base de esta limitación; no puede estar atado a la presunción
de un yo plenamente transparente para sí mismo. En efecto: hacerse responsable de uno mismo es
confesar los límites de toda autocomprensión, y considerarlos no sólo una condición del sujeto, sino la
condición de la comunidad humana. No estoy del todo fuera del circuito de la Ilustración si digo, como
digo, que el límite de la razón es el signo de nuestra humanidad. El hecho de decirlo podría ser incluso
un legado de Kant” (Butler, 2009: 117-118).
2 Por ejemplo, la confusión entre la categoría de materia y el concepto de materia (Lenin, 1966: 134135).
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relaciones sociales capitalistas, en un gesto hipócrita que incluye declaraciones de

por condición el respeto irrestricto de la subjetividad individual de sus miembros,
restricción del quehacer teórico al orden ideológico del reconocimiento/descoSuponiendo adecuada la tesis de Butler, que no podamos dar cuenque otros no lo hagan regularmente. La noción marxista-leninista de autocrítica
vista– muestra cómo proceden las cuentas individuales cuando las circunstancias
hijo del acaso tiene un padre, aunque no esté al tanto de su existencia. Dicho en
cada maniobra. Es momento de hacer cuentas.

los tiempos de elaboración y publicación del llamado. Lamentablemente, ninguno

El problema no es nuevo. Sin embargo, producto de sus características
particulares, ha sido permanentemente ignorado, al punto de convertirse en el
tabú que cimienta el destino común de sus involucrados. Así como en la mesa
gra”
3 Al respecto, véase Slavoj Zizek, 2009: 164.
4 La filosofía chilena está llena de animales: cóndores, ratas, hienas, serpientes... Muy probablemente,
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Deontológicamente hablando, la escena local impone un itinerario de
el punto de encuentro subjetivo trae consigo la sustitución de las relaciones

Sin embargo, producto de la educación inculcada por el Padre (cura y
al modo de producción y reproducción de la vida material chilena, del cual proviene la soberanía del parentesco5
-

movidos por libros incomprensibles para el enemigo, sino “metiendo las manos
-

debido al carácter agrario de nuestra economía. Eso explicaría por qué uno de los libros filosóficos más
apabullantes del medio local fue un bestiario (Rodríguez, 2015).
5 Consagrado por el artículo 1º de la Constitución Política de la República de Chile, que define a la
familia como el núcleo de la sociedad (1991: 12). Un claro ejemplo de la correlación entre economía y
política.
6 Cuestión que supone un desarrollo teórico acucioso, pero consciente de su exterioridad: las articulaciones sociales. Al respecto, véase Libretti, 2019: 143-161.
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del adversario. Esto no implica despreciar la “minucia” de cada texto, sino conec-

esta dimensión del problema, dado que insiste en tratarlo a partir de las po-

-

. En este esquema, no hay contención semiológica posible. Para abandonar la trama del cura –propietario de la viña que dispensa

cambio8
de clase que representa. Por tanto, la protesta contra la injusticia académica, a la
postre, legitima los términos del adversario, acusado de “no respetar las reglas de

cuencias de habernos pronunciado contra la “mitología del arte” (Libretti, 2018),
7 “El mercader se cuidó de esclarecer que todas las mercancías, y con ellas todos sus productores, debían
prosternarse ante el dinero. Probó de una manera práctica que todas las demás formas de riqueza no
eran sino una quimera frente a esta encarnación de riqueza como tal” (Engels, 1955: 333).
8 Eso explica la política que sugiere el Padre para resolver la crisis que atraviesa Chile: nuevo pacto
social a través de reforma constitucional. En consecuencia, no adhiere a la demanda de Asamblea Constituyente; demanda que cuenta incluso con adeptos al interior de su rebaño. Si consideramos el hecho
de que la Constitución Política de Chile se basa en la familia, su posición respecto al problema resulta
completamente lógica.
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nacional no se habla del complot. Quien convierte los pesares populares en mocaniano del término– del privilegio estético que otorga la reproducción de la

adeptos en los circos académicos –incluidos los boliches donde operan sus verdaderos “centros de extensión”– son cómplices de la ideología dominante, pues
la clase dominante sin que el Estado intervenga directamente en ella–, el complot

mediar cuidado alguno, dejando abierta la posibilidad de ganancia, pero evitando
cualquier compromiso. De ahí que los hijos estén obligados a rendirle pleitesía,
-

al rebaño del cura –aunque deba hacerlo luego de varios años de peregrinaje,
aquí, el nuestro.

No obstante, su dominio es tan vasto, que actúa incluso cuando evita intervenir;

estamos insertos en un todo social con instancia dominante, atravesado por la
tructura económica. De lo anterior concluimos que cualquier distancia respecto
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de un camino autónomo que pueda ignorarlo. Ante el caso, las manos sucias

9

Kissinger por nuestro presente. Debemos partir por casa.
En un sentido opuesto al original –como el “estilo norteamericano de
nada relativo al contenido del trabajo que presentamos, anunciando solamente
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9 En este punto, cabe saludar la iniciativa filosófica de Iván Trujillo, un valioso precedente en nuestra
empresa –con todas las reservas antes mencionadas–, y de dos autores que, como pocos en nuestro
medio, han tenido el valor de enfrentar lo intolerable: Zeto Bórquez y Ernesto Feuerhake.
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