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El fragmento repetido (Metales Pesados, 2006) de Willy Thayer tiene la 
peculiaridad de ser un libro hundido en la singularidad, que a cada recodo de 
su lectura, en cada palabra y en cada frase, estalla disfuncionalmente en 
múltiples lecturas, un libro en cierta forma antiteorético y subversivo, un 
suave atentado a la representación que pretende, desde su marginalidad 
voluntaria, interrogar las bases de la facticidad neoliberal en la que hoy 
vivimos, y que el autor sostiene, se inicia en nuestro país con el Golpe de 
Estado del ‘73. 

Thayer concibe el libro desde una posición performativa, y al modo 
del artista visual, compone editando la fragmentación de sus escritos, 
temporalidades condensadas en conceptos que superpone en distintos 
niveles, como veladuras subyacentes que conforman un tono. El fragmento 
repetido es el compendio de 10 escritos publicados en distintos medios, los 
cuales se someten al formato libro para configurar una dimensión 
fragmentaria y singular, un flujo de condensaciones de pensamiento en 
circulación que interrumpen la circulación misma de singularidades 
intencionales de la facticidad neoliberal. 

En un mundo en que los valores de trascendencia están averiados, en 
parte porque el proceso de su producción se ha hecho visible, en que lo 
profano y lo sacro tienen valor de cambio, Thayer propone “escritos en 
estado de excepción”, escritos que asumen la violencia cruda de la facticidad 
como: El Golpe (de Estado) como consumación de la vanguardia, La crisis 
no moderna de la Universidad Moderna, el Fin del trabajo Intelectual, Aura 
Serial, y más. En esta entrevista somos introducidos por él en algunos de 
estos temas. 
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Tú te refieres al Golpe de Estado del ‘73 como el inicio de la escena 
postvanguardista en Chile, el inicio de lo que llamas el “estado de excepción” 
¿Podrías explicar esta tesis? 
  

El gobierno popular de Allende fue un intento de destruir la representación en el 
marco de la institucionalidad burguesa. Por mucho que el vector del capitalismo 
de Estado y el otro, de la huelga general revolucionaria, estuvieran presentes ahí 
como vectores, la revolución allendista era intra-marco. El proyecto clásico de 
destrucción del Estado como monumento del poder de clase (la teoría leninista 
de la extinción del estado) fue consumado por el Golpe de Estado contra-
vanguardista; Golpe, dictadura y transición que se han pensado a sí mismos 
como "modernización" del país, es decir, teleológicamente, y por lo tanto 
subsumiendo la tortura y la desaparición en los procesos de racionalización. La 
salida de marco no la produce la vanguardia. La dictadura produjo una  
Constitución Política que operó autoritariamente como marco, pero lo paradojal 
es que lo que "contenía" esa Constitución era el no-marco de la economía 
neoliberal. La década de los noventa y del 2000 es, en este sentido, el Golpe y la 
Constitución de la Dictadura, por segunda vez, es decir, en su efectivo 
despliegue neoliberal, en donde el marco de la Dictadura se rompe en el arco iris 
de la neoliberalización.   

 
 
 
 
¿Cómo debiéramos comprender entonces este “estado de excepción” que se inicia 
con el Golpe? 
 

El libro se abre citando una conocida sentencia de Walter Benjamin: “la historia 
de los desposeídos de siempre nos enseña que el estado de excepción es la regla en que vivimos”. 
En cierta forma lo que este párrafo enuncia es que para los expropiados el estado 
de excepción no termina nunca. La diferencia Dictadura/Democracia se debilita en 
el expropiado de siempre, que no tiene el capital mínimo para circular, o que le 
alcanza sólo para percatarse de su miserabilidad. A ese enunciado quise darle una 
modulación o resonancia local en cinco puntos, considerando la Dictadura 
comandada por Augusto Pinochet: 1) La prerrogativa del soberano a declarar el 
estado de excepción como violencia que suspende el estado de derecho, pero que al 
mismo tiempo subordina esa suspensión a la regla, a la fundación de Derecho. 
El ejemplo obvio aquí es el Golpe a la Constitución Política en 1973 y la 
refundación de otra Constitución Política en 1980. 2) La transformación de un 
habitus o modo de vida y la fundación de otro, y el proceso doble de 
infamiliarización que se vive: lo extraño se va volviendo familiar y lo familiar 
extraño. Anímicamente ese proceso de doble (in)familiaridad se ha denominado 
"lo siniestro". 3) El modo como el vencido asume los hábitos del vencedor. 4) 
La cuestión de la violación permanente en que consiste para lo minoritario 
transversal, el sólo hecho de habitar en el “estado normal de las cosas”. 5) La 
proliferación fáctica de la norma, en el mercado de la norma, sin norma general 
del mercado. 
El estado de excepción tiene que ver también, en el libro, con una discusión 
importante en la filosofía hoy en día, en la que están implicados programas de 
pensamiento como los de Derridá, Agamben, Esposito, Blanchot, Bataille, C. 
Schmitt, W. Benjamin, Nancy, Ranciére, Lacue-Labarthe, Bodei, etc., por 
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nombrar los autores que se estudian más directamente acá, y en los que se 
retoma la filosofía del siglo XVII,  el concepto de soberanía, el príncipe, la 
decisión, el Estado, la comunidad. La cuestión se retoma hoy en el contexto de 
la crisis de la soberanía moderna. Esa crisis, que es planetaria, llegaría acá con los 
golpes de estado y las dictaduras conosureñas, y no sólo se expresa en el 
desmoronamiento de los dispositivos de contención del estado moderno sino 
también con la desazón de las categorías con las cuales nos representábamos, la 
política, el arte, la justicia, la verdad, categorías transversales que siguen 
funcionando en la lengua cotidiana, pero averiadas pues han perdido la potencia 
referencial que tenían.  

 
 
 
 
La idea de la performatividad en la que circunscribes tu libro me parece crucial  
¿podrías desarrollarla? 
  

Lo performativo disuelve la oposición tradicional entre lo especulativo y lo 
técnico, lo teórico y lo práctico, el pensamiento y la acción, y cosas de ese tipo. 
Esta oposición constituye un prejuicio que opera masivamente como sentido 
común, como manera de hablar y de pensar. Lo performativo considera que el 
pensamiento constituye una realidad derivada de la acción, o un modo de la 
acción. Tal como el mensaje de un libro, lo que dice, es un efecto especial de su 
construcción linguística, de su montaje; el medium performativo del pensamiento 
ya no es la conciencia pura, privada, que desde su autonomía contemplativa 
asegura, y se asegura, el mundo representacionalmente. Tal como el cuadro 
clásico va siendo vanguardistamente invadido por la exterioridad, o puesto fuera 
del marco hasta convertirse en objeto, en instalación, en ciudad, así también la 
subjetividad va siendo conducida desde la economía del cuarto amurallado de la 
conciencia burguesa, a una economía de “estación de servicio”. Cada vez más la 
conciencia nace preñada de materias urbanas y telemediales; se convierte en un 
pliegue de la exterioridad, un bolsillo “hecho” de exterioridad. Y a ese bolsillo es 
lo que llamamos interioridad.   
Este pensamiento performativo, antes que juzgar, argumentar, afirmar o negar,  
elige y ensambla, co-implica, edita, monta. Y no hay una pieza o elemento que 
opere como mediación general, como síntesis universal de lo que está 
ocurriendo. La co-implicación de elementos montados, cortados los unos con 
los otros y relanzados entre sí, intenta suspender, desactivar los contratos y las 
dialécticas inerciales de las máquinas de representación, consumo y circulación. 
El instante de esa suspensión “produce” pensamiento como estado de excepción o 
despertar que ni funda ni conserva regímenes de representación.  

 
 
 
 
¿Entonces de fondo estás problematizando la distinción forma/contenido? 
 

Sí, como un problema antes que nada político: no abastecer meramente las 
máquinas de espectacularización, de comunicación, sino intentar interrumpirlas 
en su uso. No abastecer meramente, por ejemplo, esa máquina transversal que es 
la máquina del signo (diferencia significante-significado, forma-contenido). Y 
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aquí regresamos otra vez a la cuestión de la performatividad. Hay un ejemplo 
que cito en el libro y que puede ser ilustrativo. Es el párrafo con que se abre el 
ensayo de Benjamin sobre Nápoles. Ahí cuenta que un clérigo es conducido en 
un carro a través de las calles de Nápoles acusado de indecencias morales. En 
medio de maldiciones es seguido por una multitud vociferante. Al llegar a una 
esquina aparece un cortejo nupcial. El clérigo se levanta automáticamente y hace 
el signo de la bendición y la turba que va detrás cae de rodillas. En otra parte 
junta un tríptico de las masas obreras entrando a la ópera, en el contexto de la 
revolución soviética, con una postal de Roma en donde se ve a cesantes del 
capitalismo pobre italiano vendiendo artesanías kitsch de las ruinas. No hay 
juicio ahí, no hay argumento; sólo ensamble, como en el fotomontaje. Con ese 
ensamble Benjamin arma un “pensamiento”, entre el capitalismo de estado 
soviético y el capitalismo pobre italiano, el acceso a la cultura en uno y otro lado, 
etc. Ese “entre” es expresivo, y en él la diferencia forma/contenido se ha vuelto 
vacilante ¿donde comienza la forma, dónde el contenido?  

 


