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“El espacio de las analogías es, en el fondo, un espacio de irradiación. Por todas
partes, el hombre se preocupa por sí mismo; pero, a la inversa, este mismo
hombre trasmite las semejanzas que él recibe del mundo. Es el gran foco de las
proporciones- el centro en el que vienen a apoyarse las relaciones y de donde
son reflejadas de nuevo.” 36
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“...El fin del pensamiento clásico...coincidirá con la retirada de la
representación...El espíritu oscuro pero obstinado de un pueblo que habla, la
violencia y el esfuerzo incesante de la vida, la fuerza sorda de las necesidades
escapan al modo de ser de la representación. Y ésta será duplicada, limitada,
bordeada, quizá mistificada, y en todo caso regida desde el exterior por el
enorme empuje de una libertad, de un deseo o de una voluntad que se dan como
un envés metafísico de la conciencia. Algo así como un querer o una fuerza va a
surgir de la experiencia moderna – constituyéndola quizá, señalando en todo
caso que la época clásica se termina y con ella el reinado del discurso
representativo, la dinastía de una representación que se significa a sí misma y
enuncia en la serie de sus palabras el orden dormido de las cosas.” 57





64

“...Si lo vivo es una clase de seres, la hierba es la que enuncia mejor su límpida
esencia; pero si lo vivo es una manifestación de la vida, es el animal el que deja
percibir mejor lo que es su enigma...el animal, en cambio, se mantiene en los
confines entre la vida y la muerte. Ésta lo acecha por todas partes; es más , lo
amenaza también desde el interior, pues sólo el organismo puede morir y la
muerte sorprende a los vivientes desde el fondo de su vida...hay en ella un
devorar perpetuo de la vida por ella misma” 64
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“...A partir de Ricardo, el trabajo, desplazado en relación con la representación
que instalándose en una región en la que ya no tiene lugar, se organiza de
acuerdo con una causalidad que le es propia. La cantidad de trabajo necesario
para la fabricación de una cosa... y que determina su valor, depende de las
formas de producción: ésta se modificará de acuerdo con el grado de división en
el trabajo, la cantidad y naturaleza de los útiles, el capital del que dispone el
empresario y la cantidad que haya invertido en la instalación de su fábrica; en
algunos casos, la producción será costosa; en otros, lo será menos.” 70

























100

“...El ser del lenguaje no aparece por sí mismo más que en la desaparición del
sujeto”. 100
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