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“¿Por qué habrá desaparecido el placer de la lentitud? Ay, ¿dónde están los

paseantes de antaño? ¿Dónde estarán esos héroes holgazanes de las canciones

populares, esos vagabundos que vagan de molino en molino y duermen en el

raso? ¿Habrán desaparecido con los caminos rurales, los prados y los claros, junto

con la naturaleza? Un proverbio checo define la dulce ociosidad mediante una

metáfora: contemplar las ventanas de Dios. Los que contemplan las ventanas de

Dios no se aburren; son felices. En nuestro mundo, la ociosidad se ha convertido

en desocupación, lo cual es muy distinto: el desocupado está frustrado, se aburre,

busca constantemente el movimiento que le falta [...] La velocidad es la forma de

éxtasis que la revolución técnica ha brindado al hombre” (Kundera).
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Introducción

Los cursos impartidos por Heidegger en el semestre de invierno entre 1951 y 1952 en la

Universidad de Friburgo en Brisgovia fueron titulados ¿Qué significa pensar? En ellos

Heidegger se muestra pesimista sobre si en realidad pensamos o, si por lo menos, estamos

dispuestos a hacerlo. Dice que no basta con que el hombre tenga la posibilidad de pensar, ya que

eso solo es una eventualidad que se llevará a cabo, usando sus palabras, solo si algo nos interpela:

Lo cierto es que solo somos capaces de aquello que apetecemos. Y, en verdad, apetecemos
solamente lo que, por su parte, nos anhela a nosotros mismos y nos anhela en nuestra esencia,
en cuanto se adjudica a nuestra esencia como lo que nos mantiene en ella [...]. Solo si
apetecemos lo que en si merece pensarse, somos capaces de pensamiento (2008, 15).

Deliberadamente no hemos utilizado la palabra interesante, que es la primera que se nos ocurre

para definir aquello que nos apetece, pues el mismo Heidegger considera que la popularización

de ese sentimiento, ha convertido dicha palabra en un término del lenguaje que ha perdido su

sentido. Hoy en día, dice Heidegger, no hay nada en que el hombre no exprese interés1. De esta

manera, Heidegger, comienza a recorrer un camino en sus lecciones no para hacer definiciones de

lo que significa pensar, sino más bien para hacer claridad en que no sabemos pensar y que

debemos aprender a hacerlo.

Tomando estas ideas iniciales, y utilizando el lenguaje de Heidegger, hemos decidido

introducirnos en un tema que nos apetece para  tratar de desarrollarlo en este proyecto de grado.

Entonces es el momento de preguntarnos; ¿Qué es lo que nos atrae y por qué nos preocupamos de

eso? Los Ingenieros, matemáticos, físicos, científicos y técnicos somos creadores de tecnologías,

métodos y procedimientos que sirven a unos propósitos cuyos resultados, representados en

productos tecnificados, se le entregan a la sociedad para su beneficio y para tratar que los seres

humanos mejoren sus niveles de vida. Todos conocemos la gran influencia que tiene la técnica en

la vida del hombre y cómo contribuye a crear un modus vivendi dentro de la sociedad en que

estamos inmersos. A medida que la técnica tiene auge dentro de la nueva cultura se corre empero

1 “«Inter-és» significa: ser cabe las cosas y entre las cosas, hallarse en medio de una cosa y permanecer junto a ella.
solo vale lo interesante [...] Eso es lo que permite estar indiferente ya en el próximo momento y suplantar lo anterior
por otra cosa, por otra cosa que solo nos afecta tan poco como la anterior. Con frecuencia hoy creemos valorar algo
especialmente por el hecho de encontrarlo interesante. Pero, en verdad, a través de ese juicio lo interesante queda
desplazado ya a lo indiferente y muy pronto aburrido” (Heidegger, 2008, 16-17).
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el peligro que los objetivos primigenios se transformen poniendo en riesgo la manera como se

configuran los hombres alrededor de ella. No es ningún secreto que hoy en día nuestra sociedad

está influenciada por nuevas tecnologías de las telecomunicaciones. La globalización, la

ubicuidad2 y la velocidad con que se debe responder a todo lo que nos ocurre ocupan nuestro

tiempo como simples articuladores de la información, restringiéndonos el tiempo para pensar.

Los avances de las telecomunicaciones crean una cercanía entre nosotros que afecta la vida de las

personas en su vida cotidiana. Mientras tanto, los hombres, deben cumplir a la sociedad, y a ellos

mismos, como seres humanos. Los cambios que estas nuevas tecnologías trajeron son de tal

magnitud que se está requiriendo la formulación de una nueva ética y una nueva cultura con el

peso de un proceso histórico cuya transformación determina su evolución o su decadencia.

Dentro de la evolución de la nueva sociedad es necesario que los técnicos, casi siempre más

motivados por la ciencia, las matemáticas, la física y la técnica, sean llamados a ocuparse más por

el ser humano como centro de la vida, para que su reflexión acoja una verdadera dimensión ética.

Todo esto nos ha motivado a hacer este proyecto para observar cómo es que nos estamos

reconfigurando en la actualidad recurriendo a algunos pensadores para que, con su ayuda,

recorramos el camino. En los estudio de la maestría en filosofía hemos confirmado que los

filósofos entienden el papel que juega la técnica en la vida del hombre y que, además, aceptan

que siempre estará presente en las actividades del ser humano. Por eso, se ocupan de ella, bien

sea aceptándola, rechazándola, poniéndola en duda pero, ante todo, pensándola y buscando

vislumbrar su esencia. Aunque las épocas de la antigüedad no son comparables en muchos

aspectos con las épocas que nos atañen, y tampoco son tan lejanas como se nos presentan3, es

frecuente recurrir a los antiguos griegos que han sido el fundamento de muchas de las ideas que

prevalecen en la modernidad. Por esto, nos permitimos traer al escenario un concepto relacionado

con el instrumento, pero en este caso, el instrumento humano que para los antiguos griegos era el

esclavo. El esclavo era “un instrumento animado, y el instrumento un esclavo inanimado” (Ética

Nicomáquea, XI, 161b1-5, en español 344). El término instrumento muestra al esclavo como una

herramienta, como una extensión del cuerpo del amo, dispuesto para obedecer sus órdenes.

2 La ubicuidad en las telecomunicaciones se refiere a la capacidad de comunicarse desde cualquier parte, a cualquier
hora y desde cualquier dispositivo.
3 Si asumiéramos que el promedio de vida universal fuera de 40 años por persona y sabiendo que Platón nació cerca
del año 420 antes de Cristo, es decir, hace 2434 años, y calculamos el número de generaciones que hay para hacer
una fila imaginaria de esas personas, Platón ocuparía el puesto 60. La moraleja es entonces que Platón está muy
cerca de nosotros.
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Partiendo de esta apreciación, es más digno considerar que la extensión del cuerpo del hombre

sean los instrumentos, las herramientas y las máquinas, que se diseñan usando la técnica, a que

sean otros hombres quienes cumplan dicha tarea. En este sentido, podemos pues considerar un

factor que la modernidad añade al concepto de cuerpo y que lo convierte en el centro de cuidado

de los hombres. A saber, se trata del cuerpo nuevo y de la fabricación de hombres, como lo diría

en el despliegue de la modernidad Comenio. Según Robert Redecker, este nuevo cuerpo “invade

nuestras pantallas y nuestras calles [...], su divisa no se debe buscar en la estatuaria política sino

en la publicidad, sus afiches, sus anuncios sus imperativos [...], es un cuerpo que se convirtió en

ego [...]. Yo soy mi cuerpo  (2014, 19-20). Como vemos, en esta nueva concepción del cuerpo

también está presenta la técnica como un elemento que transforma la naturaleza humana:

Es importante tomar en serio el impacto de las nuevas tecnologías sobre la constitución de lo
humano, tanto tecnologías mediáticas como tecnologías de la información. A lo largo de la
historia, el ser humano ha sido el producto de los grandes dispositivos sociales que lo
fabrican. Por ejemplo, la Iglesia católica y el Estado implementaron dispositivos semejantes,
máquinas institucionales para fabricar hombres [...] El desarrollo de estas tecnologías es, a
partir de los años 1960, históricamente tan importante como el descubrimiento de América
por Cristóbal Colón. Si el descubrimiento de este nuevo continente estuvo en el origen de
otras formas de humanidad provocando por reflejo la pregunta “¿Qué es el hombre?”, el
desarrollo exponencial de las tecnologías nos confronta a nuevas maneras del ser humano,
volviendo a su vez a lanzar el interrogante sobre nuestra naturaleza (Redecker, 2014, 56).

Lo que queda en duda es si la sola visión de la técnica como medio es suficiente para la tarea que

nos preocupa. Se hace más urgente hacer claridad de lo que significa la dependencia de los

instrumentos debido a que ahora estos se pueden manipular de  manera remota usando

tecnologías, que son invisibles para los legos, motivados por ideas que involucran intereses

humanos. Por ejemplo, el concepto llamado El Internet de las cosas4 hace aún más peligrosas las

circunstancias por la proliferación irremediable de entidades conectadas a la red, incluidas dentro de

ellas las ideas que también viajan, representadas en números binarios, por la red creando hechos

de enorme trascendencia política, religiosa y ética. No es entonces extraño pensar que el ser

humano de hoy se está reconfigurando de una manera muy propia y, por lo tanto, es legítima la

pregunta: ¿La técnica debe considerarse como algo que va más allá que un medio para lograr

fines? Esto nos conduce a pensar la antropología y metafísica que subyacen a la técnica, para ir

4 El Internet de las cosas es el nombre que se le ha dado al hecho de que en el años 2020 se calcula que van a haber
cerca de cincuenta billones de objetos conectados a Internet.
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más allá de lo simplemente objetual. Este es el problema que examinamos en los dos primeros

capítulos del presente trabajo.

Dado que por detrás de la transformación técnica está el ser humano, al que Jünger lo asocia,

metafísicamente hablando, con la figura del trabajador, queremos ahora retomar algunas

metáforas utilizadas en su ensayo El trabajador. Dominio y figura. Jünger busca la manera de

explicar la idea de dicha figura de la cual, en un intento de rescatarla entre la muchedumbre y

tratando de perfilarla, afirma:

Detrás de la muchedumbre de las contiendas se esconde el perfil de una figura naciente [...]
que no es posible describir en el sentido habitual. Nuestra mirada queda aquende el prisma
que refracta en luces multicolores el rayo de color. Nosotros vemos, sí, las limaduras, pero lo
que no vemos es el campo magnético que determina con su realidad hombres nuevos y con
ellos cambia el escenario, como movido por una mágica dirección escénica (Jünger, 1993,
82-85. La cursiva es nuestra).

Complementemos esta metáfora con la idea de Jünger de salirse del plano horizontal en que

vivimos, del cual somos parte de aquello que estamos observando, y subir a las alturas para poder

observar el todo, como si lo viéramos desde la luna. En El trabajador Jünger propone subir a

estas alturas para ver las ciudades en donde se aglutinan hoy los seres humanos y dice:

Imaginémonos ahora esa ciudad vista desde una distancia más grande que la que hasta el
momento logramos alcanzar con nuestros medios – imaginémosla tal como aparecería, por
ejemplo si se le viese con un telescopio desde la superficie de la Luna. Desde tales distancias
se desvanece, y queda reducida a unidad la diversidad de los objetivos y de los fines. La
participación del observador se torna en cierto modo más fría y más ardiente a la vez, pero,
en todo caso, es diferente de la relación que la persona singular que está allá abajo mantiene,
en cuanto parte, con el todo (1993, 67).

Estas metáforas vienen bien para usarlas y así explicar más las preocupaciones que nos motivan a

emprender este proyecto. Al querer mirar al mundo desde la Luna, Ernst Jünger sugiere una

manera de desinvolucrarse de lo que somos para mirar justamente lo que somos. Es decir,

propone en términos de Blumenberg implementar un cierto arte de la distancia. Desde esta

plataforma de observación los hombres se nos presentan, fotográficamente hablando, como

pequeñas limaduras o virutas de acero puestas sobre un papel en blanco y esparcidas de tal

manera que no es evidente conocer cuál es la lógica de dicha orientación. Si pusiéramos un imán

de herradura debajo del papel, las pequeñas limaduras o virutas se moverían y tomarían unas

direcciones regidas por unas leyes que James Clarck Maxwell (1831-1879) que se explican con

las fórmulas del electromagnetismo. De cierta manera lo que queremos hacer en este trabajo es
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intentar descubrir cómo están constituidas esas fuerzas, no ya en un caso de electromagnetismo,

sino de la configuración social y bajo los postulados de la filosofía.

El ser humano se mueve, aparentemente, con libertad e independencia, pero la realidad es que

hay fuerzas que, como las del imán del ejemplo, lo direccionan y lo configuran para seguir un

rumbo en donde la inautenticidad o la autenticidad heideggeriana son o una escogencia

involuntaria o el resultado de una reacción, de una lucha por no dejarse direccionar sin su propio

consentimiento. Esas fuerzas están representadas por la cultura, las normas y las desviaciones que

sufre la sociedad, cuando determinan qué es lo correcto y lo incorrecto.

Históricamente, las épocas  se configuran de manera diferente pero no como generación

espontánea. Su reconstitución es  parte de un proceso que, en algunos casos, es la continuación de

lo anterior y, en otras, obedece al rompimiento con lo anteriormente establecido. Allí está la

técnica en manos de los seres humanos para ser utilizada, a veces dejándola que conserve su

esencia,  pero la mayoría de las veces  transformada por intereses ocultos.

El trabajo lo hemos organizado en tres capítulos. En el primero hemos considerado necesario

estudiar múltiples miradas sobre la técnica para buscar un panorama en el que tanto las

divergencias como las coincidencias nos permitan obtener una mejor idea sobre qué es

propiamente la técnica; para ello, no le hemos querido reducir a un simple medio o una mera

producción antropológica. Queremos entonces señalar su dimensión metafísica. En esto, los

Ingenieros, como ejecutores de procesos técnicos, tienen responsabilidades de orden social siendo

el objetivo central el respeto por la dignidad humana y por la idiosincrasia de los territorios en

donde se llevan a cabo sus intervenciones. Se corre el peligro que estas sean indebidas por primar

los intereses del mercado por encima de los sociales. Y es por eso que algunos pensadores, casi

todos filósofos, resaltan la importancia de que exista una relación entre naturaleza, hombre y

sociedad para evitar la presencia “diabólica” que algunos de ellos ven en la técnica y en el

reinado de las máquinas. Otros, piden escuchar a los técnicos para que el discurso tenga la

amplitud necesaria y no un único punto de vista. En los dos primeros capítulos se aborda también

la relación de la técnica y del hombre con la naturaleza, ante las preocupaciones de la destrucción

del medio ambiente por la necesidad impuesta de cumplir lo que pida el mercado y el mundo

financiero.
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Se abordaron los planteamientos de Heidegger relacionados con el emplazamiento de la verdad,

la instantaneidad y la excitación de los hombres ante los juguetes tecnológicos que intervienen

en todas las actividades de la vida sin pensar que los mismos hombres se pueden volver juguetes

de la técnica como resultado del desconocimiento de su esencia. La presencia de la naturaleza y

la lucha entre ella y el hombre por ganar el puesto del amo es otro factor que aparece por el ansia

de poder que es parte de la naturaleza humana, así como la idea de creerse el inventor de las

cosas, cuando la naturaleza nos las muestra en su estado primigenio sin ninguna prepotencia.

Pero al mismo tiempo, ella es agresiva con los hombres cuando irrumpe con fenómenos naturales

inmanejables por el propio hombre.

Partiendo de la idea heideggeriana de la deconstrucción de la metafísica, queremos señalar el

peligro que implica el desconocimiento de la esencia de la técnica. Este asunto es abordado en el

segundo capítulo del presente trabajo. El análisis que hace Ian Thomson de la deconstrucción

heideggeriana de la metafísica nos permite comprender el qué y el para qué que atraviesa a la

técnica como evento característico de la modernidad, es decir, la ontoteología de la técnica. Esta

deconstrucción nos llevó a trabajar en las implicaciones de la conversión del hombre en objeto, a

las consecuencias del eterno retorno, a la voluntad de poder que plantea Nietzsche y al nihilismo

como elementos configuradores debido a la pérdida de los valores tradicionales.

Como anexo a la comprensión de estos planteamientos, hemos incluido dos mapas conceptuales,

uno de ellos sobre el concepto de organismo de Heidegger y su diferencia con las máquinas y

otro sobre la voluntad de poder de Nietzsche. Tanto Nietzsche como Heidegger, se adelantaron a

su tiempo y predijeron el empaquetamiento del hombre, la aparición de metodologías formadoras

que iban a contribuir en el nublamiento del entorno configurador y, por lo tanto, evitar que el

hombre percibiera que él mismo es emplazado, como lo es la naturaleza, lo que no lo hace dueño

de su devenir. La capacidad de ensimismamiento y la posesión de una vida interior se analizó

desde varios puntos de vista, porque no queda duda que el ser humano habita en varios mundos:

uno en el que tiene que vivir y otro que reside en su interior. Todo esto rodeado de la técnica

convirtiéndose en dios prótesis, como lo plantea Freud,  y dedicar así su vida al cumplimiento de

tareas, como lo dice Ricoeur y Jünger, de tal manera que la convivencia con los demás se

convierte solo en contactos, desapareciendo el concepto de prójimo, según el profesor Luiggi

Zoja. El encuentro con Theodoro Adorno y Horkheimer en su Crítica a la Ilustración nos dio otro

marco de referencia muy importante para observar como los postulados de la Ilustración sufrieron
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transformaciones a tal punto que lo conceptual de la vida perdió terreno al lado de la exactitud y

el fetichismo. El temor de enfrentar lo desconocido incitó al hombre a modelarse para

predeterminar su comportamiento según unos cánones que no permiten escaparse de las normas

impuestas por el Estado. Otro fenómeno de la modernidad, que se constituye en un actor que

configura a los seres humanos es la propaganda y los medios, a los que le dedicamos un esfuerzo

de análisis, pues se comportan como seres amenazantes que incitan a la inautenticidad, educando

a las masas de tal manera que somos espectadores de la conversión del hombre singular en

público informe regulando en él hasta la manera de divertirse y el momento en que debe reír a

carcajadas.

En el capítulo tres del presente trabajo abordamos la formulación de Sloterdijk de la

transformación de la técnica como antropotécnica, cuya complejidad tratamos de deshilvanar de

la manera más fina posible para construir un palco de honor que nos permitiera observar al sujeto

actuando, no como un creyente sino como un ejercitante, que no dirige ahora sus plegarias a Dios

sino a sí mismo, convirtiendo  su cuerpo en un objeto y a él mismo como autor de su propia

biografía o curriculum vitae, que sirva como libreto para presentarse competitivo ante la sociedad

y el mercado. La vida se convierte, según Sloterdijk, en un monte de la improbabilidad al cual

hay que ascender sin detenerse en las planicies que interrumpen el crecimiento; se debe ser

virtuoso para ser alguien. La sutil comparación entre los seres incapacitados que se superan

versus el artista del hambre de Kafka y el hombre común plantean el desequilibrio entre estas

clases de hombres pero que, al mismo tiempo, hace notar las diferencias de sus potencialidades

que se presentan inversamente proporcionales a los dones con que la naturaleza inicialmente los

dotó. El hombre, al someterse a la ascesis desespiritualizada, como denomina Sloterdijk al

trainning, al ejercicio, al fitness, se equipara con los deportistas entregados a sus entrenadores.

Esta figura es la entrada para analizar los procesos educativos transformando al educador en

entrenador, al alumno en ejercitante y a las metodologías como medios. Sloterdijk ha sido un

gran aportante para las conclusiones de nuestro trabajo que con algunos aportes propios y al

conocimiento de las nuevas tecnologías, nos ayudaron a vislumbrar la reconfiguración del ser

humano en la actualidad. Esta procede, en algunos casos, de manera consciente, pero la mayoría

de las veces sucede inconscientemente, pues los movimientos de las limaduras son provocados

por el imán que obra debajo del papel, como ocurre en el ejemplo que hemos tomado de Jünger.

La irrupción de las nuevas tecnologías, que han impactado hoy casi todos los aspectos de la vida



8

humana, incluyendo la medicina y la biotecnología, se produjo sin previo aviso. Miremos cómo

sucedieron las cosas. En 1970 el profesor Vinton Cerf (1943) se encontraba trabajando en la

Universidad de Stanford en un proyecto para crear un software que permitiera que los

computadores se comunicaran entre sí a través de diálogos informáticos para agilizar las

decisiones en torno a la seguridad nacional. A este tipo de software se le llama un protocolo de

comunicaciones y se codificó con el nombre de IPV4. Cuando el profesor Cerf había logrado que

las máquinas hablaran entre sí, compartió el software con otras universidades para fortalecer y

agilizar la búsqueda de resultados, pero más tarde se dio cuenta que el uso del protocolo había

pasado a manos del público en general sin haber sido aún aprobado su uso público de manera

explícito. Así la gente comenzó a comunicarse entre sí mientras los técnicos desarrollaban más

funcionalidades. A este protocolo se le llamó más tarde Internet5.

De ahí en adelante las nuevas tecnologías fueron apropiadas por las personas, lo que hace que

ellas mismas hayan sido los verdaderos cómplices de la penetración de este protocolo en la vida

del hombre, llegando incluso, como ocurre hoy con el llamado popularmente Internet, a

determinar la vida humana en su conjunto. Pero este salto hacia una nueva sociedad no es un

camino hacia la autenticidad, pues pensamos que esta irrupción de la técnica simplemente fue un

salto inconsciente de un statu quo a otro. Este nuevo mundo, al que nos transportó la tecnología,

obliga a la reformulación de una nueva ética, unas nuevas normas de comportamiento que hagan

prevalecer lo humano ante lo mecánico. El riesgo que se corre lo fuimos descubriendo en este

proyecto puesto que no solo atañe a lo personal, sino también a lo político, lo religioso, lo moral,

al ejercicio del poder y al fortalecimiento de un imperialismo entendido como la ejercitación del

control de grandes masas en el universo. Esto va aún más allá del capitalismo rampante y de la

aceleración de su globalización. Así como Heidegger llega a considerar que si bien la técnica no

es la metafísica, pero la esencia de la técnica es la esencia de la metafísica, nos atrevemos a decir

también que, debido a las circunstancias actuales en las que el ser humano se configura

antropotécnicamente y está siendo abrumado por las nuevas tecnologías, la técnica no es la ética,

pero en la esencia de la técnica y, por tanto, en el desocultamiento de la verdad, se mueve

efectivamente la esencia de la ética y con ello se vislumbra la posibilidad de encarar también la

esencia del hombre.

5 Esta historia la hemos capturado en un video en el que el mismo profesor Cerf nos la compartió en un encuentro
con los decanos de los programas de Ingeniería de sistemas de Bogotá como se observa en este video de youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=0DSW9rtPZkQ.
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1. La consideración antropológica de la técnica

En el lenguaje común, el concepto de la técnica no sobrepasa la idea del uso de herramientas,

dispositivos y aparatos orientados a facilitar las actividades cotidianas y se habla de ella como un

medio que les relaciona fundamentalmente con el trabajo. Pero ahondando un poco más en este

concepto, se percibe que la técnica y sobre todo su esencia no están claramente definidas y no se

piensa en ella con la profundidad que se merece. Cabe entonces la pregunta de si esta tarea

debería estar encomendada a los técnicos; pero parece que su ocupación en el cumplimiento de

sus metas como propósito fundamental no les da tiempo, ni tampoco tienen los elementos, para

ser los únicos responsables de ella. Ernst Jünger dice en El trabajador: “En especial resulta

sorprendente que los técnicos no logren ni siquiera inscribir su propia definición dentro de una

imagen que capte la vida en el conjunto de sus dimensiones”; y continúa anotando, “para poseer

una relación verdadera y efectiva con la técnica es preciso ser algo más que un mero técnico”,

definiendo a la técnica entonces como “el modo y manera como la figura del trabajador moviliza

el mundo” (Jünger, 1993, 147-148). No cabe la menor duda que detrás de la técnica hay una

metafísica, una antropología, una ética y aun una teología, cuando la relacionamos con el uso de

la naturaleza y la presencia de Dios. Entonces, dándole la razón a Jünger, dejemos que sean los

filósofos quienes adopten la tarea de pensar sobre la esencia de la técnica pero acompañémoslos

en este propósito.

1.1 El juego de múltiples miradas

En su libro La técnica moderna. Reflexiones ontológicas Modesto Berciano hace un repaso sobre

algunas concepciones sobre la técnica que nos ayudarán a ponernos en la senda de la búsqueda de

su esencia. Si bien la meta inicialmente propuesta sería buscar un acuerdo sobre la naturaleza y

esencia de la técnica, trabajaremos en un  primer momento dándole más importancia al recorrido

de su conceptualización que a llegar a la meta para no caer en una tecnificación en la búsqueda de

su esencia. En ese libro encontramos posturas de diversas índoles que van desde el anuncio del

peligro de la técnica, esperanzas de salvación y su relación con la naturaleza, con el hombre y con

Dios. La presencia de la naturaleza marca uno de los puntos fundamentales dentro de estas

observaciones; al fin y al cabo somos parte de ella y nuestra relación posee estructuras dinámicas
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que hacen que su intervención sea más compleja de lo inmediatamente pensado. Primero la

contactamos como observadores de su comportamiento, luego como admiradores de su

excelencia, temerosos de su superioridad, madre proveedora para suplir nuestras necesidades y

deseos, motor del conocimiento y del saber, incitadora y, por lo tanto, provocadora de nuestros

deseos de dominio, impulso natural que nos incita a ejercer poder sobre lo que nos rodea. La

necesidad de hacer que las cosas sean de utilidad para los hombres hacen que la praxis nos

conduzca a la experimentación, a la investigación de todo lo que sucede, a la aplicación del

ingenio representado por la ingeniería y los ingenieros que le dan una razón de ser a la existencia

de la técnica, siempre unida al hombre.

Por ejemplo, en el año 2010 el Padre Francisco de Roux S.J. dictó una conferencia en la reunión

anual de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería – ACOFI, llamada “La

responsabilidad social de la formación en el desarrollo regional” que es pertinente mencionarla

aquí debido a su contenido ético y filosófico. Allí se habla de la distorsión de la palabra

desarrollo que “no consiste en producir más barriles de petróleo, ni consiste en sacar más barriles

de aceite de palma africana, ni consiste en hacer más unidades de zapatos o un número más

grande de carros, o pasar de producir un carro cada minuto a producir un carro cada 20 segundos.

Nosotros sabemos que el desarrollo no es eso.

Lo anterior eleva el crecimiento económico; pero creo que todos estamos de acuerdo en que el

mismo crecimiento económico puede llegar a ser contradictorio y destructor del desarrollo y de la

dignidad del ser humano” (De Roux, 2010, 166). Con esas palabras iniciales, el Padre de Roux,

se dirigió a más de 300 Ingenieros dentro de los que se encontraban importantes diseñadores de

puentes, de vías, de software y de construcciones, especialistas en procesos energéticos,

matemáticos, físicos, docentes y directivos universitarios. Su discurso se orientaba a la dignidad

humana: “Todos tenemos la misma dignidad. Es una verdad de Perogrullo desde el punto de vista

filosófico: la dignidad no puede crecer. Por el hecho de que lleguen ustedes a ser ingenieros de

Harvard o del MIT, ustedes no tienen más dignidad que un niño del Chocó. Uno no puede

desarrollar la dignidad; la tenemos simplemente porque somos seres humanos y no se la debemos

a nadie. La dignidad no nos la da el estado; no la da ser ciudadanos de Colombia o de España o

de los Estados Unidos; no la da la religión; no la da la familia” (De Roux, 2010, 169).
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La ingeniería y la técnica tienen una directa relación con las culturas, con el respeto por la

naturaleza y los deseos de la gente cuyo fundamento debe ser atendido, cuando las obras llegan a

los diferentes territorios: “Esta transformación queremos hacerla con la mayor eficiencia

ecológica posible, al menor costo ecológico posible; con la mayor eficiencia económica posible,

al menor costo económico posible; con la mayor eficiencia técnica posible, con la mejor

combinación de factores, para producir la vida que la gente quiere en ese territorio” (De Roux,

2010, 172).

Berciano nos habla de conceptos filosóficos de años atrás pero esta referencia contemporánea

ayudará a cimentar los conceptos que desarrolla en su libro. Como vemos, tanto para Berciano

como para de Roux, la inclusión de la técnica como una ayuda para el aumento de la producción,

su masificación y los procesos de estandarización hacen que la sociedad sea impactada por ella y

se afecte el manejo del Estado, ya que éste es quien termina regulándola para configurar la

economía, la política y la sociedad en general.

Detrás de todo este proceso aparece el hombre actuante quien está en la mira debido a sus

imperfecciones y posibles desvíos en sus propósitos. Oswaldo Spengler (1880-1936), siguiendo

la crítica a la cultura de Nietzsche, califica negativamente al hombre y dice de él: "[...] no es un

simple, tonto, y bueno por naturaleza [...] Por el contrario, la táctica de su vida es la de un animal

carnicero espléndido, valiente y astuto. Vive atacando, matando y destruyendo" (citado por

Berciano, 1995, 15) y “[...] es la voluntad de poder lo que lo mueve para que en su prepotencia se

convierta él mismo en Dios”. Por algo Freud lo denomina dios con prótesis (Freud, 2007, 90).

En el magistral cruce de cartas de Freud con Einstein sobre la guerra, Freud señala que la guerra

nace de la misma naturaleza violenta de los hombres: “Por cierto que entre ellos se cuenta el

placer de agredir y destruir; innumerables crueldades de la historia y de la vida cotidiana

confirman su existencia y su intensidad” (Freud, 1932, 6). No se le queda atrás, en estas duras

valoraciones sobre el hombre el poeta Fiedrich Georg Jünger (1898-1977), que ve en la técnica

rasgos diabólicos (citado por Berciano, 1995, 15), cuyo proceso pretendido por los técnicos: "[...]

es semejante a un fuego que arrasa todo a su paso". Y claro, por detrás están, para él, los técnicos

que comprometen al ser humano en esta supuesta presencia diabólica de la técnica. Se van

acumulando entonces los componentes en la aplicación de la técnica: naturaleza, hombres y

sociedad.
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Algunos de los productos que se construyen en esa relación con la naturaleza son las  máquinas,

cuya característica principal, analizada por Wenzl, es que se diseñan para que funcionen por ellas

mismas, pero que para su mantenimiento necesita del hombre. Aloys Wenzl en La Técnica como

problema filosófico establece las diferencias entre la máquina y el hombre pero, de cierta forma,

“el hombre se vuelve parte de la máquina cuando, para su funcionamiento, aparece la necesidad

de formar maquinistas” (citado por Berciano, 1995, 16).

Por su parte, Heidegger en Los conceptos fundamentales de la metafísica con el interés de

estudiar la esencia de un organismo señala que un organismo no es una máquina, quitándole así la

esencia biológica a este tipo de dispositivo al cual lo cataloga como un utensilio que sirve para

algo; dice que es un tipo de herramienta pero que no todas las máquinas lo son y como tal

necesitan instrucciones: “La máquina no solo precisa del constructor para ser máquina en general,

sino también de las instrucciones de funcionamiento” (Heidegger, 2007, 273). Como podemos

ver, lo que señala Wenzl va de la mano de lo anotado antes por Heidegger, pues las máquinas

necesitan de un constructor distinto de ellas mismas. El concepto completo sobre el organismo,

los utensilios y la máquina se puede representar en un mapa conceptual que visualiza su

complejidad estructural6 .

Tomando distancia sobre la no recursividad de las máquinas, es decir, el hecho que estas no

necesiten terceros para su funcionamiento, cabe analizar lo que está sucediendo hoy en día en

estos aspectos, pues existe la posibilidad que se diseñen máquinas que hagan máquinas o

software que haga software. Las impresoras 3D, por ejemplo, transforman un objeto virtual en un

objeto real, físico, construido con base en materias primas que las alimentan; entonces, surge

ahora la siguiente pregunta: ¿podría lograrse que las impresoras 3D fabriquen impresoras 3D? O

en caso del software se puede construir software que produce software o software para la

construcción de autómatas. Esta recursividad en la técnica podría ir reemplazando al hombre en

ciertas actividades en las que se le daría autonomía creadora a las máquinas. Estos procesos

recursivos son la base de enormes debates éticos; tienen una cercanía con la inteligencia artificial,

que a pesar de no haberse posicionado en el mundo, ha dado material para muchas discusiones,

6 Utilizando mapas conceptuales es posible explicar de una manera didáctica este tipo de conceptos. Por esa razón el
autor, con intensiones autocomprensivas, ha creado este mapa conceptual que ha publicado en http://e-
logicasoftware.com/maestria-filosofia/seminario-fenomenologia.del.espacio/Organismo-Heidegger.html para dar
más claridad a los conceptos de Heidegger sobre el organismo y su diferencia con las máquinas, las herramientas y
los artefactos.



13

especialmente cuando irrumpe la biotecnología. La pregunta sobre la posible recursividad de la

técnica abre una línea de pensamiento similar a la de la narración de  Douglas R. Hofstadter en

las paradojas de Gödel, Escher, Bach7. Por ejemplo, tomemos el  diálogo del Pequeño laberinto

armónico (Hofstadter, 1982, 120-150) en el que el autor da una vuelta, por decirlo de alguna

manera, dentro de un laberinto que nos hace sentir la vivencia de procesos recursivos que

comienzan por una decisión innecesaria tomada por Aquiles y la Tortuga, que esperanzados por

encontrar un golpe de suerte, los lleva a vivir unas aventuras en donde el riesgo es el no retorno y

el premio es el retorno a una situación original. Es como darle valor a la nada después de haber

sido raptado por ella. En medio de tantas situaciones recursivas una de las que mayor confusión

causa al genio de la lámpara es aquella en la que el deseo solicitado es que estos no se cumplan.

De esta lectura podemos concluir que los procesos recursivos producen una situación semejante,

cuyas consecuencias no pueden ser mentalmente procesadas. Retomando el ejemplo sobre la

posibilidad de que una impresora 3D produzca otra impresora 3D y en general a la supuesta

recursividad e independencia de la técnica, el riesgo va más allá de un simple ejercicio mental o

intelectual, por cuanto se refiere al mundo real. Serían claros los problemas de tipo social, ético y

moral, pues los hechos involucrarían el funcionamiento de nuestra sociedad.

Ahora bien, quienes defienden a la técnica van anunciando el peligro debido a los excesos que el

hombre pudiera tener en su uso y en las motivaciones por las cuales se le inserta en la sociedad.

Hasta en la religión presupone el peligro, cuando con ella se quiere superar la presencia de Dios.

El peligro radica, según algunos, en “las potencias desenfrenadas del alma humana” (Berciano,

1995, 17). Esa ambigüedad que la técnica genera la podemos observar también en las

indicaciones de Marx, que ve en ella la forma de superar las necesidades del proletariado, pero al

mismo tiempo la manera de dominar y alienar al hombre. El bien y el mal proviene de quien la

usa y el peligro radica en si el para qué está por encima de ella misma. Hagamos un análisis al

planteamiento del trabajo enajenado y su posible relación con la técnica. Marx se expresa con una

adjetivación tal que en sus textos se encuentran palabras como terrible, desvalorización, codicia,

7 En este libro el autor quiere mostrar el isomorfismo existente entre los logros del lógico Kurt Gödel (1906-1978), el
pintor Maurits Cornelis Escher (1898-1972) y Johan Sebastian Bach (1685-1750). Muestra como tres genios de
diferentes disciplinas pueden tener algo en común. Por ejemplo, en el caso del Pequeño laberinto armónico los
personajes de la historia se introducen en los cuadros de Escher para vivir una experiencia recursiva en donde la
paradoja une el principio con el recorrido y el final en una aventura de aparente no retorno que termina en donde
comenzó. En este pasaje relaciona la recursividad de los dibujos de Escher con la Ofrenda musical de Bach en la que
el compositor cambia el tono inicial paulatinamente para regresar al de inicio. En este pasaje el tema central son los
procesos recursivos.
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usureros, alcahuetes y enajenación entre otros. Considera, por ejemplo, que “la desvalorización

del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas” (Marx,

2009, 106) y, a reglón seguido, señala también que el obrero es reducido a un tipo de mercancía:

“El objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un ser extraño, como un

poder independiente del productor”. Aparece entonces lo que Marx llama un extrañamiento, una

enajenación entre el productor, el obrero, y el objeto, pues “cuanto más elaborado su producto,

tanto más deforme el trabajador” (Marx, 2009, 108). En nuestra época, “[...] el trabajo es externo

al trabajador, es decir, no pertenece a su ser. […], en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino

que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no desarrolla una libre energía física y

espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu” (Marx, 2009, 109).

A la configuración de un ser como trabajador, Marx le aplica una condición de ser explotado.

Pero tomando distancia de esta consideración antropológico-económica, Ernst Jünger reformula

esta indicación marxista de manera esencial. Él considera que el trabajo no es sinónimo de

economía, que “no es una actividad técnica, sino la expresión de un ser espacial que intenta llenar

su espacio propio, henchir su tiempo propio, cumplir sus leyes propias” (Jünger, 1993, 147).

Para Jünger, todos somos trabajadores: el soldado, el agricultor y el funcionario. Para él, la

técnica es solo juguetes que no modifican la faz del mundo, son quienes están por detrás de ella

los que lo hacen, en su formulación, la figura del trabajador. De esa manera, ¿podríamos

descartar una influencia diabólica de la técnica en las concepciones del trabajo denegado?

¿Podría pensarse que la técnica hace una contribución al cuerpo de todos nosotros pues, como lo

dice Jünger, todos somos trabajadores? ¿No es el hombre, como parte fundamental en la

configuración de la sociedad, quien crea los procesos de explotación y de las luchas de clases o,

más bien, él mismo es modificado por la figura del trabajador8?

1.2 La intervención técnica de la naturaleza

8 Jünger aclara que su referencia al trabajador se dirige a la figura en  la cual se evidencia la ley del sello y de la
impronta. Es un todo que suma más que la suma de sus partes en la cual cabe la mención de un representante,
identificado por Jünger como la persona singular (Jünger, 1993, 38-39). Esta aclaración se da en este documento para
no caer en el error de identificar la figura del trabajador con el trabajador y de esa manera no perder el sentido
metafísico de las apreciaciones jüngerianas.
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Estos planteamientos históricos de Modesto Berciano sobre la técnica nos deja un sentimiento de

estar tratando un tema no resuelto pero cuyas consecuencias están en nuestras manos. Ya

mencionamos antes otra crítica que se centra en el aprovechamiento de  la naturaleza

transformada de todopoderosa a víctima. En el marco de la posguerra, en 1949 el psiquiatra y

filósofo alemán Karl Jasper (1883-1969) se preocupa del debilitamiento de la fuerza del espíritu

“una caída catastrófica en la indigencia en espíritu, humanidad, amor y fuerza creadora, donde

solo una cosa, la producción científica y técnica es, sin duda, lo único grande en comparación con

todo lo anterior” (Jaspers, 1995, 132). El mundo es cada vez más inhumano, según Jasper, pues

hay un deseo de dominio que atrapa con sus tenazas a la naturaleza a través de la técnica. Es

como si se gestara una venganza hacia la naturaleza que a veces nos trata tan duro y que siempre

nos domina. Sigue diciendo que la necesidad humana es otra fuerza que aparece en la creación y

aplicación de la técnica para darle al hombre funcionalidades que en su estado natural no posee.

Ese empuje arrasador nos sigue presentando a la naturaleza como una víctima del hombre.

Heidegger dice en forma casi poética, con un tono cercano a esta indicación de Jasper, en

Aclaraciones a la poesía de Hölderlin lo siguiente:

Los hombres en su urgencia por haberse con todo lo que puedan apresar, se han limitado a
tomar a su servicio y para su provecho lo que la naturaleza divinamente hermosa les concede
y, de ese modo, han reducido a la esclavitud a la omnipresente.

Pero ella ha permitido esto «sonriendo», con la tranquila placidez de todo lo que es inicial y
superior a todo éxito o resultado, y ha dejado a los hombres la posibilidad de que ni siquiera
reconozcan lo sagrado.

En este desconocimiento de la «naturaleza » cada cosa solo «es» lo que hace y lo que logra,
cuando lo cierto es que nunca logra más de lo que es (Heidegger, 2005, 73).

Hemos venido mirando la técnica como un medio para lograr fines pero detrás de ella está el

hombre unas veces como creador, otras como responsable de su funcionamiento, otras como

beneficiario y en otras como dependiente. De esto se concluye la presencia de una antropología

que merece seguir siendo analizada. Por naturaleza el hombre busca tener el poder sobre lo que lo

rodea incluida la naturaleza. A veces lo hace como si ella fuera un súbdito, pero un súbdito del

cual se aprende y se le utiliza para crear medios de subsistencia para el propio hombre. En este

devenir, el hombre se subordina a la naturaleza que además de facilitarle el alcance de sus metas,

le permite también encontrar una vida más cómoda, suplir sus debilidades físicas, aminorar el

esfuerzo, buscar de ella lo útil para liberarse del control que ejerce en su aparente pasividad. Es

un camino hacia la liberación que paradójicamente conlleva a perder la finalidad de lo útil para
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convertir los medios en fines. Jasper señala como, por ejemplo, el trabajo del maquinista

convierte al hombre en una cosa más, en una parte de la máquina, para conformar un hombre-

máquina. Los roles se cambian de tal manera que ya no es la máquina la que le sirve al hombre

sino que él le sirve a ella. Para Jasper, las ciudades se nos ofrecen como un paisaje de máquinas y

nos recuerda a Jünger, para quien “el espacio que estamos viviendo es provisional” (Jünger,

1993, 161). A primera vista pudiera pensarse que la técnica crea un mundo de posibilidades

infinitas, pero al ver esta situación con más cuidado nos damos cuenta de lo contrario, pues la

técnica determina una maduración precisa, unívoca, mostrándonos un espacio monstruoso, “como

el taller de una fragua, en donde nada dura y se ha perdido esa duración de los objetos preciados.

Todo está sujeto al cambio, a una dinámica en donde la provisionalidad reina” (Jünger, 1993,

161).

Esta línea de pensamiento nos lleva a tener en cuenta que en la masificación de la técnica hay

visos políticos. Sigamos entonces refiriéndonos a Jünger cuando señala: “(…) lo decisivo no es

quién dispone de la máquina eléctrica, o del automóvil, lo decisivo es quién dispone de los

sistemas de presas y de autopistas” (Jünger, 1993, 267). Al traducir esto a un lenguaje más

contemporáneo, el de las autopistas de la información, resulta claro que hoy la humanidad vive el

peligro inminente de estar ayudando a crear un imperialismo no solo por el uso de la fuerza, sino

por el poder de quienes son los dueños de las plataformas en las que esas autopistas están

instaladas. Como un renacimiento del gran hermano, el personaje invisible pero todopoderoso de

la novela de George Orwell. La necesidad de producción hace que las máquinas sean la base de

su desarrollo. Jasper compara a la técnica moderna con la antigua, para encontrar las diferencias

recordándonos que la fuerza motora de los aparatos era “la fuerza humana ayudada por los

animales” (Berciano, 1995, 21)

Esta comparación también es planteada por Heidegger a su manera. Observa un cambio de rumbo

de la fuerza originaria. Para él, la naturaleza sufre emplazamientos que hacen perder la esencia de

la técnica; es como una desviación de la verdad. Centra el peligro, no en la técnica en sí misma,

sino en el hecho que al estar en manos del hombre no se indague su esencia. Más adelante

profundizaremos en esto de la esencia de la técnica cuando abordemos la problemática de la

ontoteología. Por ahora, nos basta mencionar que Heidegger se mueve en dos espacios

complementarios, el de la denuncia de cómo el Rin ha sido emplazado por la hidroeléctrica para

producir energía y el de la acogida de los poemas fluviales de Hölderlin.
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Jasper continúa presentando tres opiniones sobre la técnica que enriquecen aun más la búsqueda

de una posición objetiva frente al despliegue de la técnica. Una es la intención del hombre que

quiere identificarse con la imagen de Dios a través de sus invenciones; como un creador de una

segunda naturaleza y una “vida espiritual interiormente hinchada” (Berciano, 1995, 22). La otra

es el camino diabólico en que la técnica destruye a la naturaleza y al mismo tiempo al hombre,

mostrándola como un cierto ser actuante por sí mismo, a pesar de haber sido creada por el

hombre. Y la tercera, en la que Jasper prefiere no considerar a la técnica ni buena ni mala sino

neutral que puede, sin embargo, ser usada para fines malévolos simplemente como “alegría

infantil” en manos de “hombres primitivos” (Berciano, 1995, 22).

Pero también hay esperanzas que reivindican la técnica al contemplar su estética y la belleza de

las máquinas, de los objetos y de los dispositivos que se producen para mejorar el mundo en que

vivimos. Podemos mencionar aquí el mundo de las comunicaciones que nos recuerda a Freud en

El malestar en la cultura y la analítica del uno desarrollada por Heidegger en Ser y tiempo: “En

el curso de las últimas generaciones, los seres humanos han hecho extraordinarios progresos en

las ciencias naturales y su aplicación técnica, consolidando su gobierno sobre la naturaleza en una

medida antes inimaginable” (Freud, 2007, 86). Como vemos, Freud reconoce la bondad en el

trabajo que el hombre hace sobre la técnica, pero también denuncia el deseo de poder que el

hombre quiere ejercer sobre la naturaleza. Reconoce que si bien la técnica nos ha hecho más

felices, ese dominio sobre la naturaleza no es una condición de la felicidad humana, pues se ha

hecho sobre una carga también muy pesada a nivel libidinal; pero no descarta que los progresos

de la tecnología ayuden a lo que él llama la economía de la felicidad.

Anotemos una referencia que hace Freud con respecto del peligro de transformar la felicidad en

neurosis. Primero se pregunta por aquello que buscan las personas: “La vida, como nos es

impuesta resulta gravosa: nos trae hartos dolores, desengaños, tareas insolubles [...]  ¿Qué es lo

que los seres humanos mismos dejan discernir por su conducta, como fin y propósito de su vida?

¿Qué es lo que exigen de ella, lo que en ella quieren alcanzar? No es difícil acertar con la

respuesta: quieren alcanzar la dicha, conseguir la felicidad y mantenerla” (Freud, 2007, 75-76).

Para él, la causa de la neurosis proviene entonces de una lucha de la persona que no soporta la

frustración que le impone la sociedad por lo que decide, así sea inconscientemente, suprimir esas

exigencias o disminuirlas para buscar un poco más de dicha, aunque este poco más se pague a un

enorme precio libidinal. Una frase de Freud que muestra una relación timótica entre tecnología y
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felicidad es: “¿Acaso no significa una ganancia positiva de placer, un indiscutible sentimiento de

felicidad, el hecho de que yo, tantas veces como se me ocurra hacerlo, pueda escuchar la voz de

un hijo que vive a cientos de kilómetros de mi lugar de residencia, o que apenas desembarcado

mi amigo yo pueda averiguar sin contratiempos un largo y azaroso viaje? (Freud, 2007, 86-87).

Retomemos por un momento las ideas del emplazamiento de Heidegger y la relación de la técnica

con la naturaleza, porque creemos pertinente mencionar un hecho actual, un poco inusitado, que

nos abre a un ahondar nuestro pensamiento. Se trata de observar la relación que puede existir

entre algo beneficioso, las comunicaciones, y el desgaste de la naturaleza que ella trae consigo. El

caso que se desea traer es el de las consultas que se hacen a Google, cuyo consumo energético es

de 0,2 gramos de CO2 por consulta. Los billones de consultas afectarán de una u otra manera a la

naturaleza de la cual se extrae la energía para alimentar los gigantescos centros de datos que la

computación en la nube exige. Estos centros de datos que se manejan a través del software

necesitan crear hidroléctricas para generar la energía para su funcionamiento. Se establece

entonces una relación entre software, técnica, comunicaciones, algoritmia, agua y naturaleza.

Un emplazamiento que Heidegger no se hubiera imaginado, aunque previó la estructura de su

funcionamiento. Sin embargo, la masificación del consumo de los servicios de la

telecomunicaciones la podemos referir a lo que Jasper denominó como una “excitación nerviosa”,

que produce el acomodarse simplemente en la irreflexión y el “vacío funcionar mecánico”

(Berciano, 1995, 23). Berciano avizora un peligro en la técnica debido a la idea preconcebida de

que solo por ella y por la ciencia se defina a lo que se llama progreso. La automatización del

hombre lo convertirá en una parte de la máquina para transformar a la sociedad, a la vez, en una

gran máquina. La utilidad se volverá el centro de atención y lo espiritual será admitido solo si es

útil: “Se admite una apariencia de humanidad [...], pero la humanidad queda radicalmente

vulnerada en cuanto lo exija el fin. Tampoco la información se libra de esto. Lo que

originalmente fue liberación de los espíritus por virtud de la omnipresencia de las noticias se

invierte, convirtiéndose en la dominación general mediante las noticias controladas” (1995, 24).

De nuevo convergen las ideas de Jasper con las Heidegger, cuando este en Serenidad, se

preocupa de lo instantáneo y de la intervención de los medios en el contexto de lo público:

“Porque hoy en día se toma noticia de todo por el camino más rápido y económico y se olvida en

el mismo instante con la misma rapidez” (Heidegger, 1994, 3). Igualmente dice “cada día, a todas
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horas están hechizados por la radio y la televisión. Semana tras semana las películas los arrebatan

a ámbitos insólitos para el común sentir, pero que con frecuencia son bien ordinarios y simulan

un mundo que no es mundo alguno. En todas partes están a mano las revistas ilustradas. Todo

esto con que los modernos instrumentos técnicos de información estimulan, asaltan y agitan hora

tras hora al hombre” (Heidegger, 1994, 2). Esto presagia, desde esos años, la influencia de la

publicidad y de la propaganda en la cotidianidad de la vida ciudadana. La propaganda fue

altamente usada por Hitler en el Nacional Socialismo, para quedarse de manera permanente en el

poder, creando otro tipo de emplazamiento, que tratará de configurar a los seres humanos bajo la

fuerza del mercado arrojándolos al campo de lo prescindible. Jasper piensa que alguien debe

tener la responsabilidad de estudiar la influencia de la técnica en el destino del hombre; por otro

lado Heidegger señala la urgencia de cuestionar su esencia. Para ambos, este papel deberá ser una

tarea emprendida desde el pensamiento filosófico.

Hasta ahora hemos observado al hombre como un depredador de la naturaleza debido al uso de la

técnica, pero no debe dejarse de lado tampoco la atracción, que por su utilidad, le ofrece al

hombre y le ayuda a satisfacer sus necesidades. José Ortega y Gasset (1883 - 1955) señala que la

acción de la técnica es casi ilimitada y Berciano lo cita a propósito de entender su definición de la

técnica. Dice Ortega: “Actos técnicos no son aquellos en que el hombre procura satisfacer

directamente las necesidades que la circunstancia o la naturaleza le hacen sentir, sino

precisamente aquellos que llevan a reformar esa circunstancia eliminando en lo posible de ella

esas necesidades, suprimiendo o menguando el azar y el esfuerzo que exige satisfacerlas” (1951,

326). En este contexto, considera a la técnica como “una reforma de la naturaleza, esto es, como

una adaptación del medio al sujeto, no lo contrario” (Ortega, 1951, 326). Pero, al mismo tiempo,

le da cabida a la creación de lo superfluo, a lo innecesario. El hombre va más allá que el animal,

necesita también lo superfluo: “Hombre, técnica y bienestar son, en última instancia, sinónimos”

(Ortega, 1951, 329).

El bienestar es interpretado por Ortega como la búsqueda de la comodidad, del menor esfuerzo,

como algo que tiene un movimiento constante y, como característica, el cambio permanente.

Observa la existencia de varios tipos de técnicas: una técnica del azar salida del hombre primitivo

como un acto natural, no prediseñado, como lo es por ejemplo producir el fuego o hacer arcos y

flechas que emergen como impulsos del ingenio ante la necesidad de la caza para alimentarse.

Otro tipo de técnica que nace del artesano, que es enseñable y aprehensible; y una tercera en la
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que aparece la técnica por la técnica en la que ya se han superado las acciones hacia la

satisfacción de una necesidad propia o de terceros y se centra en lo que nos deja la ciencia como

legado y que nos lleva a diseñar un mundo nuevo bajo fundamentaciones y planes predefinidos,

siendo la precisión y el progreso sus características principales. Ya el Padre de Roux nos ha

planteado la duda sobre qué es progreso, palabra que debe tomarse con la distancia debida.

Ortega incluye en sus apreciaciones la comparación de la técnica oriental, la del alma, con la

occidental, la de la materia. Ambas tienen una perspectiva “antropológica, subordinada a un

bienestar integral del hombre” (Berciano, 1995 ,27). Pero se pregunta, parece que planteando una

duda, si la técnica occidental lograría el bienestar integral del hombre.

Hay un proceso de orden sociológico y político que Heidegger trata en La pregunta por la

técnica. Allí mira retrospectivamente sobre el uso de la técnica y compara la anterior con la

técnica moderna tratando de encontrar sus diferencias. Para enmarcar el sentido de esta

diferencia, Heidegger examina el ejemplo del molino, cuando sus aspas eran movidas por el

viento que actúa erráticamente y "quedan confiadas de un modo inmediato al soplar de este"

(2001, 15). Esta referencia nos presenta una comunión entre el hombre y la naturaleza en la que

se establece una conjunción, más que un aprovechamiento. Ninguna de las dos entidades pierde

su esencia y, más bien, se favorecen mutuamente. Ninguna deja de ser lo que es a pesar de que la

naturaleza le sea útil al hombre. Lo que  Heidegger hace notar aquí es la transformación original

en el uso de la técnica moderna. Nos muestra cómo mientras que la manera antigua de usar la

técnica era mediática, dependiente de la naturaleza, hoy en día se almacena como energía

capturada. Esa intervención del hombre sobre la tierra, por ejemplo, en el caso de la minería, es

denominada por Heidegger como una provocación (Heidegger, 2001, 20).

Habla de cómo “el reino de la tierra sale de lo oculto” (Heidegger, 2001, 16). La ciencia devela el

origen de las cosas que la naturaleza nos enseña y su comportamiento lo emulamos a través de la

técnica para crear una segunda naturaleza para fines trastocados en cuanto a su fin natural. Por

esta razón, el filósofo se preocupa de como el suelo se vuelve yacimiento mineral, el trabajo del

labrador, para quien el cultivar significaba “abrigar y cuidar” (Heidegger, 2001, 16), en donde se

siembra el grano y "se entrega la sementera a las fuerzas del crecimiento y cobija su prosperar"

(Heidegger, 2001, 16); ahora, en cambio, ese trabajo convierte a la agricultura en industria

mecanizada de la alimentación. En medio de su análisis, Heidegger arriesga su comprensión de la

técnica como emplazamiento o la provocación, que podríamos entender como el cambio de la
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esencia de las cosas hacia otros fines, como sucede en el caso del aire que se emplaza "a que de

nitrógeno, al suelo que de minerales, al mineral por ejemplo a que de uranio, a este que de

energía que puede ser desatada para la destrucción o para la utilización pacífica” (Heidegger,

2001, 16).

Sin embargo, según Heidegger, estamos encadenados a la técnica sin importar si la negamos o la

aceptamos y, por tanto, no es conveniente considerarla neutral, como la considera Jasper. No

debemos abandonarnos a su devenir. Es fundamental conocer su esencia si tenemos la intención

de pensar y de construir un camino libre. La técnica, para Heidegger, “es un modo de hacer salir

de lo oculto. La técnica esencia en la región en la que acontece el hacer salir lo oculto y el estado

de desocultamiento, donde acontece la verdad (aleteia)” (Heidegger, 2001,15). En este sentido,

“la desocultación de la naturaleza con fines de almacenamiento de la energía es un provocar que

se condensa en sacar a la luz, transformar, almacenar, distribuir, conmutar [...] que [...] son

maneras de hacer salir lo oculto” (Heidegger, 2001, 17). Esto es lo que Heidegger llama Bestand

que se refiere a lo que se  nos hace presente en ese “desocultar provocante” (Berciano, 1995, 30),

esto es, “lo que queda de haber tomado el objeto después de transformarlo para volverlo útil, para

dominarlo y despojarlo de su ser, con el riesgo de que el hombre, como parte de la naturaleza, sea

también transformado, provocado, emplazado hasta convertirlo en material humano” (Berciano,

1995, 31). Por ser este emplazamiento solicitado por el mismo hombre, Heidegger prefiere

cambiarle el nombre de Bestand a Ge-stell, que se entiende aquí como el destino del ser. El

dominio de  la técnica que previene Heidegger puede llevar al hombre al estado de ser visto como

átomo; de tal manera que aun el arte, la cultura, el teatro, el cine, la radio, la literatura y la

filosofía serán invadidos por la técnica, como de hecho ha ocurrido en nuestro siglo9.

Estas reflexiones lo llevan a decir que la técnica se desarrolla dentro de la esencia de la ciencia y

que las ciencias pertenecen a la técnica. La ciencia como la teoría de lo real, “pone lo real  de

modo que esto se presente en cada caso como lo obrado. (Gewirkt), esto es, como resultados

9 En La época de la imagen del mundo Heidegger considera que “el proceso fundamental de la Edad Moderna es la
conquista del mundo como imagen” (1958,  46); aquí lo  grandioso es lo representacional donde lo representado
cobra importancia dependiendo de quién ha puesto las normas. Heidegger observa que lo grandioso aparece de
muchas formas: las cifras de la física atómica, la disminución de las distancias por el avión, la representación de
mundos extraños a través de la radio. Todo esto hace creer que lo grandioso es lo medido cuantitativamente dejando
un vacío debido a la superficialidad (1958, 47-48).
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visibles de causas dispuestas” (citado por Bersiano, 1995, 34). En Ciencia y meditación

Heidegger señala que la ciencia pone lo real

de tal modo que lo convierte en cada caso como efecto, a saber, de apreciables
[supervisables] consecuencias de determinadas causas. Así llegar a ser lo real alcanzable y
apreciable [supervisable] en sus consecuencias. Lo real es asegurado en su objetividad. De
esto resultan campos de objetos, a cada uno de los cuales puede ajustar el tratar científico y
según su manera. El representar ajustador, que asegura todo lo real en su alcanzable
objetividad, es el rasgo fundamental del representar, por medio del cual la ciencia moderna
corresponde a lo real (Heidegger, 1997,163).

Al poner a lo real en su objetividad, las cosas se representan, se objetivizan, se vuelven reales, se

obtiene la certeza de lo que se va a representar, en la medida en que se trata de un calcular que

nos garantiza esa certeza. La esencia de la técnica domina también a las ciencias del espíritu, la

religión y el lenguaje. Éste, dice Heidegger, también ha sido incluso invadido por el pensamiento

técnico, donde gracias a la metalingüística la metafísica se ha aliado a la tecnificación del

lenguaje, que convierte a los lenguajes en un mero instrumento de información. Hoy estamos ante

un lenguaje formalizado que, según él, puede ser el comienzo de la muerte del lenguaje natural:

“La vida del lenguaje real consiste en la pluralidad de significado. La conmutación de la palabra

viva y vibrante por la rigidez de una sucesión de signos establecidos de manera uniforme y

mecánica sería la muerte del lenguaje y la congelación y desolación del Dasein” (Heidegger,

2000, II, 142).

Ahora bien, en la tecnología informática estas aseveraciones de Heidegger se han plasmado, entre

otros, en lo que hoy en día se denominan los motores de búsqueda que se soportan en los

metadatos para identificar las características de la información que circula en la red. La conexión

tan profunda de los seres humanos con estas nuevas tecnologías y la cercanía de los

metalenguajes con ellos, aun con su desconocimiento, nos impulsa a tratar un poco este tema que

no se traería a cuento si no hubiéramos conocido las palabras de Heidegger sobre la

metalingüística. En el año de 1940 dos neurofisiólogos, llamados Warren McCulloch y Walter

Pitts se hicieron a la tarea de describir el sistema nervioso a través de un modelamiento de las

neuronas como si estas fueran autómatas, es decir, como si fueran máquinas abstractas con un

estado finito de memoria. Este tipo de modelamiento es usado hoy en la ciencia de la

computación para definir lenguajes formales de programación. Un ejemplo de esto fue lo que

hizo Allan Turing (1912-1954) que creó la máquina de Turing para definir matemáticamente un
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algoritmo, usando procedimientos mecánicos para descifrar las claves de los Nazis en la segunda

guerra mundial, con lo cual fundó la ciencia de la computación.

Basado en los estudios de McCulloch y Pitts, un matemático llamado Stephen Kleene (1909-

1994) describió estos modelos usando una notación matemática llamada conjuntos regulares, que

luego se denominaron expresiones regulares. En 1968 otro científico de la computación, llamado

Ken Thompson, construyó la notación mencionada dentro de un editor de texto en donde son

comunes expresiones del estilo (/^\/[\/\-[A-Za-z0-9]+\/$/), que al ojo de un lector desprevenido no

significa nada, pero al ojo de un programador de computadores o de un motor de búsqueda

significa mucho como para poder encontrar información dentro de textos no estructurados.

Estas anotaciones evidencian la capacidad de pensar de Heidegger para adelantarse a las épocas

por venir. Cabe sin embargo analizar un poco el contexto para observar varias caras de la técnica

en este aspecto del metadato o metalenguaje. Hay beneficios en cuanto al servicio que pueden

prestar en un mundo inundado de información que a través de estas notaciones se hace posible

obtener, de forma inmediata, la información que nos puede ser útil para algo. Pero, por otro lado,

se corre también el peligro de dejar a un lado el lenguaje natural y darle más importancia al poder

de los computadores, de tal manera que los seres humanos hablarán más cerca de las máquinas

que de las personas.

Heidegger observa también cómo el emplazamiento influye en el arte y en la política. Dice que

con la aparición de nuevas armas, por ejemplo, el hombre debe tomar decisiones que no conoce y

que el hombre occidental busca soluciones técnicas que no son válidas. Por esta razón, afirma

Heidegger, recordando a Nietzsche, que se necesita hoy un nuevo hombre, un superhombre “[...]

el hombre de la transición, que se aleja del anterior” (Heidegger, 2008, 53). Ese deseo de buscar

una felicidad idéntica en los hombres a través de mecanismos como la psicoterapia no ha dado

resultado y si se ha visto el mundo empujado de guerra en guerra, algunas para solucionar la

anterior guerra. Y se pregunta: “¿Cómo puede se asegurada la paz mediante aquello que ella

elimina?” (Heidegger, 2008, 54).

Heidegger vuelve sobre Nietzsche cuando afirma: “La influencia de la técnica en todos estos

aspectos de la vida hacen que los últimos hombres parpadeen, es decir solo vean el destello, lo

que brilla, lo aparente bloqueando la exploración de la esencia de las cosas, impidiendo hacer un

consenso generalizado que ya no requiere ningún esfuerzo para el acuerdo” (Heidegger, 2008,
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51). Esto configura un mundo plano, un mundo poblado por el uno en el que el hombre se

estabiliza en el campamento de base que Sloterdijk menciona en Has de cambiar tu vida, que

hace que algunos hombres “no piensen en querer ser más de lo que son” (Sloterdijk, 2012, 230),

bajo el confort del statu quo, “la estación final del devenir, quedando solamente por regular  la

redistribución de los logros de esa estación final” (2012, 231), en búsqueda de la comunidad y

alimentado por el consumo.

Sin embargo, lo peligroso, para Heidegger, no es la técnica en sí misma, sino el misterio de su

esencia, pues el peligro radica en que el emplazamiento que haga el hombre de sí mismo lo lleve

a no desocultar lo originario, a no experimentar la llamada de una verdad más primaria. A huir de

la angustia: “Si la existencia no puede existir sino sosteniéndose dentro de la nada, y si la nada

solo se revela originariamente de la angustia, ¿no habríamos de estar perennemente suspensos en

angustia para poder existir?” (Heidegger, 1992, 31).

Heidegger en ¿Qué es la metafísica? sostiene que “cuanto más nos volvemos hacia el ente en

nuestros afanes, tanto menos le dejamos escaparse como tal ente, y tanto más nos desviamos de la

nada, y con mayor seguridad nos precipitamos en la pública superficie de la existencia” (1992,

31). Pero en medio de este engolosinamiento con el ente, “hay más responsabilidad en el dolor

del fracaso y en la inclemencia de la prohibición” (Heidegger, 1992, 33). La trascendencia se

logra solo al “estar sosteniéndose la existencia en la nada, apoyada en la recóndita angustia, es un

sobrepasar el ente en total” (Heidegger, 1992, 34). Como vemos, Heidegger aquí vislumbra sus

más hondas preocupaciones por un mundo estacionado mirando solo la superficie, olvidando al

ser y distraído por la técnica.

1.3 La tensión entre lo natural y lo artificial

Ese mundo estacionado puede ser lo que llamamos la cultura que aprisiona al hombre a través de

fuerzas horizontales que terminan siendo fuerzas de valor cero responsables del estancamiento.

En este punto podemos recordar a Marcuse, un componente de la escuela de Frankfurt, que en su

crítica a la técnica moderna sigue a Freud, que muestra a la cultura como una construcción

colectiva que somete al hombre a su existencia social y biológica. Ahora al hombre se le aplica

una fuerza invisible dirigida a sus impulsos o pulsiones, con un pero fundamental: ser una

“opresión como presupuesto del progreso”, (Citado por Berciano, 1995, 41). Progreso que lleva a
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los hombres al consumo de cosas, a veces innecesarias, y a un desvío de la atención con respecto

de los “verdaderos deseos” (Citado por  Berciano, 1995, 42). “Para soportarla no podemos

prescindir de calmantes” (Freud, 2007, 75) Sigue diciendo Freud que el ganador viene a ser el

Estado controlador, pues esto le da formas para distraer a los ciudadanos y controlar su tiempo

libre. Estas menciones sobre la cultura y su carácter antropológico nos generan muchas

preguntas. El mismo Freud se cuestiona cuando pregunta “¿Por qué camino han llegado tantos

seres humanos a este punto de vista de asombrosa hostilidad a la cultura?” (Freud, 2007, 86) “[...]

no podemos entender la razón por la cual las normas que nosotros mismos hemos creado no

habrían más bien de protegernos y beneficiarnos a todos” (Freud, 2007, 85).

Marcuse, interesado en dar algunos visos de salvación ante la tensión dialéctica entre progreso,

industrialización y libertad, considera que la cultura puede ser influenciada de alguna manera

para determinar lo que puede significar la calidad de vida y lograr con ello un aumento de la

libertad perdida. ¿Cómo puede suceder esto? Por ejemplo, moderando los excesos de la cultura,

bajando los niveles de trabajo a riesgo de bajar los niveles de  producción. Ante el aplanamiento

del concepto de calidad de vida y la comodidad de permanecer en él, los sujetos no sienten la

necesidad de cambiar. Hay una tendencia al estancamiento.

La ciencia ya no solo conquista a la naturaleza sino también al hombre creándose así una nueva

forma de esclavitud, no de obediencia sino de entrega, en este caso a la producción tecnológica,

tan fuerte, que convierte al hombre en mera cosa. Ni siquiera es una dialéctica entre señor y

esclavo, en la que, como señalaba Hegel, ambos sujetos tienen aun la posibilidad de no morir en

el enfrentamiento, sino que ambos entran en un remolino en donde ambos sucumben. Al

establecerse esa relación entre el amo y el esclavo, en este caso entre el hombre y la naturaleza,

en la cual ninguno gana la batalla a muerte, usando la expresión de Hegel, las tensiones que se

producen de ambos lados esperan convertirse recíprocamente el uno en el amo del otro. Usar al

otro como medio para que sirva de intermediario en el desocultamiento de la materia. El hombre

como amo y señor usaría la mediación de la naturaleza solo para buscar la satisfacción y el goce,

no para interactuar con la esencia del objeto. El peligro de este posible final de la lucha es que si

el hombre prima sobre la naturaleza o cree primar, dejará de pensar en la esencia de las cosas,

perderá esa relación y será la naturaleza la final vencedora, si la dialéctica del amo y el esclavo de

Hegel se cumpliera. Dice Hegel: “[...] el señor es la potencia de este ser, pues ha demostrado en

la lucha que solo vale para él como algo negativo; y, al ser la potencia que se halla por encima  de
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este ser y este ser, a su vez, la potencia colocada por encima del otro,  así en este silogismo tiene

bajo sí a este otro. Por el contrario, a través de esta mediación la relación inmediata se convierte,

para el señor, en la pura negación de la misma o en el goce, lo que la apetencia no logrará, lo

logra él: acabar con aquello y encontrar satisfacción en el goce” (Hegel, 1992, 118).

¿Podríamos decir que los administradores y señores se vuelven esclavos de los modelos

certificados del management y los trabajadores en operadores de los mismos? Marcuse nos lleva

a pensar cómo en ese remolino del consumo, en el que se instala el hombre con tal de participar

en el statu quo, primero lo educa la publicidad, luego los productos mismos y, finalmente, al

alcanzar el estatus de comodidad pierde con ello la posibilidad de generar un cambio de su propia

condición. Se afecta la libertad como posibilidad de mejorar, de lograr autenticidad o, como diría

Sloterdijk, de subir por las cumbres de la improbabilidad, al polucionarse el ascenso mostrando

cumbres prefabricadas fácilmente alcanzables por todos.

Al contrario del pesimismo de Jasper, Ortega o Heidegger, el físico e ingeniero Friedrich

Desauer (1881-1963), quien tristemente murió por las irradiaciones de los rayos X debido a su

contacto permanente con ellos, presenta otra cara de la técnica. Él separa las observaciones

hechas sobre la producción de los bienes de la técnica misma y dice que en general los filósofos

que la critican están por fuera de la esfera de la misma. Solo ven, según él, lo que llama la

atención y considera superfluas las opiniones en las cuales se equipara la técnica con la máquina.

Dice que, por ejemplo, los vestidos que usamos hoy, la radio, el libro se pueden también

equiparar al concepto de máquina (citado por Berciano, 1995, 49). Inclusive critica la falta de

consulta o de citas de parte de los filósofos con los técnicos y dice que solo se citan entre ellos.

Las producciones técnicas tienen una finalidad determinada por el creador humano y considera

desconsiderada la idea de que el hombre se esclavice por medio de la técnica, separando el

concepto de la esencia de la técnica de los afanes que llevan a los hombres a su uso (Citado por

Berciano, 1995, 50).

El hombre, al verse enfrentado a la naturaleza abierta, sentir sus peligros y percibir las

necesidades propias de la vida, se convierte en creador para superar lo que tiene a la mano que se

le presenta limitado, pero a la vez con grandes posibilidades. Por ejemplo, uno de los casos

citados por Desauer es la generación de energía que le da a la naturaleza la propiedad de

despensa, diferente a la posición de Heidegger que lo considera un emplazamiento, una
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provocación. Sobre ciertos inventos como la  rueda, dice: “La naturaleza no ha creado nunca una

rueda; esta es una invención técnica antiquísima” (Citado por Berciano, 1995, 51) y sobre la

rueda se pregunta: ¿En dónde estaba? En realidad lo que Desauser nos indica es que esta forma

circular ya estaba allí en la naturaleza pero era necesaria la intervención del inventor para ser

hallada.

Esta cita nos mueve a comentar,  por ejemplo, como las Salamandras y otros pequeños animales

se conviertes en ruedas para salvarse de las ruedas del hombre como se puede observar en:

http://corcholat.com/$Yc8 lo que da muestra de un ejemplo de cómo la naturaleza nos deja ver la

existencia de la rueda. Cabe anotar que la relación entre naturaleza, física y matemáticas es tan

fuerte que se refleja de muchas maneras. Una de ellas es la serie de Fibonacci que es la secuencia

de números naturales sumando desde el 0 y el 1 sucesivamente el número actual con el anterior:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc, serie numérica que es expresada por la naturaleza en muchas de sus

criaturas tanto animales como vegetales. Es el caso, por ejemplo, del nautilos o del girasol cuya

estructura cumple con esta secuencia..

Otro ejemplo sobre la relación de la naturaleza y su influencia en la técnica se observa en el

Compendium musicae de Descartes que parece ser el primero de sus libros, cuando contaba

apenas veintidós años. En este libro se pregunta: ¿por qué la música produce sentimientos? La

explicación la da matemáticamente. Descartes establece una relación entre la música que se oye y

el cuerpo del escucha cuando hace referencia a la marcación de los tiempos en la música bajo el

término batuta. Dice: "[...] Al comienzo de cada batuta, el sonido se emite más distintamente.

Cosa que naturalmente observan los cantores o instrumentistas, especialmente en las cantilenas a

cuyos compases solemos saltar y bailar; en efecto, esta regla nos sirve para distinguir que a cada

batuta de Música corresponde un movimiento del cuerpo. Al hacer esto somos impulsados, de

forma natural por la Música: pues es cierto que el sonido agita todos los cuerpos de alrededor

[...]" (Descartes, 2001, 61). En este libro se hace referencia a  la antigua superstición en la que los

tambores de piel de lobo silenciaban el sonido de aquellos cuya piel era de oveja, por la presencia

de la naturaleza de un animal superior ante otro inferior. Descartes desmonta esta creencia a

través del estudio de la resonancia pues las ondas sonoras del tambor de piel de lobo se mueven

senosoidalmente y eliminan las de piel de oveja por un fenómeno de orden natural.



28

Volviendo a Desauer, lo que este científico pregona es, precisamente, la búsqueda de bondad en

la técnica, como el esfuerzo de encontrar aquello que está más allá de la naturaleza, que supera a

lo físico, a lo vegetal y a lo animal y que procede del cuidado humano. A todo esto lo llama

civilización (Citado por Berciano, 1995 53). La visión del hombre creador es teológica y hace

verlo como aquel que es capaz de hacer aparecer lo que no es evidente, cumpliendo así el

mandato divino como criatura creada a imagen y semejanza de Dios, de quien ha recibido el

mandato de crecer, multiplicarse y dominar la tierra. Se precisa, sin embargo, poner en manos de

la ética los posibles abusos de la técnica, como los que se están dando hoy en las ciudades

congestionadas y polucionadas.

Enfrentando las anotaciones de Berciano a las de Ortega, podemos ver que la vida del hombre no

es algo que se nos ha dado sino que debemos hacer. Ese hacer se puede interpretar como la

aplicación de fuerzas para lograr cosas que vayan más allá de la satisfacción de sus necesidades

elementales. Este hacer lo asumiremos, más tarde, en este trabajo como el despliegue de

ejercicios antropotécnicos. Su tarea es entonces realizar su ser-en el mundo. Y la manera de

hacerlo, que es a través de la acción, supone el uso de la técnica como mecanismo para su auto

fabricación. Ortega dice entonces que el hombre comienza cuando empieza la técnica, que dada

la diversidad de tipos de hombres, habrá también diversidad de tipos de técnicas que van más allá

de lo material y deben proyectarse hacia el alma, lo cual ha sido superado por Asia más que por

Occidente.

El trabajo humano, según Marcuse, es “el hacer del hombre, el modo de ser en el mundo”, esto

es, la manera en que el hombre llega a ser lo que es, como se reconoce a sí mismo:

En la medida en que progresa la industria en gran escala, la creación de la verdadera riqueza
depende menos del tiempo de trabajo y de la cantidad de trabajo invertidos, que del poder de
los instrumentos puestos en acción durante el tiempo de trabajo. Estos instrumentos y su
poderosa eficacia no están en proporción con el tiempo de trabajo inmediato que requiere la
producción; más bien su eficacia depende del nivel alcanzado por el progreso científico y
tecnológico o por la aplicación de la ciencia a la producción. El trabajo humano ya no
aparece entonces como encerrado en el proceso de producción; más bien el hombre mismo se
relaciona con el proceso de producción sólo como supervisor y regulador. Permanece fuera
del proceso de producción, en lugar de ser su principal agente. En esta transformación, el
gran pilar de la producción y de la riqueza ya no es el trabajo inmediato desempeñado por el
hombre mismo, ni su tiempo de trabajo, sino la apropiación de su propia productividad
universal (poder creativo), es decir, el conocimiento y el dominio de la naturaleza a través de
su existencia social; en una palabra, el desarrollo del individuo social (completo) (Marcuse,
1969, 42).
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Sin embargo, la imposición de un modo de ser en la sociedad industrializada hace que el hombre

pierda la conciencia de sí, se sienta satisfecho y se esclavice. Ante esta posibilidad que la

sociedad de la técnica actual no se sostenga y llegue incluso a su fin, Marcuse piensa casi

románticamente que, hay vías de superación en la medida en que el hombre vea en la naturaleza

una compañera de juego no de explotación, en donde el hombre se reconcilie consigo mismo,

“una especie de paraíso terrenal, donde el trabajo sea acción de auto realización del hombre”

(Berciano, 1995, 80-81). Como podemos ver, confluyen aquí también las ideas de Marx en la que

el trabajo es entendido como la esencia del hombre que se acredita a sí mismo, en la medida en

que este no sea denegado. O las de Hegel en las que el hombre es producto de su propio trabajo.

Habermas piensa, por otro lado, que dado que la técnica se introduce dentro de la sociedad y que

aquella controla a la naturaleza, y también puede llegar a controlar a la sociedad con el peligro de

crear un hombre – máquina, lo que no es ni más ni menos que la biotécnica, el control de la

conducta y el cambio en el lenguaje, todo lo cual lleva a “una alienación planificada” (Berciano,

1995, 91). Berciano apela a Marcuse que en La sociedad industrial y el marxismo hace referencia

a la máquina como un elemento alienador que es capaz de decidir. Para eso cita a Weber y

considera que “la máquina inanimada es un espíritu coagulado” (Marcuse, 1969, 32). Dice que

por ser así “tiene el poder de forzar a los hombres a ponerse a su servicio” (1969, 32-33). El

concepto del espíritu coagulado es una manera de expresar que puede ser tomado por otros y

representar la posibilidad de domino de los hombres a los hombres como una manera de

perpetuar la esclavitud y abrir el compás a la sujeción y la dominación a través de la política.

Lo expuesto hasta el momento nos muestra que la consideración de la técnica como un simple

medio para la consecución de un fin determinado no resulta suficiente para comprender su

esencia. Es evidente que no hay una postura única sobre ella y que las diferencias crean tensiones

entre detractores y defensores, más que ofrecer un panorama unificado de comprensión.

Encontramos entusiastas que la defienden a toda costa por percibir en ella la base fundamental

del progreso material del hombre; por otro lado, hay quienes admiran la belleza de las máquinas

por ser reflejo del potencial humano y se sienten agradecidos por los beneficios que traen a la

humanidad. La naturaleza, siempre presente, es también contemplada de diversas maneras. Unas

veces como madre pródiga, despensa proveedora, ama y señora, mansa, esclava, víctima,

dadivosa o impotente, pero también se le mira como si fuera: temeraria, impositiva, arrasadora,

pero siempre omnipresente para bien o para mal de los hombres.
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Las ciencias, la técnica, la física, la matemática, el lenguaje y la metafísica muestran una

integralidad entre ellas muchas veces escondida, que necesita empero ser develada a través de la

observación, la investigación y la lectura cuidadosa de aquello que nos rodea. En cuanto al

hombre este aparece, en primera instancia, como centro del universo para después convertirse en

una criatura más dentro de las criaturas. Es observado también de maneras antagónicas: unas

veces se le culpa de arrasar con lo que encuentra a su paso o de querer ejercer su poder ante todo

lo que lo rodea. A la vez, se le otorga la responsabilidad sobre sí mismo, llegando incluso a ser

oportunista o un hijo de Dios capaz de diseñar y administrar las máquinas y la técnica bajo el

ingenio del que fue provisto. Sin embargo, a pesar de su prepotencia, es también víctima de una

cultura que él mismo ha creado para protegerse de sus similares, pero que al final lo atenaza, le

hace perder la libertad viéndose obligado a acoplarse a normas que rechaza. Estas fuerzas

encontradas dificultan las posibilidades de una vida feliz y lo convierten en esclavo de señores

representados por el mercado, la publicidad y el statu quo que lo detiene en su avance como ser

humano. Todo esto demanda una visión antropológica que haga justicia a la ambigüedad que

atraviesa de manera estructural nuestra existencia hoy. El curso de esta visión antropológica es lo

que queremos rastrear a lo largo del presente trabajo.

Finalmente, aparece el Estado como regulador pero también como controlador, explotador,

cómplice de fuerzas negativas como la aceptación de drogas dañinas o aliado de otras fuerzas

positivas. Para el Estado, la técnica se convierte en un medio a veces imperceptible que influye

en la configuración del ser, de la cultura y de la sociedad. En este recorrido que hasta ahora

hemos realizado, se ha citado con frecuencia a Heidegger, para quien el problema de pensar hoy

no radica en la técnica en sí, sino más bien el profundo desconocimiento de su esencia, pues

aunque la técnica ha sido objeto de un reiterado examen, aún no se ha atendido a la verdad que en

ella se abre. En el trabajo de atender a la esencia de la técnica, Heidegger considera que la técnica

como tal coincide con la metafísica y que, por tanto, se requiere una juiciosa deconstrucción de

sus posibilidades. ¿Es por ello Heidegger un tecnófobo? O más bien, ¿un romántico del pasado

que obsesionado por lo que vive en la Selva Negra y ha pasado en ella? ¿Cuáles son entonces los

peligros que nos acechan por el desconocimiento de la esencia de la técnica? ¿Es enemigo del

progreso? ¿Qué es el progreso para Heidegger? ¿Cómo influye la técnica en la configuración del

ser? Estas son las preguntas que a continuación queremos abordar.
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2. La pregunta por la técnica

Sin perder el hilo de nuestro trabajo, orientado hacia la comprensión de la configuración del

hombre actual y su manera de pensar influenciado por la técnica moderna y otros aspectos que lo

rodean, queremos a continuación examinar las consideraciones que Heidegger hace sobre la

pregunta por la técnica, para que así nos ayude a entrar en nuestro propio camino. La tarea

consiste en ir comprendiendo la forma de asumir la pregunta por la esencia de la técnica y

visualizar así los peligros que en ella se encierran. Para ello, queremos ir un paso más allá de lo

realizado antes en el primer capítulo del presente trabajo, pues hasta ahora se ha resaltado

simplemente que frente al fenómeno de la técnica nos encontramos con posiciones ambiguas e

incluso contradictorias. Pero en estas posiciones no se ha resaltado con suficiente claridad que la

ambigüedad con la que se nos presenta la técnica reposa en una ambigüedad más estructural que

atraviesa precisamente a la esencia de la técnica. Esta ambigüedad sale a la luz justamente

cuando la vemos como la asume el mismo Heidegger.

Con toda claridad, Heidegger señala que “la metafísica es la verdad de la totalidad de las

entidades como tal” (Nietzsche, II, 257 Versión alemana. Inglesa N3, 187. Thomson, 2005, 11).

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué es entonces una entidad para Heidegger? Con la formulación

de esta pregunta seguiremos trabajando con el propósito de develar la esencia de la técnica, sin

olvidar que para Heidegger el centro de su metafísica radica en reelaborar de manera concreta la

pregunta por el ser, teniendo para ello a la vista el Dasein y su actuar en el mundo. Comprender

dicha esencia será una de nuestras intenciones en este capítulo. Para eso vamos a seguirlo y

aprovechándonos de su filosofía trataremos bosquejar una respuesta posible a las preguntas que

hoy nos acusan.

2.1 El sentido de la pregunta por la técnica

Como si estuviéramos equipándonos para recorrer los caminos de Heidegger, recurramos por un

momento a dos autores  que nos van a ayudar a coger fuerzas en ese intento: Hans Blumenberg
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(1920-1996) y Bernard Lonergan (1904-1984). Sobre los intentos que hacemos para apropiarnos

de lo pensado por Heidegger, Blumenberg se expresa  de la siguiente manera en La posibilidad

de comprenderse: “Parece ser que el éxito de una filosofía depende de que sus enunciados

produzcan y dejen en el lector la impresión de que él también hubiera podido inventarlos y

escribirlos en cualquier momento (...) Se presenta como la sugestión de que casi hubiera podido

pensarlo uno mismo. Y está permitido enfadarse por no haberlo, sin embargo, pensado antes”

(1997, 79). Bajo esta sugestión y la esperanza de encontrar un camino propio seguiremos

trabajando. Pero seguir a Heidegger no es tarea sencilla, porque su manera de pensar es compleja

y, al mismo tiempo, es reconocida como fundamental para estudiar un tema como el que

pretendemos abordar. ¿Cuántas veces sucede que al leer a Heidegger uno se pierde y hasta se

enoja con el autor, porque se siente llevado por caminos en los que no se estaba preparado para

recorrer? Pero en estos casos no se tiene la intención de abandonar la lectura sino, por el

contrario, se quiere regresar al comienzo para volver a recorrer el camino de lo que no se ha

comprendido con la seguridad de que con esta reiteración podremos tal vez descubrir la esencia

de lo leído.

Por otro lado, Lonergan en Método en teología señala “las tres operaciones exegéticas básicas en

la lectura de un texto: (1) comprender el texto; (2) juzgar la exactitud de la propia comprensión

del texto; (3) establecer lo que uno juzga que es la comprensión correcta del texto” (2006, 151).

Sobre este misterio de entender al autor, también dice: “Cuando el sentido de un texto es obvio,

entendemos con el autor y a través de sus palabras el objeto al cual se refiere con ellas. Cuando

surge un malentendido, como cuando el autor piensa en P y el lector en Q, la corrección del

malentendido es un asunto relativamente simple: basta leer pacientemente el texto y ejercitar la

imaginación. Pero puede surgir la necesidad de ejercitar el proceso auto-correctivo de manera

prolongada y ardua. Porque una  primera lectura produce un poco de intelección y una segunda

lectura produce solo un poco más de intelección y una mayor cantidad de enigmas. El  problema

no consiste ahora en entender el objeto o las palabras, sino entender al autor mismo, su país, su

lengua, su época, su cultura, su manera de vivir y su mentalidad” (Lonergan, 2006, 155).

Tal vez, por esta razón, Blumenberg indica, de manera acertada, que el autor de Ser y tiempo

“ofreció un 'Dorado' para las ganas de parodiar, y solo poquísimos de sus discípulos, de gusto

más refinado o con una conciencia de sí robusta, han podido apartarse de la sugestiva tentación
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de demostrar que se ha 'comprendido' (...) solo se podía ser fiel a Heidegger porque no era posible

otra relación con sus pretensiones que la de 'repetirlas' ” (1997, 80-81).  No seremos la excepción

ante esta necesidad de comprender a Heidegger y al mismo tiempo de tratar de expresar nuestras

propias ideas. De antemano nos excusamos porque es necesario usar el lenguaje de Heidegger

cuando se habla de Heidegger.

Decíamos que el Dasein juega un papel importante en las observaciones que hagamos sobre la

técnica. El Dasein es ese ser arrojado al mundo para tener que ser ese ser que tiene a sus espaldas

un pasado y frente a él un futuro que alcanzar de acuerdo con sus posibilidades, las cuales se

concretan según sus realizaciones, sus acciones y su hacer: “Este ente que somos en cada caso

nosotros mismos y que tiene entre otros rasgos la 'posibilidad de ser' del preguntar, lo designamos

con el término ser ahí. El hacer en forma expresa y de ver a través de ella la pregunta que

interroga por el sentido del ser, pide el previo y adecuado análisis de un ente (el ser-ahí) poniendo

la mira en su ser” (Heidegger, 2009, §2, 17; en alemán 7). El hacer del Dasein está ligado a la

praxis, a la acción  y es un  elemento indispensable en la pregunta por la técnica, pues a través de

esa acción es que se da la posibilidad de tratar con ella. La presencia del ser en la técnica nos

presenta un problema ontológico y una metafísica que debe ser entendida para explicar su

esencia.

Comencemos por observar cómo la acción humana es una de las maneras como el Dasein realiza

su existencia y cómo ella le da la posibilidad para andar por ese camino permitiéndole lograr la

autenticidad como estar-en-el-mundo. Ahí, en ese mundo, se establecen las relaciones con los

otros entes a través de lo que Heidegger llama el tratar con (besorgen um) que se da a través del

manipular, del usar, del buscar acciones y realizaciones que pueden conducir hacia su

autenticidad: “El término Besorgen se refiere a «ocupación», «preocupación» (o «inquietud»),

«ocuparse»” (Escudero, 2009, 57).

Se trata entonces de la relación práctica y teórica que el Dasein establece con los demás entes;

pero el ser del estar en el mundo en cuanto tal es denominado por Heidegger «cuidado». Ese trato

con el mundo es: “por una parte, el comportamiento técnico-instrumental con todos aquellos

entes intramundanos que no tienen la forma de ser del Dasein y, por otra, el comportamiento

práctico-moral que el Dasein muestra en sus interacciones con los demás Dasein” (Escudero,

2009, 57-58). La acción es una dinámica que nos a induce a la verdad en muchas de las
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actividades del Dasein y la técnica es una de ellas. Modesto Berciano en La técnica moderna

Reflexiones ontológicas (Berciano, 1995, 96) se refiere a otra de sus obras, Técnica moderna y

formas de pensamiento: “La verdad acaece mediante la acción del Dasein como ser-en-el-mundo;

acaece en la obra de arte, en el lenguaje, en la poesía, en la acción histórica. Y por supuesto,

acaece también en la ciencia y la técnica” (Berciano, 1982, 45).

Berciano nos ayuda a comprender ese acaecer de la verdad que plantea Heidegger que está

relacionado con el desocultar, lo que es observado con precaución por el mismo Heidegger

debido a su cercanía con la realización humana pues con el saber los hombres corren el peligro de

considerar esto como el todo en la vida. ¿Cómo  explica esto Heidegger? El Dasein, al actuar, al

hacer, se funda en el ser-en-el-mundo lo que lo hace mundano. Su estructura de relaciones es

muy amplia y va más allá de sí mismo, pues debe establecer relación con el mundo en el cual él

no está sólo, por eso el cuidar o el ocuparse del mundo debe trascender a otros, pues es ser-con

(Mit-sein), otros Dasein que lo obligan a salirse de su propio yo a través de los cuales uno es.

Cuando se habla que uno es, se quiere nombrar la identidad propia del Dasein que como ser-en-el

mundo, relacionado con otros, lo definen como es él mismo.

Esa relación y esa posibilidad de ser él mismo le abre el horizonte para seguir siendo o un Uno

(ser inauténtico) o un ser auténtico. La mención repetida de la autenticidad y de la inautenticidad

del Dasein, que Heidegger expone en Ser y tiempo, merece detenernos con más cuidado sobre el

sentido de lo que estas expresiones pueden significar. No importa si sea para evidenciar la

claridad o al contrario la ambigüedad, entre lo deseable, lo posible y lo indeseable de la

autenticidad y de la inautenticidad, el absolutismo o relativismo de estos modos del estar-en-el-

mundo.

Taylor Carman (1965), en Heidegger's analitics - Interpretation, Discourse and Authenticity in

Being and Time, busca interpretar el sentido de estos modos de ser, más allá de su simple

referencia a la obra heideggeriana. Considera que en el ámbito de lo auténtico se presenta una

asimetría de tal manera que se pone en duda la existencia de un estado absoluto tanto de

autenticidad como de inautenticidad. Para Heidegger, y muchos de sus seguidores de la analítica

existencial, la autenticidad está interpretada como el mero apoderamiento de sí, a tal grado que el

Dasein pueda reconocer su finitud y entonces asimilar una actitud de entendimiento sobre la



35

existencia de un único horizonte que es la muerte: “For Heidegger account of Authenticity or

ownedness (Eigentlichkeit) as a kind of 'forerunning resoluteness' in a concrete situation toward

death" (Carman, 2003, 265)10.

La discusión en que se concentra aquí Carman señala que a los seres humanos no se les puede

identificar, de manera contundente, como objetos, tal como lo afirma el mismo Heidegger, ya que

ellos existen y realizan acciones concretas que son las que contribuyen en su autorrealización. Se

enfrenta a dos conceptos: el de Heidegger que considera que el Dasein no logrará ser configurado

como un todo o como una entidad completamente terminada, en la medida en que mientras existe

le falta aún un resto pendiente para llegar a ser plenamente existente, y el otro, que profesan los

expresivistas, en la que el Dasein está sujeto a una serie de normatividades que dinamizan sus

acciones orientadas a una auto- realización con la posibilidad de convertirse en una unidad total y

completa, como un todo. Es decir, o el Dasein está determinado por la finitud de su irremediable

mortalidad o está abierto a la posibilidad de alcanzar su propia totalidad. Los términos de

autenticidad e inautenticidad se interpretan en general de una manera tajante, como si fueran

estados terminales. En este sentido, Carman, considera que "la mayoría de las veces el Dasein no

es él mismo porque de alguna manera, en el intento de ser yo mismo, pierdo una parte de mí

mismo" (2003, 266-267). (First and for the most part Dasein is not itself, and this is possible only

because there is 'a determinate mode of being of the I itself' that consist precisely in 'a lost of

self')”.

Esta dinámica en el Dasein no es reconocida por el mismo Heidegger debido a que él no concibe

una categoría ontológica de subjetividad del Dasein. El Dasein, para Heidegger, no es

propiamente un sujeto. Volvemos a aceptar que la existencia del ser no solo se centra en una

primera persona, es decir, en solo si mismo, sino que a su alrededor hay otros. Para Carman, esta

dualidad crea entre ellos la asimetría anteriormente mencionada, debido a que yo tengo un

conocimiento de mi mismo y los otros tienen uno diferente de mí, producto de la observación que

compartimos mutuamente: yo los veo y ellos me ven a mí. Hay un fenómeno social en el que se

entrecruzan el mi mismo con los ojos de los otros. Heidegger, por otro lado, no tiene en cuenta, o

por lo menos no lo menciona, la existencia de otros en esta configuración de la autenticidad. Es

10 La traducción es nuestra, por eso mostramos el texto original: “For Heidegger account of Authenticity or
ownedness (Eigentlichkeit) as a kind of 'forerunning resoluteness' in a concrete situation toward death".



36

decir, parece ser que en la configuración de mi autenticidad solo intervengo yo mismo, de la

misma manera que la autenticidad del otro es obra exclusiva del otro y yo no intervengo de

manera explícita.

Si el Dasein no está solo, la relación con otros se fortalece en la medida en que haya un mayor

sentimiento de empatía, cuya gradación va desde considerar la existencia del otro o no. Sin

embargo, Heidegger no contempla la empatía como una actitud con los otros; más bien, la

considera como parte de la inautenticidad que se da  "por un modo de ser deficiente en  su

asociabilidad" (Carman, 2003, 269) (it is motivated by the dominant deficient modes of being-

with in their unsociability). En este contexto, Carman considera que la distinción que hace

Heidegger sobre autenticidad e inautenticidad es profundamente ambigua. Hay un sentido natural

que hace sentir que la inautenticidad no es una condición deseable y en cambio la autenticidad si

lo es. Pero el sentido en que Heidegger las trata en Ser y tiempo, según Carman, no da lugar a

hacer evaluaciones de carácter valorativo, pues el filósofo quiere evitar que su analítica del

Dasein se vea permeada por psicologismos o por valoraciones morales. No hay individuación

aquí posible. Carman señala su sentimiento de que el yo (Selbst), el individuo, existe y que el

Dasein tiene un yo, es decir, es un individuo. Que no se trata de una construcción artificial, pues

su  esencia es de orden social y que se evidencia en el ser-con del Dasein y la aceptación de la

existencia de los puntos de vista de otros, pues estoy en el mundo siempre con otros con los que

compartimos un mundo común.

Esta dilucidación sobre el sentido de lo auténtico y de lo inauténtico nos ayuda a evitar el

fundamentalismo que sobre la interpretación de estos modos del ser puedan aparecer y, por lo

tanto, darle un manejo más discreto al individuo en un intento de develar con mayor precisión las

relaciones que Heidegger establece entre la verdad y la técnica que es, sin duda, uno de sus

aportes más sobresalientes en el camino hacia la comprensión del sentido de la pregunta por la

técnica. Recordemos que Heidegger comprende el problema de la metafísica (metafísica

consumada) de la misma manera que lo hace con la técnica, pero “[...] la técnica no es la

metafísica, pero la esencia de la técnica es la esencia de la metafísica, lo que quiere decir que en

ambas se produce la verdad como tránsito del ocultamiento al desocultamiento” (Leyte, 2005,

232). Desde esta perspectiva Arturo Leyte considera que la verdad tiene siempre esas dos caras:

lo oculto y lo desoculto en cuyo “[...] tránsito de des-encubrimiento, eso significará que lo oculto
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se convierte en tema a desentrañar, lo que de alguna manera también supone una liquidación en

cuanto tal. Pues bien, a este proceso, que es el de la misma historia de la metafísica, que consiste

en descubrir lo oculto, al punto de desocultarlo todo y convertirlo en tema, es a lo que también

conviene el título de la técnica”  (2005, 222). Este desocultamiento pretende mostrarlo todo de

manera completa y “esa producción así entendida es la técnica” (Leyte, 2005, 222). No cabe duda

que al desvelar la verdad de una cosa, esta desaparece, por lo menos en cuanto a lo que la cosa es

como naturaleza.

También a través de su mirada del arte nos va a abrir el camino para superar el peligro que

vislumbra por causa del desconocimiento de la esencia de la técnica. Para esto, Heidegger cita a

Hölderlin, cuando el poeta dice en Patmos: “Donde hay peligro crece/ también lo que salva”

(Hölderlin, 2009, 213). Para interpretar estas palabras de Hölderlin nos viene bien la metáfora del

árbol del cual nacen primero sus raíces desde las cuales crece el tronco y luego las ramas. Ese

tronco, y en general ese árbol, nace, crece y es liberado por las raíces para que se haga

arborescente en el exterior como tronco que es. Pero, eso que se libera, el tronco, está siempre

ligado en un arraigo con sus raíces y a eso que se libera es lo que llamamos la verdad: “Salvar es:

ir a buscar algo y conducirlo a su esencia, con el fin de que así, por primera vez, pueda llevar a

esta esencia a su resplandor propio [...]. Donde algo crece, allí tiene echadas las raíces, y desde

allí prospera” (Heidegger, 2001, 26).

De la misma manera la técnica, en su actuar mediado por el Dasein, libera lo que nos es útil como

el tronco que es liberado por las raíces. Lo liberado por el Dasein está, empero, arraigado a la

esencia de la técnica. No es solo un provocar de la realidad como ella se construyera, sino que es

una desocultación, un acaecer de la verdad que siempre ha estado ahí, oculta pero presente de

alguna manera. Esa verdad puede tener una esencia superior y ahí es donde radica el peligro al

ocultarse, al no mostrarse. Lo que, finalmente, Heidegger promueve en nosotros es que hablemos

de esos peligros, que nos acerquemos a ellos para abrir la posibilidad de encontrar el camino de la

liberación. De ahí el sentido de la frase esperanzadora que cita Heidegger de Hölderlin: “Donde

hay peligro crece/ también lo que salva”. Pero detengámonos por un momento en la noción

heideggeriana de la desocultación, porque el mismo Heidegger profundiza en la relación entre

este traer-ahí-delante y la verdad. Después del ejemplo de la fabricación de la copa de plata en La
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pregunta por la técnica,11 Heidegger se centra en la causalidad, cuya pertinencia en el tema que

estamos tratando aquí va más allá de la fabricación, del uso de los instrumentos y de las

herramientas. El tema es tratado dentro del dominio de los fines como cuando algo se elabora

para un propósito. Heidegger quiere mostrarnos como la interpretación corriente de la técnica

como un medio para un fin es solo la interpretación instrumental y antropológica de la técnica,

que establece una relación de dominio entre el hombre y la técnica en la cual ambos tienden a

dominar al otro.

El hombre está retado a fabricar para obtener resultados concretos, pero los elementos que

conforman lo fabricado le anteponen una resistencia ante la intención de dominio representada

por las significaciones del qué y del para qué de dicha intención. Heidegger presenta un ejemplo

en el que nos quiere mostrar como la fabricación de algo no es simplemente el hacerlo usando

herramientas ni tampoco la mecanicidad misma del laborar.  Para prepararnos en la comprensión

de su ejemplo nos recuerda, en primer lugar, las causas para después sincronizar los conceptos

con la elaboración de algo material, en este caso la copa de plata mencionada.

¿Cuáles son las causas que normalmente intervienen en la consecución de algo? Son cuatro: la

causa material es decir la copa; la causa formal es la forma de la copa; la causa final, el fin,

aquello para lo cual se destinará lo fabricado y la causa eficiente será la que produce el efecto

final es decir, lo fabricado en funcionamiento. Esos cuatro modos se relacionan entre sí y uno le

debe al otro su existencia en su unidad e interacción. A eso Heidegger lo llama corresponderse,

ser responsable uno del otro. ¿A dónde nos quiere llevar Heidegger con estos planteamientos?

Ese ser responsable está relacionado con el ocasionar, con el hacer que, con el estimular. Nos

muestra la existencia de un accionar para que algo se produzca, para traer-delante, a lo que los

griegos llamaban poiesis. Ese traer-delante se presenta bajo dos circunstancias diferentes: una,

cuando el causante es un artesano, como el que fabrica la copa o como lo expresa Desauer en

relación con el invento de la rueda: ella ya existía en la naturaleza y el hombre lo que hizo fue

desocultarla; la otra circunstancia se presenta cuando el causante es la misma naturaleza. Como

11 Este es un ejemplo propuesto por Heidegger en su conferencia la Pregunta por la técnica para explicar las causas
y la causalidad en el dominio de lo instrumental que plantea la filosofía. Se basa en la construcción artesanal de una
copa de plata. Una vez explicadas las causas material, formal, final y eficiente se detiene en los modos del ser
responsable o sea en cómo las causas se pertenecen unas a otras. El ejemplo de la copa de plata es útil para reflejar
diferentes instancias de lo que significa el traer-ahí-adelante tanto en la naturaleza como en  la fabricación artesanal y
en las artes.
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es el caso, traído por Heidegger, de una flor que florece por si misma sin intervención del

artesano. En ambos casos, Heidegger nos hace notar que lo que sale de lo oculto es  la verdad, la

aleteia. Es la techné la que hace salir a la aleteia de lo oculto. Estamos entonces presenciando,

debido a la técnica, la exhumación de la verdad.

Este ejemplo puede generalizarse en muchos casos en donde se produce una obra material. Sin

embargo, la tecnología de hoy en día se puede presentar en otras formas no tan convencionales

pero igualmente poderosas en cuanto a su relación con la configuración del hombre debido a su

relación con la cotidianidad. Se trata, por ejemplo, del software. Su presencia es casi invisible,

pero aparece hoy en casi todas la actividad de la vida del ser humano y trataremos de hacer una

equivalencia de su fabricación comparándola con el ejemplo de la copa, pero desvelando las

características propias de su ser.  Este producto está ligado a la cotidianidad de las personas pues

aparece en las empresas, las instituciones, la sociedad, el Estado. No hay casi ningún dispositivo

que no tenga software. Aparece en los aviones, los trenes, los automóviles, los celulares, las

casas, la televisión, la radio y es considerado un producto de seguridad nacional en los países,

sujeto además a la intervención y regulación de las políticas de Estado. A los productos de

software se les llama artefactos, pero en ellos la causa material no es tangible, está conformada

por los lenguajes de programación, las instrucciones  y las herramientas de desarrollo; la causa

formal está representada por los interfaces que ve el usuario en la pantalla para manejar los

productos; las causas final y eficiente entran dentro de las mismas categorías expuestas en el caso

de la copa variando según el área de aplicación. Su capacidad de ubicuidad lo hace omnipresente

y en su momento se hará presente en este trabajo con respecto de los emplazamientos en los

cuales contribuye en la configuración de la sociedad y del ser.

Cuando Heidegger presenta estas observaciones sobre un determinado objeto, como es la copa,

acepta que nos pueda producir extrañeza pero al mismo tiempo considera que es la puerta que se

nos abre para llegar a comprender la esencia de la técnica: “La técnica no es pues un mero medio,

la técnica es un modo de salir de lo oculto. Si prestamos atención a esto se nos abrirá una región

totalmente distinta para la esencia de la técnica. Es la región del desocultamiento, es decir, de la

verdad. Esta perspectiva nos extraña” (Heidegger, 2001, 14). Entonces nosotros entendemos por

qué Heidegger dice en ¿Qué significa pensar?, que todavía hoy no pensamos y nos prende una

alarma con respecto de la importancia de pensar en la técnica: si ella influye en la configuración
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del hombre, de la sociedad, de la cultura y del Estado y se relaciona tan de cerca con el

desocultamiento de la verdad, ¿no es esto suficiente para que la esencia de la técnica y los

peligros de su desconocimiento nos den en qué pensar?

2.2 La esencia de la técnica y los peligros de su no comprensión

Ya hemos enunciado la presencia de los peligros que encierra la técnica, o más bien el no

comprender aún su esencia. Pero Berciano insiste en lo anunciado por Dessauer debido a la

relación del hombre con Dios de quien hemos sido creados a su imagen y semejanza y que como

continuadores de su obra tenemos la obligación de contribuir al desarrollo de la naturaleza para

continuar con la tarea encomendada. La subordinación de la naturaleza a las debilidades del

hombre crea el peligro de ponerla en manos de acciones no exentas de desviaciones que

transformen la esencia de las cosas que le pertenecen. Estos peligros anuncian la necesidad de

una ética para que el hombre adquiera capacidades profesionales y morales así como virtudes que

eviten la catástrofe (Berciano, 1995, 105).

Desauer, a pesar de ser  técnico y científico, agrega, a los riesgos mencionados, la estrechez de

los especialistas a quienes, según él, se les debe aportar una formación socio-humanística lo cual

es muy pertinente debido al rumbo que ha tomado su formación técnica hoy en día  con un rezago

en la formación espiritual. La presencia de esos peligros hace más necesaria la compresión de la

metafísica de Heidegger para continuar la búsqueda de la esencia de la técnica con la ayuda de

Ian Thomson (1968) que a través de una deconstrucción  trata de identificar el método que usa el

autor de Ser y tiempo para sus análisis metafísicos, incluso aplicados a objetos tan disimiles como

son nuestros aparatos técnicos y tecnológicos. El propósito es ver la manera como se construye

un concepto, observando los procesos históricos y el cúmulo de observaciones concretas y

metafóricas. A veces, dice Heidegger, lo que se ve claro y evidente no lo es, pues en su desarrollo

se le han adherido frases, metáforas, nombres que deforman la verdad de las cosas.

Lo que trata de hacer Thomson es indagar en el pensamiento de Heidegger para entender su

metafísica, según la cual se “presupone que la metafísica no es simplemente una preocupación

esotérica de filósofos aislados en sus torres de marfil” (Citado por Thomson, 2005, 8).
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Comprender qué es la metafísica nos ayudará a comprender, igualmente, qué es cualquier cosa; la

técnica entre ellas. Thomson cita a Nietzsche en la búsqueda de un concepto sobre la esencia de

la metafísica que dice “La metafísica es la verdad de la totalidad de las entidades como tal”

(Citado por Thomson, 2005,11). En sus lecciones sobre Nietzsche, Heidegger señala que “la

metafísica es la verdad del ente en cuanto tal en su totalidad” (2013b, 725). Debemos entonces

asumir ahora qué significa en Heidegger entidad.

Para interpretar qué o cómo son las entidades, algunos filósofos consideran que el asunto se

centra en el ser de las entidades. Jesús Adrian Ecudero nos explica lo que Heidegger quiere

designar con este neologismo. Dice: “[...] Seiendheit (die): «enticidad». Con este neologismo,

Heidegger designa el carácter del ente, aquello que hace que un ente sea tal [...] como la belleza

que hace bellos a los entes. Se trata de una determinación ontológica que indica un modo de ser”

(Escudero, 2009, 145). Heidegger declara que los postulados metafísicos acerca del ser de las

entidades han sido tratados siempre de igual forma en la historia de la metafísica buscando

siempre la verdad de todas las entidades como tal.

Pero estas ideas tienen doble vía, pues hay dos componentes para el entendimiento de las

entidades que son: una, la entidad como tal y otra la totalidad de las entidades. Entonces la

pregunta de ¿qué es una entidad? puede referirse a ¿qué hace que una entidad sea una entidad? Es

lo tocante a la esencia del qué de la entidad como tal y otra forma de referirse es ¿cuál es el

camino para que una entidad sea una entidad? Es decir el para qué de la entidad como tal. La

esencia, de la que venimos hablando, la menciona Heidegger como el quid, la quidittas, la

queidad. Platón y Sócrates “piensan la esencia de algo como lo que esencia en el sentido de lo

que dura. Pero piensan lo que dura como lo que perdura. Pero lo que perdura lo encuentran en

aquello que, en tanto que permanece, resiste  a cualquier cosa que pueda ocurrir. Esto que

permanece lo descubren a su vez en el aspecto (eidos, idea), por ejemplo, en la idea de «casa»”

(Heidegger, 2001, 28).

Dice Thompson que desde 1946, Heidegger divide estas dos vías del entendimiento sobre las

entidades. En una se refiere  a lo ontológico, es decir al qué y la otra al para qué es decir a lo

teleológico, a la entidad suprema y al sentido de ella, es decir, al dios metafísico de Heidegger, a

la divinidad. A esa dualidad se le llama la Ontoteología. La presencia de las entidades en estos

conceptos metafísicos nos trae a Aristóteles cuando habla de la Filosofía primera, es decir, la
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metafísica, y la define como aquello que “se pregunta por las entidades en lo que son en la

medida que son" (Citado por Thomson, 2005, 14).

Para Heidegger, la metafísica es ontológica en la medida en que busca el terreno más general de

las entidades mirando los componentes de todas las entidades que son compartidos en común.

Así es como los ontologistas tratan de entender (y entienden) el ser de las entidades en términos

de aquella entidad en la que detrás de ella o delante de ella no se pueden descubrir entidades más

básicas. Esta entidad representa lo que las demás entidades se identifican. Así mismo la

metafísica es teológica, en la medida en que se pregunta por la suprema entidad y su sentido,

aquella que es causa de sí misma que resume el concepto metafísico de Dios cuya interpretación

es dada de diferentes maneras: para Aristóteles es la primera causa; para Leibniz es el ser de

seres; para Kant es el sujeto de las subjetividades como una condición de las posibilidades de

toda objetividad; para Hegel es la máxima entidad como lo absoluto en el sentido de una

subjetividad incondicional y para Nietzsche es el eterno retorno (Citado por Thomson, 2005, 15).

Heidegger trae a Nietzsche para aclarar estos conceptos que dice: “las entidades son solo

concatenación de fuerzas al servicio de la voluntad de poder cuyas  energías convergen en auto

crecimiento” (Thomson, 2005, 22), convirtiendo a todas las entidades, incluidos nosotros

mismos, en «recursos» (Bestand) que, ordenados con eficiencia y convertidos en metas crea una

espiral de «constante abrumamiento» (Citado por Thomson, 2005. 2). Uniendo estos conceptos

parece indicar que mientras que se evidencia el deseo del ser humano por su supremacía visto

ontológicamente, la ontoteología lleva al Dios metafísico, al ser de seres, al sujeto de las

subjetividades, a la máxima entidad  o al eterno retorno al ámbito del ser.

Estas fuerzas y esa mirada del ser como recurso, será uno de los aspectos más importantes para

explicarnos la configuración del ser, en donde la técnica contribuye pero encierra el peligro de

que se le dé más importancia a lo material que al concepto. Para Thomson, la época  cibernética,

por ejemplo, se identifica con el nihilismo en la cual las fuerzas del mercado han desatado una

producción de información programable que según él, “no beneficia a nadie y acelera la

proliferación de tecnologías informáticas orientadas a circular como productos comerciales”

(Citado por Thomson, 2005,22). Esta observación no está lejos de la realidad de hoy en día en

que se ha incluido al ser  dentro de ese mundo de productos empaquetados así como lo expresa

Thomson sobre el empaquetamiento del conocimiento que crea “epistemologías estáticas e
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inquebrantables que configuran el Statu quo” (Thomson, 2005, 23), culpable de la paralización

del desarrollo humano y promotor de la institucionalización de la inautenticidad.

¿Cómo plantea Nietzsche este retorno a si mismo que convierte a los seres humanos en cosas?  Él

hace una reducción ontológica de la voluntad de poder convirtiendo a los seres humanos en

entidades ontoteológicas. Estas entidades recurren a sí mismas haciendo que se les miren como

recursos  y que busquen su autoregulación y autoperpetuación. Para eso, deben ser ordenados y

engrandecidos con la máxima eficiencia (Citado por Thomson, 2005, 44) dando como  resultado

el empaquetamiento al que se refiere Heidegger. ¿Es esto el resultado de convertir la metafísica

en ontoteología como lo pregona Heidegger? Es decir, que al identificar la metafísica con la

ontoteología lo que se está haciendo es ¿retornar siempre al ser como centro único?

Por eso aludiremos a la voluntad de poder la que Heidegger, en Nietzsche, interpreta primero

aludiendo al  concepto popular del deseo de aspirar a algo, para cuyo resultado hay una fuerza

que la impulsa. Pero esa fuerza no solo le pertenece a los señores, a  los amos, que, como se lee

en el lenguaje hegeliano, son quienes tienen en sus manos el mando.  Veamos lo que Nietzsche

dice en Zaratustra al respecto: “Donde quiera que he encontrado lo que está vivo, he encontrado

la voluntad de domino, y aun en la voluntad de la obediencia he encontrado la voluntad de ser

amo” (Nietzsche, 2009, 75). Esto da muestras de la certeza que tenía Nietzsche en cuanto a que la

voluntad de poder sea el carácter fundamental de la vida y que todo aquel que quiere, por el

hecho de querer, quiere ser señor. Inclusive quien es un servidor tiene la voluntad de poder que sí

bien no la tuviera para liberarse de su señor, la tiene para ejercerla sobre los objetos de su trabajo

incluida la técnica y la naturaleza a través de la cual hace su praxis. En este sentido, en el acto

que permite sobrepasar un deseo y una aspiración hacia un hecho concreto opera el ordenar

Ordenar es ser señor de disponer sobre posibilidades, vías, modos y medios de producir
efectos por medio de la acción. Lo que se ordena en la orden es el ejercicio de este disponer.
En ella el que ordena obedece a este disponer. En la orden, el que ordena obedece a este
disponer y de ese modo se obedece a sí mismo. De esta forma, el que ordena es superior a sí
mismo, en la medida en que se arriesga incluso a sí mismo. Ordenar es auto superación y, en
ocasiones, más difícil que obedecer. Sólo aquel que no puede obedecerse a sí mismo es
necesario ordenarle. Desde el carácter de orden de la voluntad se proyecta una primera luz
sobre la esencia de la voluntad de poder (Heidegger, 2013, 731).

Para Nietzsche, “la voluntad no es otra cosa que voluntad de poder, y poder no es otra cosa que la

esencia de la voluntad” (Heidegger, 2013,44). Este círculo parece ser uno de los elementos en el
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que se fundamenta el eterno retorno. La potencia solo ejerce el poder en la medida en que domina

el respectivo nivel de poder que se ha alcanzado. El poder es poder solo y mientras siga siendo

acrecentamiento de poder y se ordene a sí mismo más poder. Ya el mero detener el

acrecentamiento de poder, el mantenerse en un nivel de poder, marca el comienzo de la

impotencia. El sobrepotenciarse a si misma forma parte de la esencia del poder. Surge del poder

mismo en la medida en que es orden y, en cuanto orden, se da poder para sobre potenciar el

respectivo nivel de poder. De este modo, el poder está constantemente en camino «de» si mismo,

no solo de un nivel siguiente de poder, sino del apoderamiento de su pura esencia.. En cualquier

acto de voluntad hay un pensamiento que manda y la voluntad es un afecto de mando que, en este

caso, somos nosotros mismos quienes damos la orden y quienes obedecemos y una vez ejecutado

el acto de mandar aparecen los sentimientos de coaccionar, urgir, imprimir, resistir, mover pero

aún no se da el acto de la acción12. Nietzsche, el filósofo a martillazos, emite sus opiniones en

contra del statu quo que es parte de lo que quiere romper planteando la verdad escueta según sus

análisis que muestra el mundo nuevo que se configura con la modernidad: el nihilismo. Para

Nietzsche, este es la desvalorización de los valores supremos, pero no es, como se pudiera pensar,

la simple disolución de todo en la nada, el derrumbe de la verdad sobre el ente en cuanto tal, el

acontecimiento fundamental de la historia de Occidente. En la frase nietzscheana «Dios ha

muerto».

Dios alude aquí en general a lo suprasensible, lo cual, en cuanto eterno mundo «verdadero»,
que está «más allá», que está opuesto al mundo «terrenal» de aquí y  se hace valer como el
fin propio y único [...] En lugar de la autoridad de Dios y de la Iglesia aparece la autoridad de
la conciencia, el dominio de la razón, el dios del progreso histórico, el instinto social
(Heidegger, 2013, 739-740).

Es imprescindible abrir caminos a nuevos valores. En ese paso, la historia sufre un estado

intermedio como el que está cursando ahora. En ese estado intermedio se crean tensiones entre

los dos mundos, el antiguo y el nuevo. Esas tensiones son fuerzas hacia alguno de los lados y hay

que escoger entre la decadencia o un nuevo comienzo, cuyo futuro y permanencia dependerá de

mantener la fe (o la apariencia de fe, según Nietzsche) de la posibilidad de salvarnos de la

catástrofe en el momento intermedio en que aparecen las fuerzas entre los valores nuevos y los

12 En http://e-logicasoftware.com/maestria-filosofia/Seminario-nietzche-mas-alla-del-bien-y-del-mal/voluntad.htm se
presenta un mapa conceptual sobre la voluntad de poder que ayuda a explicar el proceso volitivo y la lucha del ser
consigo mismo cuando la voluntad da una orden emitida por el mismo individuo.
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antiguos. Ese cambio de  valores obliga a una transvaloración, es decir, a un significado diferente

de lo que son los valores.

La condición de origen en este nuevo camino abre un nuevo horizonte, un nuevo amanecer de

Occidente en donde se evidencia lo total, no lo parcial ni lo habitual, ni el deseo de mantener lo

existente sino de hacer un cambio hacia lo esencial basado en un pesimismo: “El pesimismo

como preforma del nihilismo” (Nietzsche, 2011, 17), en una fuerza cuya potencia niega al mundo

existente. No es un pesimismo que declina; más bien, debe analizar objetivamente al ente tal

como es, sin rodeos: “El pesimismo niega el mundo existente. Pero su negación es ambigua.

Puede querer simplemente la declinación y la nada. Pero también puede rechazar lo existente y

abrir así una vía para una nueva configuración del mundo” (Heidegger, 2013, 742).

Este mundo que carece de propósito pues, según Nietzsche, “si el mundo tuviese un propósito,

éste ya se hubiera logrado” (Nietzsche, 2011 534). Es lo que ocurre cuando se alcanza la meta,

situación en la que se puede decir: todo ha terminado. Pero eso no ha sucedido en el mundo. Por

lo tanto, todo es un permanente devenir, nada es meta, el mundo carece de propósitos. La lucha se

da con la costumbre de creer que para todo hay un fin, un Dios creador que guía al mundo o el

mandato sobre la vida por decreto: “[...] que el mundo evite deliberadamente una meta y que sepa

prevenirse artificialmente de caer en un movimiento circular deben llegar todos los que quieran

imponer por decreto al mundo de la facultad de renovarse eternamente” (2011, 534). En una

palabra, el mundo debe ser capaz de transformarse solo y de romper con la idea de imponer

metas, estados finales como lo propone la vieja manera de pensar. Y termina diciendo en el

aforismo 1066: “El principio de la persistencia de la energía exige el eterno retorno” (2011, 535).

Así es que un “¿Un nihilista es el hombre que, del mundo tal como es, juzga que no debería ser, y

del mundo que debería ser, que no existe?” (Citado por Heidegger, 2013, 743). En este sentido,

Cualquier creencia se basa en la suposición de que algo es verdaderamente de por sí. La
forma extrema del nihilismo sería la opinión de que toda creencia, todo tener-por-verdadero,
es necesariamente falso, porque no existe en absoluto un mundo verdadero en sí mismo, por
lo que el juicio de verdad es una interpretación, una apariencia de perspectiva cuyo origen
reside en nosotros, en tanto que el mundo se nos vuelve comprensible, limitado y sencillo. La
medida de nuestra fuerza reside en el hecho de que hasta qué punto podemos adaptarnos y
soportar la apariencia y la mentira sin perecer. En esta medida, el nihilismo podría ser una
manera elevada y divina de pensar, como negación del mundo y el ser como algo verdadero
en sí (Nietzsche, 2011,21).
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Según Heidegger, Nietzsche está pensando en la divinidad del dios Dionisos; no hay verdades

hay puntos de vista.

Estas anotaciones nos van mostrando cómo se va conformando, para Heidegger, una sociedad en

la cual hasta los seres humanos se vuelven recursos que van a ser manipulados por un mercado

con la participación de la técnica y con una fuerza centrípeta que actúa sobre los hombres mismos

y sobre sus deseos. Los razonamientos de Heidegger sobre este tema crean confusión dentro de

los filósofos, como lo expresamos anteriormente, y por eso estamos tratando de esforzarnos en el

entendimiento de sus observaciones. Heidegger ya nos tiene acostumbrados a emprender el

camino del pensamiento a su manera. No es un camino lineal ciertamente, es un permanente

retornar al mismo punto de partida, para luego avanzar, como quien se echa para atrás para tomar

impulso o para mirar su entorno y retomar el camino correcto. Es fácil perderse en sus

indagaciones. Nos hace confundirnos del propio camino mientras creemos que él es el único que

no está perdido. Cuando más confundidos estamos y casi nos hemos olvidado cuál fue el origen

del camino, nos hace volver, estando todavía en sus bifurcaciones pero invitándonos a seguir

adelante.

Heidegger no critica a las entidades tecnológicas en sí, es decir, a los dispositivos, a las

maquinas, a los utensilios vistos como entidades particulares, sino mirando a la técnica como un

fenómeno en sí que tiene una dimensión ontológica. Existen tensiones en el paso de lo pre

moderno a lo moderno como podemos observar en la comparación que  hace entre las aspas del

molino movidas por el viento y la energía almacenada. Se predice un choque y el advenimiento

de una nueva era, un nuevo arraigo que debemos enfrentar, como lo expresa en Serenidad: “La

Serenidad para con las cosas y la apertura al misterio nos abren la perspectiva hacia un nuevo

arraigo. Algún día, éste podría incluso llegar a ser apropiado para hacer revivir, en figura

mudada, el antiguo arraigo que tan rápidamente se desvanece” (1994, 5). Volvemos a las

preguntas iniciales: ¿son las reacciones de Heidegger producto de una tecnofobia? ¿Hay en él una

nostalgia del mundo pre industrial? ¿Significa algo filosóficamente su eterno retorno a la Selva

Negra en donde vive como un campesino pero logra, allí, escribir como un genio y pensar como

un filósofo?

Los desacuerdos que hemos mencionado entre los filósofos no hacen daño según Heidegger, al

contrario dan inicio a debates propios de la disciplina filosófica. Para él, las diferencias son la
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sabía que la hacen permanecer viva. Por eso Thomson hace notar que mientras Feenberg (1943)

considera que la tecnología es un fenómeno cuya construcción es histórica, Weber (1864-1920)  y

Habermas (1929) la entienden como un “control racional de la eficiencia” (Citado por Thomson,

2005, 49), lo que para Heidegger es la reducción de todo a materia. Caben entonces más

preguntas alrededor de la técnica: ¿Es la tecnología algo que viene fuera de nosotros como un

fenómeno incontrolable? ¿Será que al salirse la tecnología de nuestras manos y haciéndose dueña

de su propio impulso llegue a dominarnos? o ¿es la sociedad configurada bajo estas tensiones

entre la cual están la cultura, el estado, la política, la economía, el mercado y naturalmente el ser-

ahí como entidades orientadas al control, las que nos apresen en sus tenazas? Freud ya  lo había

anunciado en El malestar en la cultura, cuando hace notar que la cultura, a pesar de haber sido

creada por nosotros mismos, nos produce malestar e influencia a los individuos singulares a tal

punto que aquellos que quieran salirse de su control sin poder hacerlo, deciden encerrarse en un

mundo propio, en su propia neurosis.

Estas preocupaciones se vuelven hacia el ser y a su configuración en una sociedad en la que  la

técnica, según Thomson, se convierte en un  fetiche tecnológico (2005, 52). Esa  condición de

fetiche nos hace verla, no como la cosa que es en sí, sino como una proyección irreal  de la propia

naturaleza humana.  Esos fetiches pierden su esencia y se nos  presentan como sólo recursos. En

el lenguaje de Heidegger, se nos oculta el ser de las entidades, solo vemos la materia, todo se

vuelve cuantificable y sólo tiene valor lo que es susceptible de medida, inclusive el ser. La

ontoteología Nietzscheana totaliza todo y surge una transformación que se nos presenta invisible,

inadvertida, que no nos da que pensar, que puede saciar al ser humano que se rodeará de más

cosas empaquetadas creando una falsa sensación de felicidad: consumismo. Esa objetivación del

ser la visualiza Heidegger en 1955 cuando se percata que a los seres humanos se les llama

recursos humanos en las oficinas y en el trabajo. Se lanza un dardo enorme a la especialización,

cuando Feenberg dice que la deshumanización del ser comienza cuando está sujeto a una acción

técnica llamada management. Siguiendo esta línea de pensamiento, Heidegger, en su alocución

en la universidad crítica el manejo de los profesores como solo proveedores de contenido así

como la presencia de profesores de tiempo parcial manejados bajo estricta administración. Es

claro que en la organización profesoral hay management y que los profesores son manejados

como recursos cuya asignación de tiempos debe ser ordenada y administrada de manera eficiente

(Thomson, 2005, 60).



48

2.3 El camino de la pregunta por la esencia de la técnica

Estamos tratando de pensar sobre la esencia de la técnica, en el ámbito de lo que no se ha

pensado todavía, que es lo que más da qué pensar, como lo dice Heidegger en ¿Qué significa

pensar? Estos ámbitos de la ciencia y de la técnica han sido tratados por él ampliamente pues,

además de su trabajo como filósofo, tuvo que hacerlo en su paso por la  universidad, previniendo,

con mucha cautela, los peligros de un mal entendimiento de sus planteamientos sobre la ciencia.

Es como si percibiera que al hacerlo pudiera entrar en terrenos pantanosos y ser mal interpretado:

"En cambio, cuando se establece una distinción y una separación entre el pensar y la ciencia, eso

se considera de inmediato como una degradación de la ciencia. E incluso se teme que el

pensamiento inicie las hostilidades contra la ciencia y perturbe la seriedad y el agrado en el

trabajo científico" (Heidegger, 2008, 76).

Pareciera querer excusarse, de antemano, con los científicos y anunciar que sus críticas no desean

enlodarlos. Continúa diciendo "por razones de tacto habría que evitarse aquí una polémica"

(2008, 76) y, a continuación, remata aclarando que los pensadores no son contradictores sino que

ellos sólo piensan en favor de una única cosa. "Todo hablar a la defensiva sólo tiene aquí el

sentido de proteger una cosa" (2008, 76). Esto es un preámbulo para hablar de las ciencias, pero

no de ellas en sí sino de su esencia. Insiste en que ellas son algo positivo, pero no como se tiende

hoy a representar su esencia en las universidades. Las ciencias, dice, pertenecen al ámbito de la

esencia de la técnica y aclara que se refiere a la esencia de la técnica, no a la técnica como tal.

Insiste en que esta esencia permanece en la niebla, pero que hay un camino que recorrer en ese

aprendizaje a pensar, orientado a poner en correspondencia la acción, la praxis, con lo esencial es

decir con lo que se nos es donado.

Esta idea de una esencia rodeada de niebla hace pensar en la presencia oculta de algo de lo que

sabemos que está ahí, que percibimos su presencia, pero que no podemos determinar de qué se

trata mientras no la desocultemos para que  florezca la verdad de su ser. Hans-Georg Gadamer

(1900-2002) señala cómo Heidegger se separa del principio de la percepción clara y distinta del

ego cogito de Descartes. Lo hace refiriendo a la anécdota en la que Heidegger en una clase en

Friburgo se remite a “la brumosidad (Diesigkeit) de la vida” (Gadamer, 2002, 69). En medio de

esta brumosidad sobreviene el juego de aquello que se oculta pero que al mismo tiempo aparece,

no desde un punto de vista material o visual, sino desde la perspectiva del conocimiento. La única
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manera de evitar su hundimiento es a través de los esfuerzos para entender el concepto que

desoculta la verdad, la aletheia: “[...] la verdad está abierta a la luz del día  [...] hay que arrancarla

al ocultamiento como un robo [...] la verdad está siempre en peligro de volver a hundirse en la

oscuridad, y el esfuerzo del concepto debe apuntar a preservar lo verdadero de este sumergirse,

pensando incluso, este sumergirse aún como un acontecer de la verdad” (Gadamer, 2002, 69).

Esta visión de lo brumoso nace desde nosotros mismos que nos vemos enfrentados, en ocasiones,

a otros que también son dueños de su propia conciencia. Gadamer reconoce la dificultad

hermenéutica del dialogo con otros y del peligro de que nuestros pensamientos y presuposiciones

sucumban:

Por esto no podemos ocultarnos lo difícil y lo imprescindible que es vivir en el diálogo. No
buscamos el diálogo para entender mejor al otro. Más bien somos nosotros mismos los que
estamos amenazados por el anquilosamiento de nuestros conceptos cuando queremos decir
algo esperando que el otro nos reciba [...] queda claro en todo caso que el habla misma es una
forma de vida que es brumosa  como la vida y que también se vuelve a rodear de niebla una y
otra vez. Así, nos movemos una y otra vez sólo durante un rato en un claro en medio de la
niebla que nos rodea nuevamente cuando buscamos la palabra adecuada. Se vive con más
facilidad cuando todo va según los propios deseos (2002, 367-368).

Traemos aquí la sugestiva referencia en ¿Qué significa pensar? sobre el aprendiz de carpintero

que en su trabajo desoculta la verdad de su obra pero que hay quienes lo hacen por caminos

diferentes. Uno de ellos usará las herramientas y sólo verá en las formas de su trabajo, lo

material; este carpintero solo realiza un trabajo, una labor. El otro es aquel que en cambio se pone

en correspondencia con la madera, con su esencia en el habitar del hombre. En Construir,

habitar, pensar define la diferencia entre construir y habitar, lo cual va en el mismo camino de lo

que estamos exponiendo. Hay una diferencia entre hacer un simple trabajo como carpintero a

hacerlo entrando en relación con la esencia de la madera lo que determina el hacer una obra de

arte, no un simple trabajo. Eso mismo sucede en el uso del lenguaje en el ámbito del poetizar,

aspecto de la metafísica que Heidegger no olvida.

La presencia de un aprendiz sugiere la existencia de un maestro que es el que asume los riesgos

que trae enseñar a pensar y enseñar a aprender. También la acción del maestro tiene una esencia

que sí se desoculta, su autoridad no será puesta en duda y no hará falta asumir posiciones

autoritarias para ser lo que es: un maestro. Sloterdijk se ocupa de rescatar la identidad de estos

maestros artesanos que hacen su trabajo bajo sistemas de adiestramiento, en su libro Has de
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cambiar tu vida. Allí hace una referencia directa a los artesanos y a los maestros, razón por la

cual traemos aquí sus consideraciones en las que eleva estas tareas humanas al nivel de los actos

de los héroes. Se ayuda de Richard Sennett que quiso liberar a las artesanías del desprecio

dándoles su puesto como comportamiento político. El análisis de Sloterdijk se centra en la

respetabilidad que merece la actividad humana que no por ser repetitiva o no engalanarse con el

hábito de la originalidad debe despreciarse. Al contrario, Sloterdijk, consistente con sus ideas

sobre la antropotécnica, considera que esta labor merece ser elevada a niveles más altos como

consecuencia del respeto por los actos repetitivos. ¿No es respetable el hecho de que un artista

pueda requerir hasta diez mil horas de trabajo ejercitándose para llegar a ser un maestro? En su

peculiar manera de definir los conceptos dice que la característica de genialidad se la merece

alguien que, por ciertas dotes naturales, simplemente acorta el tiempo de su praxis.

Los valores que Sloterdijk rescata del artesano son sus capacidades de "ejercicio, experiencia,

cuidado, vigilancia" (Sloterdijk, 2012, 374), que vienen a colindar con los terrenos de la

meditación es decir, son  valores del orden espiritual. Al mirar el trabajo del artesano con una

óptica marxista, la actividad productiva del artesano en la producción y el comercio se sale del

esquema del trabajo denegado, porque no va a perder la relación de orden espiritual con el

producto que crea con sus propias manos. Para Sloterdijk, los talleres, en donde se desarrollan los

procesos de producción, están impregnados de subjetividad y se transforman en templos en donde

aun las máquinas cumplen su causa final, usando el lenguaje de Heidegger,  conservando su

dignidad sin perder la esencia de su ser. En este contexto, Sloterdijk da al artesano y a su recinto

la cualidad de ser templo en el cual profesa su fe rodeando la actividad con características de tipo

religioso.

La entrada de las artesanías al dominio de las obras de arte se puede determinar por el hecho de

situar a los objetos en un terreno lejano del ámbito de su mera utilidad: se convierten en objetos

de admiración sin perder su condición de artesanía ni irrumpir en los terrenos de la pura obra de

arte. "Tales objetos ya no tolerarían ningún uso cotidiano, haciendo que el usuario se pliegue al

imperativo, incrustado en ellos, de la admiración" (Sloterdijk, 2012, 376-377). Dice Sloterdijk

que, tanto en el artesano como en el artista, se dan las características de seres humanos que

desarrollan su trabajo en el ámbito del taller “[...] hasta las mayores obras de arte no son sino

productos superiores, es decir, figuraciones de cosas superiores, que los más grandes artistas no
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son otra cosa que simples hombres” (2012, 377). Igualmente, Heidegger muestra, a propósito de

la referencia al maestro, que el enseñar tiene la categoría de construir, como lo hace el carpintero

con la madera, usando una mano de obra y ha de pensarse en la esencia de lo que es una mano de

obra: “La mano de obra es mucho más rica de lo que habitualmente nos parece. La mano no solo

agarra y apresa, no solo presiona y empuja. Más allá de esto, la mano entrega y recibe, y no se

reduce a hacerlo con cosas, sino que se da a sí misma a otros y se recibe de otros. La mano

sostiene. La mano lleva. La mano diseña, y diseña seguramente porque el hombre es un signo.

Las manos se juntan cuando el hombre se sume en un gesto de candor [...] Los gestos de la mano

pasan por doquier a través del lenguaje, y pasan a su través en la forma más genuina cuando el

hombre habla precisamente callado” (Heidegger, 2008, 78-79)

Algo tan sencillo como las manos tal vez no nos dé que pensar y por eso, en defensa de pensar en

lo que no se piensa, Thomson en Phenomenology and Technology se refiere a la psicología de la

Gestal, en relación con aquello que más se nos dificulta entender y pensar,  a través de la primera

ley de la fenomenología denominada como la ley de la proximidad que hace referencia a la

paradoja de que lo que tenemos más cerca es lo que más se nos dificulta entender y hablar de ello

de manera explícita, como ocurre con las manos (Thomson, 2009, 195-196) y ni que decir con el

ser, ya que, no olvidemos, que “el Dasein es para sí mismo ónticamente cercanísimo,

ontológicamente lejanísimo y, sin embargo, preontológicamente no extraño” (SyT, §5, página en

español; en alemán, 16). Esta cita, casi poética, sobre las manos nos ha llevado hasta los poemas

de Paul Celán (1920-1970) que en su carta de aceptación para participar en la ontología Mi

poema es mi cuchillo, de su amigo Hans Bender, no solo hace una reflexión sobre las manos, sino

que expresa de una manera nostálgica la presencia del ser responsable en la poesía13. Así,

estamos entrando en el camino para comprender qué es la esencia de la técnica (Heidegger, 2008,

81).

13 “[...] el poeta vuelve a quedar expulsado de su complicidad primigenia en cuanto el poema está realmente ahí”
(Celan, 2013, 489). Celan se preocupa de entender que aun detrás del poeta hay un oficio pero no le da la dimensión
material lo que hace que se coloque en la misma situación del carpintero que ve en la madera su esencia. Para Celán,
ni el oficio poético tiene suelo, ni las manos que lo realizan son materia; en realidad son mensajeras del alma: “Por
supuesto, existe también lo que hoy tan a gusto y tan despreocupadamente se denomina «oficio». Pero –permítame
este resumen de lo pensado y de lo experimentado– oficio, absoluta precisión, es condición previa de toda poesía.
Ese oficio no tiene ciertamente un suelo de oro. Quién sabe si ni siquiera tiene suelo. Tiene sus abismos y
profundidades; algunos (ah, yo no pertenezco a ellos) tienen incluso un nombre para ello. Un oficio manual es cosa
de manos. Y esas manos a su vez pertenecen únicamente a una sola persona, o sea, a un ser animado singular y
mortal, que busca un camino con su voz y su mudez. Solo manos verdaderas escriben poemas verdaderos. No veo
ninguna diferencia de principio entre el apretón de mano y el poema (2013, 489).
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Aquello que es producido por la técnica es entonces un acaecer de la verdad lo que conforma uno

de los planteamientos más fuertes de Heidegger en ese proceso de encontrar la esencia de la

técnica moderna. Sobre la técnica antigua, Heidegger, sigue a Platón en el Fedro que habla de la

techné cuyo significado era un saber, una disposición a planificar, organizar y dominar las

organizaciones, un sacar a lo abierto, un ver más allá algo que está por encima de lo existente. El

saber permite que el hacer produzca una obra (o un utensilio) pero poniéndole a esa obra, a ese

ente, el ser que lo hace ser lo que es. Por eso el arte es considerado techné pues erige el ser de

forma inmediata es decir como se ve en la obra. Imaginémonos como si el ente quisiera ocultarse,

tratando de que no sea descubierto, pero está ahí, como la rueda que está en la naturaleza. La

techné se opone a ese ocultarse, entra en una lucha a través del hombre para ponerle el ser a ese

ente, como en el caso de la rueda, hacer que ella aparezca. El hacer patente el ser es la base de

hacer aparecer la verdad, la aletheia.

Hasta ahora hemos mencionado como la técnica es vista como un medio que orientado por el ser

humano nos lleva a un fin. Pero Heidegger no considera que esta comprensión capte la verdad de

la técnica. Lo que vemos, los instrumentos, que por su relación con el hombre es un constructo

antropológico, no muestra la esencia de la técnica. Podríamos decir que así como el tronco del

árbol nace de sus raíces no por eso él es la esencia del árbol. Más bien, tronco o instrumento

pertenecen a la causalidad, es decir, que hay algo que es causa del instrumento. Esa causalidad es

capaz de hacer aparecer la verdad, a través del producir para lo cual la condición es que se opere

sobre algo que está oculto. Ese desocultar se mueve dentro de lo que dicen los griegos y que ya

hemos mencionado: la aletheia, la verdad.

Lo que Heidegger señala en su conferencia La pregunta por la técnica es que este desocultar de

la técnica moderna es realmente un provocar, que saca la energía a la naturaleza para almacenarla

y distribuirla al servicio de lo humano: “Sacar a la luz, transformar, almacenar, distribuir,

conmutar son maneras de hacer salir lo oculto” (Heidegger, 2001, 17). Pero lo que la técnica

moderna hace lo lleva a cabo de una manera provocadora que significa que el ente ha sido

transformado en su ser, ya no es el objeto originario que se presenta como Bestand, es decir,

como objeto transformado. Ya no es un objeto en sí; es, más bien, un objeto que cobra identidad

a través de un modo subjetivo dependiendo de la utilidad o de la función que desarrolla. Por esta

razón, ya habíamos comentado antes que Heidegger señala que el Rin ha dejado de ser aquel Río
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que movió el poetizar de Hölderlin para ser ahora, más bien, un generador de fuerza para

mantener activa una hidroeléctrica.

La presencia del hombre es evidente en la desocultación que hace que el objeto sea apreciado

como Bestand, como objeto transformado. Esto sucede en el caso del poetizar de Hölderlin que

no nace del ser mismo sino que existe la intervención de algo que lo mueve, es decir, que el

desocultamiento que efectúa el hombre es precedido por algo. El hombre es solicitado, antes de

que él provoque a la naturaleza. Es lo que Heidegger denomina Ge-stell; el filósofo considera que

ésta es la esencia de la técnica la que antes de la presencia de las ciencias modernas era la

metafísica: “Ge-stell (estructura de emplazamiento) significa lo coligante de aquel emplazar que

emplaza al hombre, es decir, que lo provoca a hacer salir de lo oculto lo real y efectivo en el

modo de un solicitar en cuanto un solicitar de existencias. Estructura de emplazamiento significa

el modo de salir de lo oculto que prevalece en la esencia de la técnica moderna, un modo que él

mismo no es nada técnico” (Heidegger, 2001, 20). Hemos comprendido que lo que se desoculta

es la verdad del ser que si bien es un hacer del hombre, éste es solicitado previamente (Geschick)

y es llevado a la acción, como algo que sucederá inexorablemente, como un sino, un destino: “La

esencia de la técnica moderna descansa en la estructura de emplazamiento. Ésta pertenece al sino

del hacer salir lo oculto. Estas proposiciones nos dicen lo que se suele oír a menudo, que la

técnica es el destino de nuestra época, donde destino significa lo inesquivable de un proceso que

no se puede cambiar” (Heidegger, 2001, 24).

Esta verdad desocultada se puede representar de manera exacta a través de la ciencia en la que su

representación se hace por medio de las matemáticas, del cálculo, del número conformando lo

que Heidegger llama la teoría de lo real, el resultado de una acción para ver la realidad como lo

objetivo, lo calculable, lo seguro. Heidegger no considera a las ciencias como un producto

humano, sino como un destino del ser, un acaecer de la verdad (Berciano, 1982, 94). Resulta

ahora necesario profundizar en la noción heideggeriana de la palabra Gestell, porque en ella

encontramos un soporte para entender la posición del hombre ante la presencia de la técnica y

develar con ello los peligros que aún quedan por descubrir.

Ya hemos tratado el tema del emplazamiento y la transformación del objeto originario en otro

que no se identifica con su origen. Lo emplazado, dice Heidegger en La Pregunta por la técnica,

es almacenado y convertido en inventario, en existencias que tal vez vayan más allá del concepto
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de una reserva. Desde ya queremos señalar que en el mundo del consumismo la nobleza del

significado de la palabra reserva se destruye. Ya lo desocultado  no se nos presenta como objeto,

como lo que configura su ser original. Lo que Heidegger trata de mostrarnos es la presencia del

hombre en este emplazamiento que es llevado por él, pero así él haya sido quien actúa, el

emplazamiento no es dispuesto por él. No es él quien decide hacerlo, el hombre mismo es

solicitado a hacerlo. Pensamos que este ser es solicitado primeramente por la necesidad de

subsistencia y luego, por la presión del mercado que se encarga de surtir con existencias lo que se

necesita o lo que es exigido inútilmente por el ansia de consumo. Al ser el hombre solicitado

como lo son las demás entidades, se convierte en un tipo de existencia de un modo más

originario, pero será requerido como el recurso que satisface a su manera las exigencias del

mercado. En ese momento, es también él recurso humano, material humano. Está emplazado por

la industria, por los medios, por el mercado, por la fuerza de la publicidad. Su emplazamiento lo

convierte en fuerza del hacer: "De ese modo, la técnica moderna, como un solicitador sacar de lo

oculto, no es un mero hacer del hombre [...] Aquella interpelación que provoca, que colija al

hombre a solicitar lo que sale de lo oculto como existencias, lo llamamos ahora estructura de

emplazamiento (Gestell)" (Heidegger, 2001, 19).

Heidegger hace unas anotaciones con respecto del significado de las palabras para justificar el

uso de la palabra Gestell y darle un sentido con la esperanza de que sea comprendida para el caso

que nos ocupa. Por eso, toma la palabra eidos que Platón se atreve (según Heidegger)  a utilizar

para aquello que esencia en todas  las cosas y en cada una de ellas. En la lengua cotidiana, eidos

significa el aspecto que ofrece una cosa visible a nuestros ojos sensibles pero Platón la relaciona

con nombrar aquello que precisamente no se convierte en algo que el sentido de la vista pueda

percibir.

Esa concesión que se toman los griegos en el uso de la palabra eidos le da a Heidegger su propia

concesión para darle a la palabra Gestell un significado más allá de su uso popular que se refiere

a cosas, enseres, objetos. Estas conjeturas desmienten la idea de que la técnica es solo un medio y

por lo tanto su definición no está contenida dentro de lo instrumental y antropológico. Aquí

consideramos esta participación del hombre solicitante como una conducta, que se hace efectiva

en su trabajo con las ciencias exactas de la época moderna y se descarta la consideración de la

tecnología como una ciencia natural aplicada.
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2.4 El surgimiento de nuevos peligros

El hombre está entonces situado en un camino por el cual debe caminar, a veces deambular y

finalmente avanzar, bien sea errando o acertando pero acompañado de un destino que lo lleva a

intentar representar el mundo de una manera tal que le permita interpretarlo. Pero ese sino o

destino “no es nunca la fatalidad de una coacción. Porque el hombre llega a ser libre justamente

en la medida en que pertenece a la región del sino, y de este modo se convierte en uno que

escucha, pero no en un oyente sumiso y obediente” (Heidegger, 2001, 23). La característica de

escucha y de ser dueño de su proceder hacen de este destino algo liberador, por lo que Heidegger

considera que la técnica pertenece a esa categoría. Por eso, no la considera diabólica como lo

haría posiciones decididamente pesimistas frente al progreso científico técnico del hombre, pero

sí localizada en la orilla de un abismo cuya caída depende de las equivocaciones del hombre con

respecto de lo no oculto y con el riesgo de que se la malinterprete14.

Heidegger dice “El sino del hacer salir lo oculto no es en sí un peligro cualquiera sino el peligro”

(Heidegger 2001, 25). El seguir transitando por estos caminos, sin detenerse a pensar en este

peligro, es algo más peligroso que el peligro mismo. Es como un entregarse al sino sin tener en él

una participación objetiva, convirtiendo la vida en una entrega sistemática de la libertad. El

mismo hombre puede ser tomado como existencia material. “Sin embargo, precisamente este

hombre que está amenazado así se pavonea tomando la figura del señor de la tierra” (Heidegger,

2001, 25). Hay allí un proceso recursivo y al mismo tiempo una dicotomía, pues se alude a la

prepotencia del hombre al mismo tiempo que a una debilidad producida por la ignorancia. Es

como el caso del Rey héroe que enfrenta al enemigo sin armas con la seguridad de que no le

14 Para Heidegger, el gran peligro es el olvido del ser y la puesta de atención exclusivamente en el ente. Lo explícita
en su artículo Superación de la metafísica indicando lo siguiente: "La palabra Metafísica está pensada ya como sino
de la verdad del ente, es decir, de la condición del ente, entendida en cuanto acaecer propio todavía oculto pero
sobresaliente, a saber, del olvido del ser [...]. Al hombre de la Metafísica le está negada la verdad todavía oculta del
ser. El animal trabajador está abandonado al vértigo de sus artefactos, para que de este modo se desgarré a sí mismo
y se aniquilé en la nulidad de la nada" (2001, 51). Este asentamiento del hombre como animal de trabajo y la
interpretación de la teoría del conocimiento como explicación del «conocer» o cómo «teoría» a tal punto que se
transforme en logística, o sea la manipulación de objetos y sujetos  para un fin, hacen que Heidegger pase del
pesimismo, que se observa en la crítica a la Ilustración de Horkheimer y Adorno, a una postura que podríamos
llamar “optimista” y muy propia de Heidegger, cuando se expresa de la metafísica como algo que ha entrado en su
finalización pero que "la finalización dura más tiempo que lo que ha durado hasta ahora la historia acontecida de la
metafísica" (Heidegger, 2001, 51). Claro está, que para el alemán los términos pesimismo y optimismo no designan
nada con respecto a la auténtica comprensión de los fenómenos a la luz de la historia del ser.



56

puede suceder nada, porque: ¿cuándo le ha pasado algo a un Rey? De este modo, el hombre está

en peligro sin saberlo o más bien sin percibirlo, es decir, esta “en el séquito de la provocación,

que no percibe ésta como una interpelación, que deja de verse como el interpelado, y con ello

deja de oír todos los modos como él ec-siste desde su esencia en una región de una exhortación, y

con ello nunca puede encontrarse con sigo mismo” (Heidegger, 2001, 25).

De ahí que el uso de la palabra Gestell, o la estructura del emplazamiento, la podemos pensar en

el sentido de sino y de peligro. La anotación de Heidegger en este sentido ya nos  aclaró que la

técnica no es nada técnico, que esta búsqueda de la esencia de la técnica no se refiere a ningún

tipo de aparato ni es como lo dice Heidegger, el hombre frente a los mandos de una maquinaria.

Es, más bien, un modo destinal del hacer salir de lo oculto, a saber, lo que provoca. Como lo es

también la poiesis. A modo de ejemplo, traslademos estas señales de peligro, del hombre como

solicitador, a asuntos relacionados con el actual momento de la tecnología informática como un

ejercicio hacia lo que nos interesa que es la configuración del ser hoy en día y la consecuente

participación de la técnica en ella.

El término más sonado en esta época es la llamada computación en la nube, que se refiere a la

posibilidad de poner la información en todas sus representaciones textuales, gráficas, de video,

sonido, fotografía y demás formas de expresión de los datos. Pero, ¿qué es la nube? Son

plataformas tecnológicas representadas en computadores específicos que se denominan

servidores, es decir, máquinas concretas que residen en cualquier parte del mundo situados en

países y regiones que tienen sus propios  intereses, tanto en lo propio como en el mundo

globalizado. Estos intereses son de orden político, social, comercial, científico, religioso y de

poder que están regulados por normas de estado creadas para proteger su soberanía nacional y

poder así tomar libremente sus decisiones políticas.

Tratando de hablar con el lenguaje de Heidegger, podemos decir entonces que el hombre es aquí

solicitado en un emplazamiento que lo lleva, si quiere ser parte del mundo moderno, a tener sus

datos en la nube para poder  interactuar con los demás congéneres a través de las

telecomunicaciones. La fuerza de aquello que lo solicita está por encima del hombre mismo sin

importar su autenticidad o inanutenticidad. Todos nos vemos emplazados a llevar nuestros datos

a la nube y a alimentar con información propia las plataformas ubicadas en otros países lo que

equivale, metafóricamente, a poner el dinero en la caja fuerte del vecino. Los datos tienen un
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valor,  no como dato en si mismo sino en la interpretación de sus contenidos que por su carácter

social, político, personal o psicológico nos muestran tendencias en todos los sentidos. Y este

valor intrínseco es lo que justamente estamos llevando a plataformas extranjeras haciendo que su

poder aumente en la medida en que se les dan a conocer las fortalezas y debilidades del vecino.

¿Es consciente el hombre común o el estado de este emplazamiento? ¿Es consciente del

incremento, no de la fortaleza, como se cree, sino de la debilidad en un país que entrega todo lo

que sabe, pero sobre todo su identidad a naciones  extrañas? ¿Somos conscientes de cómo

estamos fortaleciendo el imperialismo en el sentido jüngeriano para ser más débiles cada vez?

Retomemos una vez más las palabras de Jünger: “(…) lo decisivo no es quién dispone de la

máquina eléctrica, o del automóvil, lo decisivo es quién dispone de los sistemas de presas y de

autopistas” (1993, 267). Obviamente, estamos ante un peligro cuyos efectos y causas apenas

vislumbramos hoy, pues la figura del Gran Hermano se ha tomado nuestra cotidianidad.

La presencia de los hombres en la web a través de sus datos es algo así como el ADN virtual que

los hace reconocibles por otros dependiendo de las diferentes formas en que se hace presencia en

la nube. El advenimiento de las tecnologías llamadas Big Data permitirá recolectar de manera

instantánea lo que una persona es, según ese ADN que se alimenta de lo que él mismo publica, de

lo que de él hablan otros, de su presencia en cámaras de video o de audio, que lo convierten en un

actor involuntario. Y esa posibilidad de conocer el ADN virtual de las personas a través de las

tecnologías de Big Data será la base de un emplazamiento del ser humano que no podrá controlar

en la medida en que alimente más la nube, sin importar si lo hace de manera auténtica,

inauténtica o engañando a la red suministrando datos con diversas identidades. Al final él será,

ante los demás, lo que su ADN virtual muestre en la nube. El Big Data se comportará como una

máquina para leer el pensamiento.

Este ADN va a ser utilizado para múltiples fines que harán que las personas sean buscadas para

cumplir tareas dependiendo de lo útiles que sean como recurso o para ser afectados debido a su

relación con otros. Los hombres seremos existencias en la nube como cosas útiles para los fines

del mercado. Claramente se plantea la necesidad de un análisis ético en los años por venir. Estas

observaciones, tratadas dentro del ámbito de la técnica moderna, las hemos planteado

acompañados, de manera especial, de Martín Heidegger quien en su pregunta por la técnica nos

ha hecho comprender que el hombre, a pesar de ser quien maneja o controla la técnica, es
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previamente emplazado por otros factores convirtiéndose en un recurso de aquello que lo

emplaza. Heidegger nos hace ver que somos manipulados por fuerzas externas que en unos casos

nos llevan a esforzarnos para buscar de manera consciente un lugar en el mundo y en otros casos

ni siquiera nos posicionamos por nosotros mismos, sino que somos puestos allí sin nuestra

intervención. La configuración del ser sigue estando, sin embargo, en nuestras propias manos,

bien sea para lograr una vida auténtica o para ser un uno cuyo puesto en el mundo no depende de

sí mismo.

Las preguntas que nacen de estas coyunturas son: ¿cuáles son las fuerzas que rodean al  hombre?

¿Cuáles son las reacciones contrarias que el hombre aplica para buscar su configuración? ¿Cómo

se transforma el modo de pensar hoy en día teniendo en cuenta la presencia de la técnica en la

vida del hombre en un ambiente globalizado? Para trabajar estos aspectos trabajaremos de la

mano de las ideas que Sloterdijk nos plantea sobre la antropotécnica en su libro Has de cambiar

tu vida en donde nos quiere mostrar las peculiaridades del ser humano en su tremendo esfuerzo

por posicionarse en el mundo y en una sociedad en la que él mismo ha creado una cultura que le

permita sobrevivir y configurarse para hacer posible ser parte de ella. Slóterdijk en la

Introducción sobre el giro antropotécnico del libro mencionado, plantea la existencia de un

pasadizo entre la naturaleza y la cultura y lo mira metafóricamente como un “puente fácil de

cruzar: la vida como ejercicio” (Sloterdijk, 2012, 25), puente, que según el autor, prueba la

presencia de los seres humanos en la medida en que se ocupan de su construcción teniendo como

extremos la naturaleza y la cultura.

La naturaleza y la cultura estarían unidas de antemano, por un amplio espacio de en medio, de prácticas
corporeizadas, donde encuentran su sitio las lenguas, los rituales y el manejo de la técnica, en tanto estas
instancias materializan las formas universales de un conjunto de artificios automatizados [...] una región
pródiga en formas, variable y estable, que provisionalmente puede ser designada con suficiente claridad
mediante expresiones convencionales como educación, usos, costumbres, conformación de hábitos,
entrenamientos y ejercicios [...] este «jardín de lo humano» son recintos cerrados en donde coinciden
plantas y artificios. Constituyen «culturas», en un sentido no comprometido con la expresión. Quien se
adentre en los jardines de lo humano se topa con potentes estratos de acciones reguladas, internas y
externas que representan una tendencia propia de sistemas inmunitarios ubicados sobre sustratos
biológicos (2012, 26).

Leído este párrafo con detalle nos hace pensar en aquellos procesos en que la naturaleza es
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tratada bajo procesos hidropónicos15 para mejorar su producción artificialmente y nos hace

preguntarnos, metafóricamente, si el hombre también está sujeto no solo a ser configurado sino

también producido bajo técnicas equivalentes. De esta manera damos por concluido el presente

capítulo para adentrarnos, a continuación, en bosquejar cuál es la configuración del hombre en la

actualidad mediado por el proceder de la técnica.

15 "Desde el punto de vista hortícola, la finalidad de cualquier medio de cultivo es conseguir una planta de
calidad en el más corto período de tiempo, con costes de producción mínimos. Los cultivos sin suelo, también
denominados cultivos hidropónicos, surgen como una alternativa a la agricultura tradicional, cuyo principal
objetivo es eliminar o disminuir los factores limitantes del crecimiento vegetal asociados a las características
del suelo, sustituyéndolo por otros soportes de cultivo y aplicando técnicas de fertilización alternativas”
http://www.medifer.es/es_noticia.asp?id=11
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3. La reconfiguración moderna del hombre

Comenzaremos este capítulo observando el medio en el que se desarrolla la vida del hombre en

esta época, para cual buscaremos, con la ayuda de algunos pensadores, las señales que nos

ayuden a cumplir con este cometido. Los conceptos que se mencionarán salen directamente de

sus obras, escritos en nuestro propio lenguaje, ofreciendo las citas pertinentes y nuestras

explicaciones orientadas a entender con la mayor claridad posible sus puntos de vista cuando

fuera necesario. Ya hemos mencionado la voluntad de poder y el eterno retorno de Nietzsche, que

al lado de la pregunta por la técnica de Heidegger nos anuncian el peligro de la transformación

del ser con el riesgo de que pierda su autonomía, al ser emplazado el hombre por fuerzas que

provienen de una sociedad creada por él mismo. Este concepto sobre el emplazamiento será una

de las bases de nuestro análisis por ser un elemento transformador de la verdad y que puede llevar

a engaños en la constitución de una sociedad.

En primer lugar recurriremos a El malestar en la cultura en el que Sigmund Freud, el padre del

psicoanálisis, se queja de no haber tratado en otra de sus obras, El porvenir de una ilusión, las

profundidades del sentimiento religioso en el hombre común y. por eso, alude a este sentimiento

como una de las presiones que afecta a los hombre ante su deseo de buscar la dicha y el sosiego.

Usando las propias palabras de Freud, podemos señalar que el dolor, al que están sujetos los

hombres, hace gravosa la vida y esto hace que busquen aminorar su desdicha de diversas

maneras.

Una de ellas es precisamente la religión que lleva al encuentro con un Dios que, como padre

comprensivo y protector, ayuda a aferrarse a una ilusión como si fueran niños desprotegidos.

Pero también hace notar que los seres humanos buscan otros mecanismos para aminorar su

sufrimiento como pasatiempos, calmantes o “quita-penas”, que si bien tienen características

diferentes a la religión, clasifican como distracciones o satisfacciones sustitutivas, algunas de

ellas embriagantes peligrosas y dañinas: “Bien se sabe que con ayuda de los «quita-penas» es

posible sustraerse en cualquier momento de la presión de la realidad y refugiarse en un mundo

propio, que ofrece mejores condiciones de sensación” (Freud, 2007a, 78).
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3.1 La búsqueda de un sosiego

Es claro que uno de los  propósitos de la vida es la búsqueda de la felicidad, o la dicha según

términos de Freud, y que a veces ese sentimiento es esquivo en la vida del ser humano a tal grado

que el mismo Freud se pregunta: ¿Cuál es entonces el fin de la vida humana? En realidad Freud

no da una respuesta definitiva a esta pregunta, ni parece interesado en encontrarla; pero, debido a

la reincidencia de esta pregunta en el hombre, se interesa entonces en estudiar cómo es qué el

hombre busca aminorar el displacer o, por lo menos, tener la vivencia de algunos momentos de

placer. Para Freud, la felicidad no es un estado permanente sino un sentimiento que aparece

cuando logramos metas deseadas, aunque igualmente desaparezca.

No está garantizada su permanencia, aun si nos mantenemos, como él mismo lo expresa, en la

situación de la meta cumplida. Esta sensación de felicidad solo se da por instantes, no mantiene

su presencia de manera permanente, ni mucho menos es la sumatoria de ellas. Más bien, aparece

por la ocurrencia de contrastes de tal manera que no se goza el estado, sino el cambio. La

temporalidad de este sentimiento hace que se  disuelva muy pronto por cualquier motivo: “Si una

situación anhelada por el principio de placer perdura, en ningún caso se obtiene más que un

sentimiento de ligero bienestar; estamos organizados de tal modo que solo podemos gozar con

intensidad el contraste, y muy poco el estado” (2007a, 76).

Mientras tanto, estamos coaccionados por fuerzas que nos hacen sufrir. Una de ellas, destacada

por Freud, es la debilidad del cuerpo que inexorablemente va hacia su destrucción. Por otra parte,

están también las fuerzas del mundo exterior, en particular, aquella que se da por la ruptura de los

vínculos, constituyendo así uno de los motivos de más alto sufrimiento, por ser el hombre un ser

social. Pero igualmente, si aceptamos la teoría del contraste, sobrepasar estos sufrimientos puede

convertirse en un cambio de estado que producirá dicha o, en ocasiones, se tiene el riesgo que

sobrevenga el castigo. Un pasaje que muestra el extremo dolor por la pérdida de un vínculo la

encontramos en el final de La tragedia de Romeo y Julieta de William Shakespeare16. Ante

16 Ante la creencia de que Julieta está muerta, el dolor de Romeo es tan intenso que decide tomar el veneno ante la
imposibilidad de soportar la pena: “(Cogiendo el frasco de veneno.) ¡Ven amargo conductor! ¡Ven guía fatal! ¡Tú,
desesperado piloto, lanza ahora de golpe, para que vaya a estrellarse contra las duras rocas, tu maltrecho bajel, harto
de navegar. (Bebiendo.) ¡Brindo por mi amada! ¡Oh sincero boticario! ¡Tus drogas son activas! ... Así muero... ¡Con
un beso! ... (Muere.). (Shakespeare, 1972, 307); y Julieta al despertar y ver a Romeo muerto decide hacer lo mismo:
“¿Qué? ¿Rumor? ¡Seamos breves entonces! (Cogiendo la daga de Romeo.) ¡Oh daga bienhechora! ¡Esta es tu vaina!
(Hiriéndose.) ¡Enmohécete aquí y dame la muerte! (Cae sobre el cadáver de Romeo y muere.)”. (Shakespeare, 1972,
308)
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extremos de desdicha como esta que acabamos de mencionar, Freud encuentra que el hombre

puede optar por una forma más definitiva para evitar estas circunstancias desechando la creación

de los vínculos, adoptando lo que llama una soledad buscada, que se convierte en una burbuja de

protección para evitar el sufrimiento. Así pues, ante la ausencia de los vínculos se obtendría por

lo menos el sosiego: “Una soledad buscada, mantenerse alejado de los otros, es la protección más

inmediata que uno puede procurarse contra las penas que depare la sociedad de los hombres”

(Freud, 2007a, 77).

En este contexto, podemos remitirnos a los Aforismos sobre la sabiduría de la vida en que

Schopenhauer(1788) trata en Parerga y Paralipomena la situación de la soledad buscada. No es

presentada como una forma de neurosis, como lo hace Freud sino, al contrario, como un oasis en

el que se acomodan los más sabios. Basa sus observaciones en la idea de que “Bastarse a sí

mismo, ser para uno mismo todo en todo y poder decir omnia mea mecum porto17, es

ciertamente, la cualidad necesaria para nuestra felicidad” (Schopenhauer, 2006, 434). Bajo esta

indicación, Schopenhauer quiere resaltar el mantenerse en el statu quo y algunas verdades muy

escondidas para aquellos que viven en la inautenticidad. Si las verdaderas posesiones las lleva

uno consigo, la búsqueda de valores dentro de la sociedad crea más inconvenientes y peligros que

beneficios. Por ejemplo, quien vive en medio de la sociedad pierde la posesión de sí mismo, así

como la libertad, la que solo se evidencia cuando se está en plena soledad. La fuerza que ejerce la

sociedad en los hombres para estandarizar a los  individuos y la artificialidad de las distinciones y

honores a aquellos que siguen las reglas, y que por lo tanto son reconocidos como exitosos, les

resta energías propias, desvalorizando su propio yo especialmente en lo que respecta a los valores

espirituales que en sociedad “son incluso de contrabando” (2006, 436). El análisis que hace

Schopenhauer sobre la sociabilidad de los hombres lo lleva a pensar, siguiendo aquí a Kant18, que

17 Todas mis posesiones las llevo conmigo.
18 En su artículo Idea para una historia universal en clave cosmopolita Kant quiere emprender una reflexión
filosófica sobre el decurso de la vida humana, señalando el desconocimiento de los hombres en su devenir sobre el
plan de la naturaleza, aun cuando sus actuaciones parezcan llevarse cabo según su propio parecer. Siguiendo un hilo
conductor de principios busca mostrar cómo el hombre se sustenta a sí mismo, aun teniendo debilidades y no estando
equipado con las dotes que poseen todos los otros seres vivos. Su tendencia a socializar hace contraste con la de
individualizarse, como si se enfrentara a dos polos opuestos entre los que se diera la búsqueda de una posición entre
los demás hombres que lo rodean y la de la libertad que da la individualidad. Este contraste lo ve Kant como una
bendición: “¡Demos, pues,  gracias a la Naturaleza por la incompatibilidad, por la envidiosa vanidad que nos hace
rivalizar, por el anhelo insaciable de acaecer o incluso de dominar!” (Kant, 2005, 38). Es como si las tensiones que
sufre el hombre en sus propias dicotomías fueran las fuerzas que se suman para que se produzca su conformación
como sociedad y como Estado: “[...] tras varias revoluciones de reestructuración, al final acabará por constituirse
aquello que la Naturaleza alberga como intención suprema: un estado cosmopolita universal en cuyo seno se
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“lo que hace sociables a los hombres es su incapacidad para soportar la soledad y, en esta, a si

mismos. El vacío interior y el hastío son lo que impulsa tanto a la sociedad como a desplazarse al

extranjero y a los viajes” (2006, 437-438). Compara a la sociedad con una música de trompa de

Rusia en que cada instrumento emite una sola nota y el concierto se da con la presencia de todas

las trompas:

Pues monótono como una trompa de un tono es el sentido y el espíritu de la mayoría de los
hombres: ya desde fuera muchos de ellos parecen como si no tuvieran nunca más que uno y
el mismo pensamiento, incapaces de pensar ninguna otra cosa. Así se explica, pues, no solo
por qué son tan aburridos sino por qué son tan sociables y lo que más les gusta es marchar
como un rebaño [...] La monotonía de su propio ser es lo que a cada uno de ellos se le hace
insoportable [...] la sociabilidad de cada uno está más o menos en proporción inversa a su
valor intelectual; y «es muy insociable» significa más o menos «es un hombre de grandes
cualidades» (2006, 438).

Schopenhauer califica a la sociedad como una de las cosas más malas que ocurren en el mundo a

la que se unen en masa quienes poseen menos cualidades intelectuales. Considera que “todos los

bribones son sociables, por desgracia: en cambio, que un hombre es de índole más noble se

muestra ante todo que no ve con agrado a los demás sino que cada vez prefiere la soledad a su

sociedad” (2006, 443). Considera además a la sociabilidad como un “calentamiento espiritual de

los hombres  entre sí, semejante al calentamiento corporal que, cuando hace mucho frío,

producen apiñándose. Pero el que tiene por si mismo mucho calor espiritual no necesita tal

agrupamiento” (2006, 439). Para resaltar esta situación tan patética, recuerda la fábula de los

puercoespines inventada por  él mismo que transcribimos a continuación:

«Un grupo de puersoespines se apiñaba en un frío de invierno para evitar congelarse
calentándose  mutuamente. Sin embargo, pronto comenzaron a sentir unos las púas de otros,
lo cual les hizo volver a alejarse. Cuando la necesidad de calentarse les llevó a acercarse otra
vez, se repitió aquel segundo mal: de modo que anduvieron de acá para allá entre ambos
sufrimientos hasta que encontraron una distancia mediana en la que pudieran resistir mejor.
Así la necesidad de compañía, nacida del vacío y la monotonía del propio interior, impulsa a
los hombres a unirse; pero muchas cualidades repugnantes y defectos insoportables les
vuelven a apartar unos de otros. La distancia intermedia que al final encuentran y en la cual
es posible que se mantengan juntos es la cortesía y las buenas costumbres» (2006, 439).

Finalmente, relaciona el amor a la soledad con la edad de las personas, pues cuando ellas  han

superado tantas experiencias, se le hacen superfluos los valores que le han tratado de transmitir,

pero, “por supuesto, de esa ventaja real de la edad participará cada cual únicamente en la medida

desarrollen todas las disposiciones originarias de la especie humana” (2005, 46-47). Para Kant, esa lucha del hombre
entre naturaleza y cultura es como “un fenómeno que impulsa tanto el desarrollo de la civilización como la
formación racional de los seres humanos” (Serrano, 2004, 31-33).
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de sus fuerzas intelectuales” (2006, 445). Continuando con los peligros, observados por Freud,

dentro de la libre escogencia que se hace libremente para mitigar el sufrimiento, se refiere a la

aplicación, en el propio organismo, de dispositivos o sustancias embriagantes para refugiarse en

un estado de huida de la realidad, sustrayéndose de ella y refugiándose en un mundo propio. No

descarta otras situaciones como la satisfacción en el trabajo, el mundo del arte o el mundo

intelectual, cuyo aporte a la obtención de la felicidad son menores y además tienen menos

adeptos. De estas observaciones podemos percibir que el hombre, movido por el malestar en la

cultura, está en una búsqueda permanente de la felicidad, del sosiego o por lo menos de la

disminución de sus penas. Hay en esto una dinámica, un movimiento, unos esfuerzos que lo

llevan a buscar formas de vida más satisfactorias incluida la huida del mundo que lo rodea.

La reflexión sobre la huida del mundo, presentada por Freud bajo los tratados psicoanalíticos, se

muestra como una consecuencia de la imposibilidad de soportar lo que nos trae la vida  cotidiana

que, al final, se suele convertir en neurosis. Sloterdijk, en cambio la presenta, en Extrañamiento

del mundo bajo una perspectiva filosófica como una "locura de la que la psiquiatría nada sabe"

(Sloterdijk, 2008, 285). Lo hace en el capítulo titulado ¿Dónde estamos cuándo escuchamos

música?, en particular en sus reflexiones que aluden a Hanna Arendt en su trabajo ¿Dónde

estamos cuando pensamos? y a Valentinos y Basílides, teólogos gnósticos de la Antigüedad,  que

se preguntaban ¿Dónde estamos cuando estamos en el mundo? Si bien Sloterdijk quiere referirse

a la filosofía del oído, lo que nos interesa es indagar sobre la huida del mundo. Para Sloterdijk

"una filosofía de la audición solo sería posible, desde un principio, como teoría del ser-en, como

exposición de aquella 'intimidad' que se hace globalmente sensible en la vigilia humana"

(Sloterdijk, 2008, 287). Pero sus reflexiones presentan la existencia de un mundo que está más

allá de los objetos que nos rodean y que puede aparecer en los momentos de ensimismamiento.

No es extraño que hable de Sócrates que era capaz de irse en profundas reflexiones y ponerse en

un estado "inaccesible para toda llamada del mundo exterior" (Sloterdijk, 2008, 288). En ese

estado de ausencia, un pensador se aleja del mundo y si bien lo que escucha no es música,

escucha empero sus voces internas.

El aspecto ritmológico aparece, según Sloterdijk, no sólo en el momento de escuchar música sino

en “el sueño y en la estupidez” a tal grado que "alcanzan a las culturas de la droga, de la

meditación, de la especulación" (Sloterdijk, 2008, 290). Por ejemplo, René Descartes, en

Compendium Musicae, se pregunta de manera diferente: ¿Por qué la música produce
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sentimientos? Este es uno de los primeros trabajos de Descartes, escrito en 1618 a los 22 años de

edad, que vino a formar parte de sus ideas posteriores sobre Las pasiones del alma que publicaría

años después. La dedicación de este libro al matemático Isaac Beeckman (1588-1637), a quien se

lo regala en un año nuevo de 1619, predice las intenciones de buscar la respuesta con ayuda de la

matemática, la física y la visión mecanicista del mundo, que aúnan la presencia del cuerpo, del

alma y de la física materializada en las leyes de la resonancia. El comienzo del libro en el

capítulo titulado Su objeto es el sonido dice de la música, muy intencionadamente: "Su finalidad

es deleitar y provocar en nosotros pasiones diversas. Ahora bien, las cantilenas pueden ser tristes

o alegres, y no debe extrañarnos que suceda algo tan opuesto, pues los poetas elegíacos y los

autores trágicos agradan más en tanto en cuanto escrutan en nosotros una mayor aflicción"

(Descartes, 2001, 55). Rescatemos de esta apreciación el hecho de que la huida puede tener, entre

sus fines, la búsqueda de sensaciones que suavicen la vida de los hombres, no solamente como

una acción centrada en la neurosis.

El alejamiento del mundo y el aparecer de otros mundos hace válida la pregunta: ¿Dónde estamos

cuando nos ensimismamos? Un caso muy conocido es el que presenta en el libro En búsqueda del

tiempo perdido Marcel Proust, en un día de invierno que su madre le ofreció una taza de té. Al

probar el trozo de magdalena que había hundido en la bebida las sensaciones en su interior le

hicieron escribir:

[...] Habíame invadido un placer delicioso, aislado, sin la noción de su causa. Me había hecho
de nuevo las vicisitudes de la vida indiferentes, sus desastres inofensivos, su brevedad
ilusoria, de la misma manera que actúa el amor, colmándome de una esencia preciada: o más
bien esta esencia no estaba en mí, era yo mismo. Había cesado de sentirme mediocre,
limitado, mortal. ¿De dónde podría provenir aquella poderosa alegría? [...] Dejo la taza y me
vuelvo hacia mi espíritu. A él le corresponde encontrar la verdad (1981, 56-57).

Pero retomando a Sloterdijk, podemos señalar ahora que en la música hay unas mecánicas

antropotécnicas preconcebidas por las tendencias, la moda y las manipulaciones, que permiten

controlar de alguna manera a los seres humanos. Después de analizar diversos tipos de música

dice, entre otras cosas, "la música consoladora y solicita queda bajo la sospecha de ser opio para

el pueblo" (2008, 296). El pueblo quiere "nada más un separador musical del mundo:

edulcolorante, repetición, simplificación, populismo tonal como máquina de consenso [...] Pero

nosotros estamos condenados a la música, como a la nostalgia y a la libertad" (2008, 296). Estas

observaciones nos remontan a las emisoras comerciales que se contratan para manejar la
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conducta de los empleados dependiendo de las horas de trabajo para que el cansancio mental y

corporal sea manipulado con el ritmo de las notas musicales que mantienen controlada la

producción.

En la sociedad capitalista, afectada por el despliegue excesivo del consumo, aparece este otro

espejismo de la búsqueda de la felicidad. Este engaño lo ilustra Erich Fromm, por ejemplo, en El

arte de amar, publicado en 1959, 4 años después de que Heidegger dictara su conferencia

Serenidad, cita que traemos aquí por la coincidencia en los planteamientos. Dice Fromm:

La felicidad del hombre moderno consiste en 'divertirse'. Divertirse significa la satisfacción
de consumir y asimilar artículos, espectáculos, comida, bebidas, cigarrillos, gente,
conferencias, libros, películas – todo se consume, se traga. El mundo es un enorme objeto de
nuestro apetito, una gran manzana, una gran botella, un enorme pecho” (1970, 105).

En este contexto, Fromm hace notar que el hombre de hoy tiene dificultades para estar consigo

mismo: “Somos consumidores con la boca siempre abierta, ansiosos y dispuestos a tragarlo todo:

películas, bebidas, conocimiento. Esa falta de concentración se manifiesta claramente en nuestra

dificultad para estar a solas con nosotros mismos. Quedarse sentado, sin hablar, fumar, leer o

beber, es imposible para la mayoría de la gente” (Fromm, 1970, 129).

Este aspecto constitutivo parece haberse incrementado en la medida en que el hombre se ha

rodeado de más y más juguetes tecnológicos, hasta el punto en que Freud lo denomina dios

prótesis: “El hombre se ha convertido en una suerte de dios-prótesis, por así decir,

verdaderamente grandioso cuando se coloca todos sus órganos auxiliares” (1970, 90-91). Sin

embargo, señala también la profunda infelicidad del hombre en su semejanza con ese dios.

En esta búsqueda de sosiego la actividad humana confunde su horizonte y, centrado en lo más

inmediato como es la realización de sus tareas cotidianas, no alcanza a ver más oportunidades de

satisfacción que el mero cumplimiento de sus tareas profesionales. Se pierden los valores

verdaderos y la métrica de sus valoraciones se limita solo a la realización de tareas. Dice Ricoeur

en el libro Finitud y culpabilidad sobre la Fragilidad afectiva: “Con más razón todavía, la idea

de la adaptación se presta a unas determinaciones cada vez menos precisas y a unos criterios cada

vez menos exactos, a medida que los «roles sociales» que hemos de desempeñar comportan

tareas más imprecisas y menos susceptibles de una medida concreta; la saturación de la tarea ya

solo se puede experimentar de manera equívoca como un logro” (2004, 118). Dentro de ese

mundo limitado es que se mueve el uno Heideggeriano, que busca su sitio en la sociedad
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dependiendo de su profesión pues ésta es la que le abre la mayoría de las posibilidades. Así pues,

“el sentimiento de ocupar un sitio en la sociedad pone en juego cosas tan complejas como el nivel

de vida y, sobre todo, el tipo de vida que ésta o aquella profesión impone o permite” (Ricoeur,

2004, 118).

Freud, Fromm, Jünger, Ricoeur y Heidegger, obviamente desde sus diferentes puntos de vista,

observan que el hombre, ante esta dificultad de estar consigo mismo, asume el trabajo como

mecanismo para hacer algo, sin importar las motivaciones y dando pie al olvido de sí y del

prójimo. El uso de la palabra prójimo merece ser analizada para no dejarla en las  manos del

sentido común que, como se dice cotidianamente, a veces no es el más común de los sentidos. La

transformación de la sociedad en una aldea global ha venido afectando la manera como se

relacionan las personas entre sí debido al auge de las telecomunicaciones. Sí bien la tecnología ha

achicado al mundo y lo ha puesto, objetualmente hablando, en las manos de los ciudadanos, por

el otro lado los ha alejado ontológicamente. Veamos algo que nos ilustren de manera significativa

el cambio de concepto de prójimo que estamos viviendo.

Por ejemplo, en los años 60 las comunidades de las ciudades Colombianas se asentaban en

barrios que lograban tener identidades propias por las actividades que se realizaban entre los

vecinos. En general existían zapaterías, ferreterías, tiendas, cafeterías, parques que permitían la

cercanía entre los ciudadanos. Las zapaterías, por ejemplo, ofrecían a los jóvenes un servicio

adicional, pues servían también de vehículo para la transacción de cambios de revistas, cuentos o

cómics, que los unían bajo intereses comunes. Igualmente, los parques eran atendidos por la

policía infantil que se convertían en amigos de las madres del vecindario, al estar al servicio del

cuidado de los niños. Los policías cuidaban a los niños y jugaban con ellos. Existía el concepto

de comunidad, de vecino, de prójimo y se hacían actividades que apoyaban esa cercanía. En una

palabra,  para usar un término de Emmanuel Levinas (1906-1995), el prójimo, es decir, los

vecinos, se miraban a los ojos y ello conformaba una intersubjetividad que establecía la relación

más cercana entro unos y otros. Levinas aclaró en 1981 estas ideas en una entrevista publicada

con el nombre de Ética e infinito. Veamos un par de respuestas que nos ayuden a redondear lo

que queremos expresar con respecto del prójimo.

Ph. N.-¿Cómo es que, habiendo descubierto al otro en su rostro, lo descubrimos como aquel
con respecto a quien somos responsables?
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E.L.-Describiendo positivamente el rostro, y no sólo de modo negativo. Recuerda usted lo
que decíamos: el abordaje del rostro no es del orden de la percepción pura y simple, de la
intencionalidad que va a la adecuación. Positivamente, diremos que, desde el momento en
que el otro  me mira, yo soy responsable de él sin ni siquiera tener que tomar
responsabilidades en relación con él; su responsabilidad me incumbe. Es una responsabilidad
que va más a allá de lo que yo hago. Habitualmente uno es responsable de lo que uno mismo
hace. Digo, en De otro modo que ser, que la responsabilidad es inicialmente un para el otro,
esto quiere decir que soy responsable de su misma responsabilidad. [...]

Ph. N.-¿Pero el otro no es también responsable con respecto a mi?

E.L.-Puede ser, pero esto no es asunto suyo. Uno de los temas fundamentales de Totalidad e
infinito, del que aún no hemos hablado, es que la relación íntersubjetiva es una relación
asimétrica. En este sentido, yo soy responsable del otro sin esperar la recíproca, aunque ello
me cueste la vida. La recíproca es asuntó suyo. Precisamente, en la medida en que entre el
otro y yo la relación no es recíproca, yo soy sujeción al otro; y soy «sujeto» esencialmente en
este sentido. Soy yo quien soporta todo. Conoce usted esta frase de Dostoievski: 'todos
nosotros somos culpables de todo y de todos ante todos, y yo más que los otros'. No a causa
de esta o aquella culpabilidad efectivamente mía, a causa de faltas que yo hubiera cometido,
sino porque soy responsable de/con una responsabilidad total, que responde de todos los otros
y de todo en los otros, incluida su responsabilidad. El yo tiene una responsabilidad de más
que los otros” (Levinas, 2002, 79-81).

Otro pensador, el economista y psicoanalista Luigi Zoja (1943), señala también el incremento en

la sociedad contemporánea de la lejanía entre los individuos y de la lejanía del individuo consigo

mismo. Zoja es un profesor Italiano que se ha  preocupado de la forma de vida de hoy en varios

aspectos como la adicción, el consumo ilimitado, la ausencia del padre, las proyecciones de odio

y paranoia en la política. Tema que justamente ha sido abordado de manera extensa en su reciente

libro Paranoia. La locura que hace historia (2013). En su libro La muerte del prójimo (La morte

del prossimo) señala que una de las notas características del mundo contemporáneo es justamente

la pérdida de la segunda parte del mandamiento Ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo,

porque ese prójimo "la persona a quien ves, sientes, puedes tocar" (2009, 3)19 se ha vuelto

invisible. Ya los ojos de la gente no miran a los ojos del prójimo:.

Tradicionalmente, a los ojos les estaba confiada la tarea de identificar al prójimo. El tendero
los levantaba hacia el cliente. Al reconocerlo, sonreía, aceptaba un cheque o le daba un
crédito. Hoy, con un billete de quinientos euros podríamos salvar del hambre a familias
africanas enteras, pero padecerla nosotros mismos por no poder comprar un bocadillo. La
cajera hace señas de que no, o bien, en lugar de levantar la vista, la baja hacia el lector

19 Esta referencia aparece en una traducción, aun no publicada, del libro La muerte del prójimo que Luiggi Zoja
escribió, según las notas incluidas en el agradecimiento del libro, motivado por Paolo De Benedetti, entre otros, que
le habló del  hebraísmo, y del concepto hebreo de prójimo, así como sus discusiones sobre las “neuronas espejo” con
el profesor Giacomo Rizzolatti. La traducción que seguimos en el presente trabajo fue amablemente cedida por el
autor para efectos de la presente investigación. El original fue publicado en italiano en el 2009. En la bibliografía
incluimos la referencia completa a esta edición.



69

automático de billetes. El encuentro de su mirada con el aparato ha reemplazado el encuentro
con los ojos del prójimo (Zoja, 2009, 11).

Como podemos ver, este comportamiento lo podemos extender a los ojos del cajero bancario, del

médico, del taxista que nos atiende, incluso, del profesor ante sus estudiantes. Cabe anotar que el

saludo tradicional que se le hace al tendero era “¿cómo está usted, vecino?” Saludo que ha venido

desapareciendo en la medida en que las tiendas son reemplazadas por los grandes centros

comerciales. Para Zoja, en semejante situación de pérdida del contacto visual, "el hombre cae en

una soledad absoluta. Es un huérfano sin precedentes en la historia" (2009, 13); por eso el

prójimo ha muerto y "circularmente, esto es la consecuencia pero también la causa del rechazo de

los ojos de los demás: en toda sociedad, observar a los muertos causa turbación" (2009, 13). En la

medida en que las telecomunicaciones avanzan la soledad del hombre crece y el comercio se

encarga de convertir en negocio la "demanda de la distancia" (2009, 17). Con esto, podemos

entonces afirmar que ya no hay más prójimo, hay exprójimo. La intersubjetividad solo existe en

los terrenos del trabajo, donde la competencia es justamente la constante.

Ricoeur es otro filósofo más que insiste en ello cuando ve al hombre forzado a adaptarse a un

mundo en el que su presencia se estaciona en el pobre terreno de las realizaciones y de las tareas

alrededor de los objetos que lo acompañan, incluido él mismo como un objeto más: “Pero la

mayoría de las veces nos tratamos a nosotros mismos como objetos; el trabajo y la vida social

requieren esa objetivación; nuestra libertad misma se basa en esas regularidades sociales que nos

confieren una existencia rutinaria; así, creamos nosotros mismos y dentro de nosotros mismos las

condiciones de validez de los conceptos de la psicología moderna: estos conceptos están

adaptados a un hombre que se adapta” (Ricoeur, 2004, 118).

Desde el punto de vista psíquico-emocional, esta adaptación puede traer beneficios dentro de la

sociedad que se representan habitualmente en premios que son reconocimientos a su adaptación:

“A pesar de todo, resulta significativo que esa demanda de estima, por mucho que dependa de la

opinión, se denomina «reconocimiento»” (2004, 139). Destacamos la referencia a la palabra

reconocimiento a su adaptación que es como una palmada social en la espalda para reconocer la

fidelidad a sus objetivos. Difícilmente, la sociedad ofrece dichos premios a logros que estén en

contraposición a lo estipulado.
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3.2 Los excesos del mundo ilustrado

Igualmente, podemos también tener ahora presente la Dialéctica de la Ilustración de Theodoro

Adorno y Max Horkheimer que, como se sabe, se dedicaron a hacer teoría crítica de la sociedad

moderna en el año 1944, para mostrarnos, según su manera de pensar, cómo se fue configurando

Occidente en relación directa con los pensamientos de la Ilustración de Kant. Esta crítica de los

excesos de la Ilustración nos seguirá aportando a la comprensión de la sociedad de nuestro

tiempo, pues estos autores mostraron las desviaciones del mundo moderno que incluso siguen

hoy afectando a la sociedad contemporánea. Recordemos entonces a Kant, que ante la pregunta

qué es la ilustración señala:

Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo
responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su
entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es culpable de dicha minoría de
edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de resolución y
valor para sentirse del suyo propio sin la guía del de algún otro. Sapere aude20! Ten valor
para servirte de tu propio entendimiento! Tal es el lema de la Ilustración [...] Es tan cómodo
ser menor de edad (Kant, 2007, 83).

Estas palabras que nos invitan a salir de la minoría de edad y creer en nuestros propios

pensamientos, no buscar amo. ¿No son palabras, que suenan bien? ¿O parecen cantos de sirena?

La crítica a la Ilustración que hacen Horkheimer y Adorno nos ayuda a entender cómo se quiso

configurar una sociedad liberada de los miedos que transmitían los mitos en su afán de resolverlo

todo. Esa liberación convertiría a los hombres en amos y señores de sus propias vidas, pero para

lograrlo era necesario develar su verdad a través de la ciencia y romper así el encanto de lo que se

da por resuelto por el desencanto de tener que resolverlo por sí mismos. Horkheimer y Adorno

citan a Bacon (1561-1626), el padre del empirismo, que muestra su desprecio por la

conformación de una sociedad fetichista basada en conocimientos previos irrebatibles,

enclaustrada por la tradición y entregada al acuñamiento de las respuestas: "la precipitación en las

respuestas, la pedantería cultural, el temor a contradecir, la falta de objetividad, la indolencia en

las propias investigaciones, el fetichismo verbal, el quedarse en conocimientos parciales: todas

estas actitudes y otras semejantes han impedido el feliz matrimonio del entendimiento humano

con la naturaleza de las cosas y, en su lugar, lo han ligado a conceptos vanos y experimentos sin

plan" (2009, 59).

20 Atrévete a saber.
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El saber es, según Bacon, lo que define la superioridad del hombre y es algo que se puede poseer

sin necesidad de ser un rey, lo que constituye una forma de poder en manos del hombre singular,

una fortaleza para que, acorazado con su saber y con la capacidad de la invención y la técnica,

pueda adueñarse de la naturaleza y controlarla. De esa manera el hombre lograría, a través de las

metodologías, explotar el trabajo de los otros: "La técnica es la esencia de tal saber. Este no

aspira a conceptos e imágenes, tampoco a la felicidad del conocimiento, sino al método, a la

explotación del trabajo de los otros, al capital" (Horkheimer & Adorno, 2009, 60).

Así, la Ilustración decidió considerar como supersticiones a los mitos y a las verdades universales

cuya autoridad conceptual, según ella, sería la culpable de producir los miedos a lo desconocido,

a los demonios que se les conjuraban con rituales mágicos, desprovistos del conocimiento y, más

bien, cobijados por el misterio y la dependencia. Estas tradiciones deben ser doblegadas, según la

Ilustración, y deben ser explicadas por las matemáticas, la física, el cálculo y la lógica. Las

explicaciones cualitativas del mito que se hacen narrando, nombrando, contando el origen, para

crear fantasías, se expresan ahora con la forma explícita de las formulas, como lo hacen las

matemáticas, convirtiendo las explicaciones en datos, en números, en estadísticas y en

proporciones para representar los hechos y la materia. Lo que no se pueda representar así, será

considerado como apariencia.

Al igual que Freud y Fromm, los filósofos críticos consideran que el hombre busca en el mundo

moderno asemejarse a Dios y que debido a la estructuración de la ciencia trata de explicarlo todo

a través de patrones basados en conocimientos previos, establecidos, inyectados, que se hacen

evidentes a través del comando: "La semejanza del hombre con Dios consiste en la soberanía

sobre lo existente, en la mirada del patrón, en el comando" (Horkheimer & Adorno, 2009, 64). El

uso aquí de la palabra comando nos hace pensar en hombres autómatas, que se guiarán bajo

programaciones formuladas por la sociedad en que viven. Esta idea es retomada por Sloterdijk,

cuando analiza los diferentes mecanismos de la antropotécnica contemporánea.

Las críticas de Horkheimer y Adorno son contundentes y altamente pertinentes hoy. Dicen, por

ejemplo, que el afán de controlar a la naturaleza por parte del hombre lo hace aparecer como un

dictador que intentará manipular a sus dirigidos lo que desatará el miedo de perder el control,

dando como resultado un autoritarismo que concluirá en acciones de violencia. Aparecerá una

fuerza contraria, como reacción a la formulada para acabar con los mitos, que creará otros
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peligros que se volverán en contra de los hombres, porque ellos mismos se convertirán en objetos

regulados y controlados por los datos y las estadísticas: desaparecerá  la identidad del hombre

singular quedando atrapado por el statu quo. La dificultad de escaparse de esto hará, a quienes lo

hagan,  presas del miedo: "El hombre cree estar libre del  terror cuando ya no existe nada

desconocido [...]  Nada absolutamente debe existir fuera, pues la sola idea del exterior es la

genuina fuente del miedo" (Horkheimer & Adorno, 2009, 70). Vemos aquí una relación con las

dificultades y los miedos que se apoderan del ser inauténtico, cuando ese uno decide pasar a una

situación de autenticidad.

Para Horkheimer y Adorno, el statu quo aparece como un maná que lo da todo y satisface las

necesidades que una vez cumplidas sugieren el deseo de más necesidades, creando así el hábito

de la repetición que lleva siempre a lo mismo. Es como la apertura de una puerta hacia el

consumo desmedido de las existencias, en sentido heideggeriano. Al final no hay salida. A  los

estados de felicidad se unirán la desventura y el castigo. El ser pierde la posibilidad del equilibrio

de encontrarse a sí mismo, pierde la posibilidad de la libertad mostrando otra batalla perdida  por

la Ilustración, según Horkheimer y Adorno. El hombre queda sujeto a la obediencia y atrapado

por el trabajo, reforzando de esta manera las ideas presentadas antes, en este trabajo, por Ricoeur

en relación al oficio y el logro.

En medio de estas exigencias, los hombres se ven obligados a modelarse según los estándares del

mercado para encontrarse de nuevo consigo mismo y en ese reajuste se ven obligados a

considerar como valor, el cumplimiento de las funciones, ya que el trabajo pasa de ser un medio

para convertirse en un fin: "A través de las innumerables agencias de producción de masas y de

su cultura se inculcan en el individuo los modos normativos de conducta, presentándolos como

los únicos naturales, decentes y razonables. El individuo queda ya determinado sólo como cosa,

como elemento estadístico, como éxito o fracaso. Su norma es la autoconservación, la

acomodación lograda o no a la objetividad de su función y a los modelos que le son fijados"

(Horkheimer & Adorno, 2009, 82).

No es extraño que la educación forme solo para el trabajo y el significado de lo que es el éxito se

entregue dosificado en gotas revitalizadoras, como lo ha señalado, por ejemplo, Jünger. Las

necesidades de certificación en lo que se ha dado por llamar las mejores prácticas en las

diferentes profesiones son un signo de este tipo de dosificación para lograr el éxito. Salirse de
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estas normas es salirse del cauce de lo que la sociedad espera del individuo según Horkheimer y

Adorno. Todo esto aparece como unas tenazas que comprimen al individuo el cual tiende a

perder su identidad como hombre y se autodesprecia aun si busca algún nivel de placer: "Pero

como éste ha aprendido a odiarse bajó la presión del trabajo a lo largo de los milenios, en la

emancipación totalitaria permanece vulgar y mutilado por el auto desprecio" (Horkheimer &

Adorno, 2009, 84-85).

Para observar críticamente esta situación, podemos retomar el relato de Odiseo, el prototipo del

hombre burgués, en un momento muy apropiado. Recordemos que Odiseo es consciente de su

papel como jefe de la expedición y sabe que debe atravesar la zona de las sirenas cuyo canto lo

invitarán a permanecer en un pasado seguro. Corre el riesgo de abandonar su travesía, ya que la

fuerza atractora de las sirenas es contraria al progreso que está representado por su recorrido.

Pero él, con mente empresarial, considera ese canto de sirenas un engaño y que por más tentador

que parezca es en realidad una trampa en la que caerán quienes consideran que solo es seguro lo

ya conocido. "Si las sirenas conocen todo lo que sucede, exigen a cambio el futuro como precio,

y la promesa del alegre retorno es el engaño con el que el pasado se adueña de los nostálgicos"

(Horkheimer & Adorno, 2009, 86). Por eso, Odiseo se hace amarrar del mástil del barco para que,

sin dejar de escuchar el canto de las sirenas, sea consciente de sus propias debilidades y sea así

capaz de sobreponerse a sí mismo. Mientras tanto, los remeros, es decir los trabajadores, el

pueblo, tienen sus oídos tapados con cera y deberán estar tan ocupados de su trabajo y del manejo

de la infraestructura del barco, que ni tiempo tendrán para sentir sus pasiones.

En nuestro barco, es decir, la sociedad y el mercado, estamos atados al trabajo, para cumplir con

nuestros oficios, así, el jefe, según Horkheimer y Adorno, se ata al mástil del statu quo para

incrementar el poder a costa de su propia felicidad. Esta alegoría nos muestra la vida del burgués

inmerso en la dialéctica de la Ilustración. Para Odiseo, es más valioso el proceso que la meta; en

él encuentra la dinámica de la vida mientras que en la meta, el final es la muerte. Bien lo expresa

Constantino Kavafis (1863-1933) en su poema Itaca21.

21 “Cuando emprendas tu viaje a Itaca/ pide que el camino sea largo,/ lleno de aventuras, lleno de
experiencias./ No temas a los lestrigones ni a los cíclopes/ ni al colérico Poseidón,/ seres tales jamás hallarás en tu
camino,/ si tu pensar es elevado, si selecta/  es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo./ Ni a los lestrigones ni a
los cíclopes/ ni al salvaje Poseidón encontrarás,/ si no los llevas dentro de tu alma,/ si no los yergue tu alma ante ti”
(Cavafis, 1985, 60-61).
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Las tareas más usuales se vuelven las administrativas y son practicadas por superiores que

cumplen las funciones y que a pesar de tener un pensamiento limitado manipulan a los pequeños:

"En la limitación del pensamiento a tareas organizativas y administrativas, practicadas por los

superiores, desde el astuto Odiseo hasta los ingenuos directores generales, se halla implícita la

limitación que invade a los grandes en cuanto no se trata de la manipulación de los pequeños"

(Horkheimer & Adorno, 2009, 88-89). La madurez de la sociedad se nutre de la inmadurez de los

sometidos que convierten sus cualidades en fortaleza para cumplir solo funciones. Por ejemplo,

los remeros, que no pueden hablar entre sí, se hallan esclavizados todos al mismo ritmo, lo
mismo que el obrero moderno en la fábrica, en el cine y en el transporte colectivo [...] La
impotencia de los trabajadores no es sólo una artimaña de los patrones, sino la consecuencia
lógica de la sociedad industrial, en la que se ha transformado finalmente el antiguo destino
bajo el esfuerzo por sustraerse a él (Horkheimer & Adorno, 2009, 89).

Esto hace que los trabajadores sean cada vez más impotentes, no solo por la manipulación de los

patrones sino por la forma como se desarrolla la sociedad, dentro de la cual están las máquinas,

que mutilan a los hombres: "En el camino desde la mitología a la logística ha perdido el

pensamiento el momento de la reflexión sobre sí mismo, y la maquinaria mutila hoy a los

hombres, aun cuando los sustenta" (Horkheimer & Adorno, 2009, 90).

Esta crítica a la técnica tiene de por sí una dicotomía, pues expresa dos cosas aparentemente

opuestas a la vez: mutila pero sustenta. Siguiendo un espíritu libertario, los pensadores críticos

señalan que si los trabajadores suben en algún grado de nivel de vida bajan un grado más en su

impotencia convirtiéndose en materia prima del sistema. Es la miseria que crece en tanto crece el

poder de otros. En este contexto, el pensamiento es algo a lo cual se debe renunciar en la medida

en que se cumplan las tareas basadas en las matemáticas, en las máquinas y en la organización.

La Ilustración, según Horkheimer y Adorno, no logra entonces realizar lo que ella se proponía.

Ya no se alcanza a pensar en el futuro pues la Ilustración se ha puesto al servicio del presente,

engañando totalmente a las masas.

No es extraño entonces que la sociedad se haya organizado para que los seres humanos busquen

el virtuosismo, como lo plantea Sloterdijk, a través de la repetición como una manera de sostener

los pilares de la cultura en donde vienen a tener más valor las conexiones de la sociedad y su

reproducción que las mismas personas. El pasaje de Odiseo nos ayuda a interpretar,

metafóricamente, cómo se va configurando una figura en el paso a la modernidad que poco a

poco va revelándonos la representación del hombre que Sloterdijk descubre, más tarde, en Has de
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cambiar tu vida. Nos ayudará a comprender los conceptos sobre la antropotécnica que, como

tabla de salvación, le ayudará al hombre moderno a superar sus debilidades o, por lo menos, a

sobrellevarlas.

Horkheimer y Adorno enfatizan en la forma como un jefe de expedición, un burgués, un

dirigente, un ser humano que tiende a superarse representado en Odiseo, hace uso de su

individualidad y de su astucia para lograr sus propósitos luchando contra los monstruos que lo

rodean. ¿Cuáles son entonces estos monstruos que crean tantas dificultades y que es necesario

vencer? Si revisamos el texto de Kant sobre la respuesta a la pregunta qué es la Ilustración,

encontraremos términos que por su calidad de verbos nos indican acciones que representan la

presencia de la minoría de edad en los individuos; son fuerzas que nacen de lo propio: “la

incapacidad [...] culpable [...] falta de  resolución [...]  pereza [...] cobardía”  (Kant, 2007, 83).

Estas son las fuerzas que tenemos que vencer pero que al intentar aceptar las propias ideas crean

culpabilidad. El esfuerzo para salir adelante es grande y se necesita valor para hacer la travesía y

vencer así los miedos y los monstruos con inteligencia, conocimiento y astucia.

Para Odiseo son los Cíclopes, las sirenas y demás personajes míticos escondidos en las cuevas

que tratan de impedir el regreso a su tierra. Así mismo opera el canto de las sirenas, visto como el

rumor de la comodidad que nos invita a seguir en lo instituido, en el statu quo o en la “piscina del

hábito” (Sloterdijk, 2012, 248), como lo dice Sloterdijk. En la medida en que no podamos superar

al sí mismo perderemos libertad y en la medida en que lo logremos será una victoria del hombre

sobre sí mismo. Por eso es necesaria una configuración de la autoconciencia para aprovisionarse

de  lo que exige la decisión de enfrentarse a la lucha. Por ejemplo, en Odiseo nos encontramos

ante la conformación de una persona única e indivisible: "El Homero apolíneo es sólo el

continuador de aquel proceso artístico universalmente humano al que debemos la individuación"

(Horkheimer & Adorno, 2009, 99). En este sentido, Odiseo encarna al personaje inteligente,

valiente, fuerte, estratégico y astuto. Más que violento, es malicioso para engañar pues hacerse

llamar Ninguno para desaparecer y salvarse es muestra de que posee todas esas cualidades. Si

alguien preguntara quien fue el culpable de algo y la respuesta correcta fuera Ninguno, se

constituye en una manera de desaparecer el objeto que encarna la culpa22.

22 El Ciclope que comía carne humana acababa de comerse a dos de los amigos de Odiseo a lo cual Odiseo cumplió
con ofrecerle vino para complementar su cena y le dijo: “Preguntaste, ¡Cíclope! cuál era mi nombre glorioso y a
decírtelo voy, tú dame el regalo ofrecido: ese nombre es Ninguno. Ninguno mi padre y mi madre me llamaron de
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Como se puede observar en este pasaje, Odiseo debe ser hábil en la trampa, en el engaño y en el

disfraz para lograr cumplir con sus resultados. Es un héroe moderno e ilustrado que se nos

presenta como en una novela en un cosmos ordenado que al final destruye el mito. La Ilustración

no soporta lo diferente ni lo desconocido y por eso la relación que se establece entre los hombres

y la naturaleza busca la certeza, lo manipulable, lo que pueda manejar a través del comando,

como ya se ha dicho. Para llegar a su casa y resistir los avatares de la travesía, Odiseo usa todas

las armas del sí mismo, sin importar los derramamientos de sangre, mientras no sea la suya.

Busca alcanzar sus objetivos a costa de lo que sea y de los que sean. Todos son seres útiles para

su fin, inclusive él mismo.

3.3 Un actor detrás de bambalinas

Sin duda, el proceso de la autoconciencia tiene un sacrificio y pareciera que el verdadero premio

al logro se tratara de la manera como se acepta el sacrificio. Jünger dice en su libro El trabajador

dominio y figura: “El secreto del auténtico lenguaje de mando está en que no hace promesas;

hace exigencias. La más honda felicidad del ser humano consiste en ser sacrificado y el arte

supremo de mandar consiste en señalar metas que sean dignas de sacrificio” (1993, 75-76). Es

una lucha que se presenta entre la autoconservación como individuo o la entrega como cosa. Pero

la realidad nos muestra la victoria de la cosificación de la vida y la pérdida de los verdaderos

valores. Horkheimer y Adorno hacen una crítica a la manera como la cultura cae en manos de los

medios, en especial el cine, la radio, la revistas, la arquitectura, que vinieron a conformar todo un

sistema conceptualmente unívoco, tal que no se diferencia entre los diferentes países. Jünger

también previene de los peligros de esa univocidad: “El rostro de una raza que comienza a

desarrollarse bajo las exigencias específicas de un paisaje nuevo y que tiene su representante en

la persona singular, pero no en cuanto ésta es un personaje o un individuo, sino en cuanto es un

tipo” (1993, 110). El individuo se pierde en la masa humana para ser solamente parte del tipo en

siempre y también mis amigos” (Odisea, Canto IX, 364-367; en español, 515). Una vez que el Cíclope se ha dormido
por efecto del vino, Odiseo le quema el único ojo con una estaca de Olivo lo que hace que el Cíclope Polifemo
gritara e hiciera llegar a los otros Ciclopes que preguntaron: “¿Por qué así, Polifemo, angustiado nos das esas voces a
través de la noche inmortal y nos dejas sin sueño. ¿Te ha robado quizás  algún hombre las reses, o acaso a ti mismo
te está dando muerte por dolo o por fuerza?/ Desde el fondo del antro les dijo el atroz Polifemo:/ -¡Oh queridos! No
es fuerza. «Ninguno» me mata por dolo»/. «Y en aladas palabras respuestas le daban aquellos: -Pues si nadie te
fuerza en verdad, siendo tú como eres, imposible es rehuir la dolencia que manda el gran Zeus, pero invoca en tu
ayuda al señor Poseidón, nuestro padre.»/ (Odisea, Canto IX, 403-412, en español, 152-153).
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el cual se ha encasillado, a tal punto que inclusive se crea un lenguaje de notación tecnológica:

"la racionalidad técnica es hoy la racionalidad del dominio mismo" (Horkheimer & Adorno,

2009, 166).

Según Horkheimer y Adorno el paso del teléfono a la radio masifica a los oyentes estableciendo

una comunicación que antes era de uno a uno para convertirse de uno a muchos a través de

mensajes autoritarios sin la intervención de los oyentes, obedeciendo a las necesidades de la

industria. Pero los consumidores no solo son manipulados en lo que se refiere al consumo de los

productos, sino también a la concepción del mundo que queda en manos de los creativos que nos

ofrecen mundos que no son mundos como lo  expresó Heidegger en Serenidad: “Cada día, a

todas horas están hechizados por la radio y la televisión. Semana tras semana las películas los

arrebatan a ámbitos insólitos para el común sentir, pero que con frecuencia son bien ordinarios y

simulan un mundo que no es mundo alguno. En todas partes están a mano las revistas ilustradas”

(1994, 3).

El concepto de lo que es exitoso se disfraza pues lo que importa no es el sujeto en sí, sino ser

parte de una masa de consumidores clasificados según sus ingresos dando elementos para la

construcción de diversas capas sociales. Las personas manejadas como rebaños se estratifican

dependiendo de sus capacidades de consumo y dirigidos por la técnica de la propaganda. La

propaganda es, sin duda, uno de los personajes de nuestra época, como lo ha sido en otras que

nos anteceden. Søren Kiekergaard (1813-1855) en La época presente hace una crítica a su época

que la sentimos más como una descripción de la manera de pensar, de actuar y de ser en los años

cercanos a 1846.

Si bien, el plano de  su análisis era la sociedad danesa de la época, se acerca también al nivel del

individuo singular y a las tensiones que se producen en la intersubjetividad de una sociedad que

la observa como "sensata, reflexiva, desapasionada, entendiéndose en fugaz entusiasmo e

ingeniosamente descansando en la indolencia" (2012, 41). Define a la época como

"revolucionaria pero carente de pasión, que mantiene en pie el orden social, pero vaciándolo de

sentido" (2012, 17), en donde "las relaciones son vaciadas de contenido, la envidia se establece a

través de la nivelación y el hombre se transforma en público y abstracción bajo la influencia de la

prensa" (2012, 18). Y es esto lo que rescatamos de las ideas de Kierkegaard, para nuestro

propósito, porque, según la introducción escrita por Manfred Svensson, cuesta creer que no esté
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hablando un estricto contemporáneo nuestro cuando Kierkegaard dice que la "época presente es

la época de la publicidad, la época de los misceláneos anuncios: no sucede nada, y sin embargo

hay publicidad inmediata"  (2012, 43).

La publicidad está dirigida al uno o por lo menos es a quien con más probabilidad afectará. Para

Kierkegaard "ser un ciudadano ahora es otra cosa, es ser una tercera parte. El ciudadano ya no es

parte de la relación, sino un espectador que estudia el problema de la relación entre un rey y sus

súbditos" (2012, 53). Está condenado a ser siempre un comité más que un individuo. En la

abstracción que hace Kierkegaard del ciudadano de su época, en el proceso de nivelarse, descubre

que se debe "levantar un fantasma [...] un espejismo. Este fantasma es el público" (Kierkegaard,

2012, 67). La reducción del ser humano a público lo convierte en un fantasma que será

desarrollado por la prensa en una  época que es “desapasionada, sedentaria, reflexiva [...] el

público es una monstruosa nada” (2012, 67).

Solo cuando se carece de una fuerte vida comunal que dé cuerpo a la concreción, entonces la
prensa creará este público abstracto, compuesto de individuos insustanciales que jamás se
unen o podrán ser unidos en la simultaneidad de una situación u organización y que, sin
embargo, se sostienen como un todo. El público es un cuerpo, más numeroso que todos los
pueblos juntos, pero este cuerpo nunca puede ser un modelo. En efecto, no puede tener un
solo representante, ya que él mismo es una abstracción. Sin embargo, cuando la época es
desapasionada, reflexiva y destructora de todo lo concreto, el público viene a ser el que lo
cubre todo (Kierkegaard, 2912, 68).

La nulidad en que se convierte el individuo singular cuando se convierte en una masa llamada

público no le va a permitir tener sus propias opiniones ni, por tanto, formar una comunidad

histórica y real. Si él es real, el público es una abstracción y allí es en donde la prensa, a través de

la publicidad, actúa para proyectar sus abstracciones en algo que también lo es: el público.

Los valores agregados de los productos que ofrece la publicidad son gadgets sin importancia que

se hacen ver como diferenciadores. Esto se puede observar hoy en día en la propaganda de los

automóviles o de los restaurantes de cadena en que ofrecen juguetes para los niños como gancho

de venta de los productos. Todo está preestablecido inclusive el cine y la música, a tal grado que

prima en ellos lo técnico ante el concepto. Hasta las grandes obras de arte se vulgarizan en favor

del comercio y, usando el lenguaje de Heidegger, la música de Mozart o de Beethoven sufre

emplazamientos a tal grado que la melodía de Para Elisa de Beethoven es usada para vender

helados en los parques repletos de consumidores.
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Tanto Horkheimer y Adorno como Jünger hacen mención al control de la diversión pues hasta la

risa se controla a través risas pregrabadas que indican el momento de reír. El ocio es sinónimo de

aquello que no requiere esfuerzo y se evita aquello que requiera hacer conexiones lógicas: "Toda

conexión lógica que requiera esfuerzo intelectual es cuidadosamente evitada. Los desarrollos

deben surgir, en la medida de lo posible, de la situación inmediatamente anterior y no de la idea

del todo" (Horkheimer & Adorno, 2009, 182). La risa triunfa sobre los bello a través de reírse del

mal ajeno y con ello “se convierte en instrumento de estafa a la felicidad” (Horkheimer &

Adorno, 2009, 185), convirtiendo la risa colectiva en una falsedad. Jünger, por su lado, se expresa

así con respecto a la diversión: “el tipo es el que se divierte a costa del individuo. Lo que aquí

sucede en el fondo es el descubrimiento de la carcajada como característica de una hostilidad

primitiva y terrible; y las exhibiciones de eso en los centros mismos de la civilización, unas salas

calientes, seguras y bien iluminadas, son perfectamente comparables a unos combates en los que

se disparasen con ametralladoras contra unas tribus que fueran armadas de flechas y arcos”

(1993, 129).

Lo ingenuo y lo intelectual está mal visto. El concepto de divertirse está unido a no pensar, a

olvidar el dolor; el mercado debe ofrecer lo que la gente quiere, más que lo que a la gente le

conviene. La frase: “¡Hay que ver, lo que la gente quiere! está dirigida a los mismos sujetos

pensantes a los que se dirige la publicidad [...] a los que se les quiere anular su subjetividad”

(Horkheimer & Adorno, 2009, 189). Como ocurre hoy en los realities de la televisión, que se

asemejan a los circos de los coliseos romanos, en donde el espectáculo se basa en el sufrimiento

de los actores, ya sea real o fingido.

La propaganda que ofrece “perfume para hombres que no necesitan esforzarse demasiado” da

muestra de la manipulación para transformar el concepto de lo que es ser exitoso con el disfraz de

una venta de un producto. Sus mensajes son abstractos y apuntan a conseguir los fines. Su

compromiso con lo verificable es rechazado y de esta manera agiliza el proceso y se convierte en

herramienta de dominio. La preponderancia de los números sobre el concepto de los datos que

enuncia la publicidad engaña a la gente. Por ejemplo, es el caso en el que se discute a

profundidad el algoritmo que calcula el índice de la pobreza de un país, pero que al manipularlo

matemáticamente pueda demostrar que la pobreza a disminuido para bien de la imagen de un

gobernante, en lugar de hablar en profundidad de la pobreza misma. Este tipo de información
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luego se transmite a la sociedad y cumple su fin como imagen de un logro siendo en realidad una

deformación de la verdad.

Estas manipuladoras propuestas gubernamentales, que se escuchan con tanta frecuencia, hacen

recordar los Escritos Satíricos de Jonathan Swift (1667-1745), muy recordado por los Viajes de

Gulliver, que en 1729 propuso, de manera irónica, una estrategia para impedir que los niños de

los pobres de Irlanda fueran una carga para sus padres y su país haciéndolos provechosos para la

sociedad. Naturalmente que este pasaje debe leerse interpretando el tono irónico con que lo

escribe Swift, molesto por la falta de decisiones del Estado.

Después de enunciar el problema de la existencia de tantos niños hijos de los campesinos pobres,

120.000 en total, y de explicar la necesidad de resolver ese problema que tantos inconvenientes le

traía a la sociedad Irlandesa, planteó una solución para hacer que estos niños le prestaran un

servicio a la sociedad en lugar de ser un problema. Se resolverían así algunas dificultades que se

desprenden de la pobreza, como: la aparición de ladrones, los abortos voluntarios y los asesinatos

de infantes inocentes. Swift hizo, además, los cálculos del número de niños actuales y futuros

según las estadísticas, las edades en que los niños pueden comenzar a ser peligrosos para la

sociedad y los costos de su alimentación tanto para las familias pobres como para la sociedad en

su conjunto. Esta propuesta la presentó de la siguiente manera:

Propongo ahora pues humildemente, mis propios pensamientos, los cuales espero no se verán
expuestos a la mejor objeción. Me ha asegurado un americano muy entendido, conocido mío
en Londres, que un niño saludable y bien alimentado constituye, a la edad de un año, una
comida deliciosa, nutritiva y sana, ya sea cocido, dorado, asado o hervido, y no dudo de que
servirá igualmente en un fricasé o un guisado (1991, 9-12).

Se sabe que este escrito fue recibido con comentarios que iban desde el elogio al buen humor y a

la crítica social que pretendía sostener hasta el mal gusto de su satírica propuesta.

En las campañas publicitarias, solo hay un paso entre la broma y la realidad, como se evidencia a

diario en algunas de las cuales son castigadas como publicidad engañosa. Hay, dentro de ellas,

empresas de gran penetración en el mercado, partidos políticos y hasta universidades de las que

se esperaba que fueran, por lo contrario, ejemplos de ética y moral. Abundan toda clase de gangas

de las que si le hiciéramos una mirada psicoanalítica podríamos decir de ellas que son ofertas en

donde cada parte cree haber engañado a la otra.
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¿Y quien recibe todas esta ideas de los medios?: el uno, aquel que “[...] no es nadie determinado

y que son todos, si bien no como suma, describe la forma de ser de la cotidianidad” (Heidegger,

2009, 143), ese sujeto indeterminado, colectivo y anónimo que es la persona común y corriente,

dolorosamente casi todos nosotros, que es atacado por la publicidad de manera permanente, la

cual según el mismo Heidegger “[…] lo oscurece todo y da lo así encubierto por lo sabido y

accesible a todo” (2009, 144). Hitler plasmó sus ideas políticas en un libro llamado Mi Lucha y

dice de la propagada: “Por lo que hace a la cuestión humanitaria, Moltke ha dicho que en la

guerra, lo indispensable es terminar cuanto antes y que los métodos más severos son

precisamente los que más pronto permiten alcanzar aquel fin” (2006, 70) y era, justamente, la

propaganda uno de esos medios por los pretendería alcanzar este fin.

Así pues, Hitler consideraba la propaganda como un arma humanitaria y dice de ella: “debe ser

popular, adoptando su nivel intelectual a la capacidad respectiva del menos inteligente de los

individuos a quienes se desee vaya dirigida [...], la elevación mental sea tanto menor cuanto más

grande la muchedumbre que deba conquistar, [...] poner suficiente cuidado en evitar un nivel

excesivamente alto de intelectualidad [...] La capacidad receptiva de las multitudes es sumamente

limitada, y su comprensión escasa; [...] tiene una gran facilidad para el olvido [. .] para que sea

eficaz se limite a muy pocos puntos, presentándolos en forma de gritos de combate hasta que el

último hombre haya interpretado el significado de cada uno” (2006, 71). Ciertamente, este mismo

concepto es el que usa la publicidad hoy en día.

Estas observaciones sobre la influencia de la Ilustración también son traídas por Peter Sloterdijk,

el autor de Has de cambiar tu vida, que nos muestra como el hombre ha dejado a un lado las

esperanzas que le ofrecía un Dios, que se ha perdido, para darle más oportunidad a los recursos

materiales y a la ciencia. Esto, para los Ilustrados, es  el símbolo del «progreso» y el hombre es

obligado a "[...] echar abajo los puentes que conducían a las esferas de allá arriba e invertir todas

las fuerzas liberadas en una existencia profana" (Sloterdijk, 2012, 14). Detengámonos ahora en

examinar este paso.

3.4 Hidroponía humana

Lo primero que hace Sloterdijk es desmontar la idea marxista y hegeliana que dice que el hombre

produce al hombre o que el trabajo es la única acción esencial del ser humano. Para esto, se
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concentra en la observación del hombre mismo que, obligado a sobrevivir en un mundo complejo

como se ha venido mostrando, ha tenido que recurrir a prácticas propias, de índole espiritual, que

lo transforman en un ser que necesita ejercitarse para ser mejor. Es decir, los hombres

"desarrollan su existencia no solo en determinadas «condiciones materiales» sino también

inmersos en sistemas inmunológicos simbólicos bajo velos rituales" (Sloterdijk, 2012, 16).

Debido a la ausencia de Dios, el hombre deja de ser creyente y pasa a ser un ser ejercitante. La

teoría de Sloterdijk no es clara a simple vista y él mismo dice que la atrevida expresión de

antropotécnica se irá aclarando por sí misma, así como el concepto de la inmunología. Según

Sloterdijk, este término fue utilizado por primera vez por Serge Mouraviev (1972), como una

apuesta “por la producción de un tipo superior de ser humano” (2012, 506). Dice Sloterdijk: “Ya

en 1926 la Gran Enciclopedia Soviética incorpora, en su tercer volumen, la expresión

«antropotécnica» definiéndola como la «rama de la biología aplicada que se propone mejorar las

características físicas e intelectuales del hombre con los mismos métodos que utiliza la zootecnia

para la mejora y cría de nuevas razas de animales domésticos» (Sloterdijk, 2012, 506).

Parte de nuestra tarea, en este proyecto, es entender el alcance de esta comprensión de lo humano

y trabajar sobre sus conceptos para intentar ver con más claridad la configuración del ser humano

hoy en día según la visión de la antropotécnica. Para esto, está en juego la introducción de un

nuevo lenguaje que, según Sloterdijk, pone en riesgo la reputación de los conceptos tradicionales

de religión y de cultura que hablaban de «espiritualidad», «devoción», «moral», «ética» y

«ascesis»: "Si nos sale bien la maniobra, el gran perdedor que surgirá de estos estudios será el

concepto tradicional de religión, aquel desgraciado espantajo que asoma en la escenografía de la

Europa moderna" (Sloterdijk, 2012, 17-18). Pero no se detiene sólo en el concepto de la religión

sino que también se refiere a la cultura a la que llama hiperespantajo.

La propuesta de Sloterdijk, en cuanto a la nueva visión del hombre, implica mirar a éste, no como

al hombre trabajador o creyente, sino como el hombre transformado en un ejercitante que se

autoconfigura. Ciertamente, las generaciones anteriores han configurado al ser humano de

diferentes maneras según sus transformaciones que así como en el siglo XIX el hombre se

identificaba en lo cognitivo y en el siglo XX en lo reflexivo, el futuro debe mirarse bajo el signo

del ejercicio, término que define Sloterdijk como "cualquier operación mediante la cual se

obtiene o se mejora la cualificación del que actúa para la siguiente ejecución de la misma

operación, independientemente de que se declare o no se declare esta como un ejercicio"
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(Sloterdijk, 2012, 17). Es como el esfuerzo por el cual el hombre puede obtener mejores

versiones de sí mismo.

Sloterdijk considera que el mundo se encuentra circundado por una serie de conocimientos que si

bien irán afinándose, debido a la creatividad del ser humano, no hay en realidad cognitivamente

nada nuevo y que la innovación es solo la continuidad de lo ya disponible a excepción de la

biología y los sistemas inmunológico del siglo XIX que actúan como "«policía» corporal o una

tropa encargada de la defensa de sus fronteras" (Sloterdijk, 2012, 21-22). Lo que para Freud son

sustancias embriagantes para Sloterdijk son sustancias antropotécnicas. Aquello que nos protege

tanto en lo físico como en lo espiritual es similar a aquello que nos hace inmunes, como lo hacen

las vacunas contra las enfermedades.

La presencia de la propia mano en la aplicación de estas vacunas es una forma de telefismo23 que

se refiere a la manera de buscar la cura por medio de aquello mismo que causó la herida:

«curación por el arma que infligió la herida» (Starobinski, 2000, 213). Starobinski describe esta

autoaplicación del mal, es decir, del orín adquirido por la espada, como algo que sucede dentro de

una “organización sadomasoquista” (Starobinski, 2000, 216), debido a que la misma mano del

afectado actúa, tanto para causar el mal infringido a sí mismo, como para buscar la cura.

Siguiendo la línea conceptual de Freud en lo que se refiere a la consecución del sosiego sobre la

base de un cambio de estado anímico, esta acción sadomasoquista persiguiría forzar ese cambio

bajo diferentes circunstancia, que Starobinski describe de la siguiente manera: crear una

circunstancia de abandono para pasar a otra de protegido; crear un estado anímico de desconsuelo

para consolarse a sí mismo; o crear la postura de enfermo para cambiar su estado a sano.

Para Rousseau, a quien podemos declararlo como un  enfermo, esta táctica de forzar los cambios

de estado es una acción terapéutica que tiene como fin la cura que se mueve entre el  herir y el

acariciar, el sentirse abandonado para incentivar la huida hacia una soledad buscada, del

desprecio de los otros  hacia una autocomplacencia y el acercamiento a sí mismo. Estas

apreciaciones nos aporta a la comprensión de las disciplinas antropotécnicas en las que el

hombre, en su afán de superarse o de buscar el virtuosismo en sus diferentes modos de

23 El telefismo nace de una leyenda en la que Telefos, hijo de Hércules y Auge, después de haber sido herido por la
espada de Aquiles busca afanosamente una cura por lo que consulta al oráculo y este le predice que la única manera
de hallarla es si ésta proviene de la misma mano que causó la herida. Pero sabiendo que Aquiles no tendría la
intensión de ayudar a Telefos, Ulises insinuó que la mano de Aquiles estaba representada en el orín de la espada con
la que lo había herido. Fue así que con este orín, Telefos pudo curar su herida  (Starobinski, 2000, 217).
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representación, se hace daño aplicándose operaciones dolorosas para mejorar el aspecto de su

cuerpo. Para Rousseau, se trataría aquí de acción de sustitución de lo que se ansía sobre lo que se

posee: “Intenta convencerse del pleno éxito de la compensación, el «suplemento», la actividad

sustitutiva” (Starobinski, 2000, 223).

Así como Freud, Ricoeur, Horkheimer, Adorno, Nietzsche y Heidegger, entre otros, observan al

hombre preso de sus miedos luchando contra las adversidades de la vida, este homo

inmunologicus debe también hacerse de una armadura simbólica, que recubra su vida para luchar

con la sociedad, la cultura, el entorno y hasta consigo mismo y poder así enfrentar sus demonios

a su manera.

Ese artista está en medio de un campo abierto rodeado por un lado por la naturaleza y por el otro

por la cultura que deben conciliarse de alguna manera: "En realidad, el pasadizo entre naturaleza

y la cultura, y viceversa, se ha encontrado, desde siempre, completamente abierto. Va a través de

un puente fácil de cruzar: la vida como ejercicio" (Sloterdijk, 2012, 25). Pero ¿cómo explicar la

existencia de este puente en una sociedad ya conformada y que además usa términos

convencionales como la educación, los usos, los hábitos, las costumbres y los entrenamientos y

poder nombrarlos dentro del lenguaje del mundo de los ejercitantes? La cita hecha al final del

capítulo 2 de este documento en la cual Sloterdijk se refiere al «jardín de lo humano»  en el cual

se encuentran sustratos biológicos, nos hicieron pensar metafóricamente en un mundo en el cual

los seres humanos se forman hidropónicamente. Esto nos ayuda ahora a entender la existencia de

este puente que une a la  naturaleza con la  cultura y que nos sirve de soporte en nuestras

observaciones que, a continuación, siguen. En el «jardín de lo humano», los hombres deben

soportar fuerzas que producen en ellos sentimientos de desigualdad y que en la geometría de

Sloterdijk se asemejan a tensiones verticales debido a la existencia de jerarquías y la

conformación de clases.

Estas fuerzas vienen a confirmar un status que aprisiona al hombre y lo obliga a orientarse

verticalmente para no ser considerado un «bárbaro», expresión de la cual Sloterdijk dice: "Esta

expresión designaría al despreciador del rendimiento, al vándalo, al negador del status, al

iconoclasta, al rechazador del reconocimiento de todo tipo de reglas del ranking y jerarquía”

(Sloterdijk, 2012, 27). Traemos un ejemplo traído por la antropóloga y filósofa Betty Martinez,

que nos ayuda a pensar en este concepto de la verticalidad: en el mundo de las plantas existe una
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técnica para que ellas crezcan verticalmente para lo cual necesitan de un soporte vertical que las

obliga a subir sobre él en su proceso de crecimiento. A estos soportes se les denomina con el

sugestivo nombre de tutores. Metafóricamente esta técnica se asimila al proceso de la verticalidad

que deben seguir los hombres obligatoriamente para permanecer en el statu quo. El concepto de

la verticalidad no lo asociaremos al de rectitud sino de verticalidad obligada, de libertad

condicionada, de emplazamiento, de crecimiento forzado orientado por un tutor que puede ser el

Estado, la cultura o la sociedad.

Sloterdijk se da a la tarea de enumerar esas tensiones de una forma tan descriptiva que no hay

más remedios que reconocer la claridad con que inicia su camino hacia la visión de la nueva

sociedad. Dice que estas tensiones tienen polos opuestos que aparecen de la siguiente manera:

En las «culturas» ascéticas [...] lo perfecto versus lo imperfecto, las «culturas» religiosas la
de lo sagrado versus lo profano, la aristocracias la de noble versus villano, las militares la de
valiente versus cobarde, las políticas la de poderoso versus el privado de poder, las
administrativas la de superior versus subordinado, las atléticas la de excelencia versus
medianía, las económicas la de abundancia versus carestía, las cognitivas la de saber versus
ignorancia, en las sapienciales la de iluminación versus ceguera [...] Quien busque hombres
encontrará acróbatas (2012, 28-29).

En este contexto, nos preguntamos ahora si es válido pensar que en el mundo actual hay polos

opuestos entre lo «bárbaro» y lo inauténtico. Al presentar a los hombres como acróbatas se

evidencian los esfuerzos a que están sometidos, a través del ejercicio, en un mundo que espera de

ellos lo imposible. En el lenguaje de Sloterdijk el ejercicio es un tipo de ascesis; pero el filósofo

aclara que el sentido en  que se usa este término es el de indicar un «ejercicio» o «entrenamiento»

y en su continuo interés de aclarar qué es la antropotécnica dice de Nietzsche con respecto de la

ascetología: "Con su hallazgo, Nietzsche, se coloca, fatalmente (en el buen sentido de la palabra)

en el comienzo de las ascetologías modernas, no espiritualistas, junto con sus anexos de

fisiotécnicas y psicotécnicas, dietologías y métodos de entrenamiento, y, con ello, de todas las

formas, autorreferenciales, de ejercitar y trabajar en el propio modo de vivir, que yo he reunido

aquí en la expresión «antropotécnica»” (Sloterdijk, 2012, 53). Cabe recalcar que el sentido de la

ejercitación está orientado a lo propio, efectuada sobre sí mismo, conducido por sí.

Para examinar el tipo de mundo en que viven los ejercitantes, Sloterdijk hace una referencia a

Nietzsche demostrando primero que la ex temporalidad del autor hace vigente sus ideas. En La

genealogía de la moral, Nietzsche se refiere a las ascesis enfermas, es decir, de aquellas a las que

se obligan los hombres cansados del mundo: "[....] La tierra es un astro ascético, un rincón de
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criaturas descontentas, arrogantes y repugnantes que no saben librarse de un profundo hastío de si

mismas, de la tierra, de toda vida, y que se hacen a si mismas tanto daño como pueden por el

placer de hacer daño:  probablemente su único placer” (Nietzsche, 2003, 162-163). No es una cita

que ofrezca muchas esperanzas, pero aún suavizando el postulado se nos presenta un mundo que

como astro ascético nos da cuenta de las grandes dificultades que tienen los hombres para

superarse continuamente.

¿Quiénes pueden o cómo ascender entonces en esa línea vertical? La repuesta está relacionada

con la intensidad de los  esfuerzos que debe realizar un hombre para superar las fuerzas contrarias

a las dificultares que se le presenten. Hay, en este sentido, una coincidencia de concepto entre

Jünger y Sloterdijk que consideramos importante anotar en cuanto a la ascesis. En el lenguaje de

Sloterdijk, la ascesis es desespiritualizada, es decir, que se trata de un ejercicio que nos acerca a

las artes atléticas y somáticas. Considera que  "la primera tendencia está representada por el

deporte, que se ha convertido en la metáfora por antonomasia del rendimiento; la segunda por la

neo-mística popular, esa devotio posmoderna que cubre la vida de los individuos contemporáneos

de rayos imprevisibles procedentes de estado de excepción interiores" (Sloterdijk, 2012, 58). Por

otra parte, Jünger, en el texto titulado Sobre la línea, ya había hecho un análisis sobre el

nihilismo en el que el nihilista:

En el cambio de temperaturas superiores e inferiores, a las que se expone, y en la adoración
del cuerpo y sus fuerzas de aquende, que generalmente se encuentran en él, es de suponer que
le ha sido deparada una buena salud. Y de hecho se comprueba que está completamente a la
altura del esfuerzo que se exige a sí mismo y a los demás [...] es importante en este contexto
aquel carácter especial del trabajo que se designa como deporte. En él no sólo es visible el
intento por hacer normal un grado superior de salud física, sino también de ir en los récords
hasta los límites del esfuerzo posible, e incluso de ir más allá. En el alpinismo, en el vuelo, en
el salto de trampolín, hay exigencias que superan lo humano y cuyo dominio exige un
automatismo al que procede la mortificación. Semejantes récords suprimen de nuevo la
norma. El procedimiento es transferido a los talleres; él produce aquellos héroes del trabajo
que superan veinte veces el trabajo de un explotado en 1913 (Jünger, 2010, 31-33).

Los textos presentados tiene una diferencia de 21 años, Jünger lo hace en 1951 y Sloterdijk en el

2012 y nos ayudan a reforzar este concepto de la ascesis desespiritualizada representada en una

actividad de la vida cotidiana como es el deporte. Sin embargo, existe una diferencia entre ambos

pensadores y es que, para Jünger, la base de la vida es el trabajo mientras que para Sloterdijk la

base es el individuo mismo (el tú, de has de cambiar tu vida) que está inmerso en su vida

corriente. Ya no serán los mitos ni Dios, como nos lo aclaran Horkheimer y Adorno, quienes
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cuidarán del hombre. Será él mismo quien se debe cuidar para superarse, a través del ejercicio, y

así contrarrestar las fuerzas que los cánones establecidos limitan su crecimiento.

Estos esfuerzos para la superación serán realizados, para decirlo en los términos de la física,

según la energía potencial que despierte en los hombres el ansia de acenso en la verticalidad. Esta

energía no tiene una métrica cuantificable, pero está sujeta a observaciones y depende de las

diversas situaciones en que cada individuo se ubica dentro de la sociedad y la cultura, así como

de sus dones y capacidades personales. Sloterdijk quiere mostrarnos, de una manera concreta, los

esfuerzos que los hombres deben hacer para superarse, lo que  lo lleva a situarse inicialmente en

el mundo de los lisiados. Ellos parten de bases muy por debajo del nivel de aquellos a quienes

llamamos seres normales. Toma como referencia a Carl Herman Unthan, un lisiado a quien le

faltaban los brazos pero a pesar de ello se convirtió en un gran violinista24.

El existencialismo del ser lisiado, que se puede proyectar al individuo normal a tal grado que

podríamos decir que todos somos lisiados de alguna manera, se torna, para Sloterdijk,  en una

antropología de una vida fundamentada en la obstinación. Por eso, Sloterdijk se pregunta: "en qué

medida el discurso sobre el hombre se asienta en el siglo XX sobre premisas antropológicas que

hablan de un ser lisiado, y cómo esta antropología del ser lisiado se trueca espontáneamente en

una antropología de la obstinación" (Sloterdijk, 2012, 61). Así pues, se establece que el ser

humano avanza en la medida en que tiene obstáculos. Por ejemplo, Nietzsche, un hombre

enfermo, anuncia su decisión para soportar la vida frente al dolor, que constituía para él la

representación de sus obstáculos, en el epígrafe Por qué soy tan sabio de Ecce homo en donde

dice: "Me puse a mi mismo en mis manos, me sané yo a mi mismo" (2010, 28).

Esta voluntad de poder puede conducir al lisiado a vivir cambios de estado en su proyecto de

superación que, recordando a Freud, se convierten en sensaciones de felicidad. Tal vez por eso es

que Sloterdijk ve en ellos a individuos en los cuales aparece con mayor frecuencia sensaciones de

felicidad en medio del dolor: "El lisiado-artista habita en el país de la sonrisa" (2012, 69). Esta

frase la tomaremos con la debida distancia, pues no podemos pasar por alto la crítica de

Horkheimer y Adorno, cuando señalan que la sonrisa es como una estafa a la felicidad. Hay una

24 Carl Herman Unthan fue un prusiano oriental “nacido en 1848 y muerto en 1929” (Sloterdijk, 2012, 62), que nació

sin brazos y que, como una forma de superación, quiso estudiar violín siendo aceptado en el Instituto de Secundaria

de Königsberg para estudiar en el conservatorio de Leipzig logrando un alto grado de virtuosismo.
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anécdota, que cuenta Unthan en su libro titulado Pediskript, que nos permite entender mejor esta

interpretación. Se refiere a una vez que interpretó el violín ante la presencia, en primera fila, de

Franz Lizt. Terminada la presentación Lizt, el genio virtuoso, “le habría dado una palmadita «en

la mejilla y en la espalda»” (Sloterdijk, 2012, 63), lo que, para Unthan, constituyó durante

muchos años una pregunta sin respuesta sobre cuáles fueron las intenciones de Lizt ante esta

reacción, cuya autenticidad fue puesta en duda por Unthan. Tal vez, Lizt interpretaba, a su

manera, el significado de la sonrisa del lisiado que, como cualquier otro individuo, necesita

descubrir quién es. Y eso se puede  dar desde el interior de uno mismo, con respecto de las otras

personas que nos rodean, desde los estándares que nos impone la cultura y la sociedad o

comparados con aquellos que no solo se han superado sino que son, como era el caso efectivo de

Lizt, que desde una edad temprana no sólo mostró su genialidad sino también su virtuosismo.

La exposición de los lisiados en los medios circenses, donde a los ojos de los demás ellos se

muestran, según Sloterdijk, como torsos no arcaicos, haciendo referencia al poema de Rilke sobre

el torso de Apolo25. Es como si los lisiados nos mandaran un mensaje que sentimos pero que no

vemos. Lo admirable de estos torsos es que no tienen la opción de equivocarse, ni de hacer las

cosas a manera de prueba, pues “el funámbolo que corre por su alambre no puede hacer, ni por un

momento, como sí” (Sloterdijk, 2012, 69). Con esto, Sloterdijk quiere demostrar que hay  una

cercanía entre el existencialismo de los discapacitados  y los acróbatas, metáfora que aparece en

Así habló Zaratustra de Nietzsche, en donde ve al ser humano como “un animal no determinado,

un animal desasegurado y condenado a demostrar sus habilidades” (Sloterdijk, 2012, 87)26. Allí,

aparece la primera confesión del existencialismo acrobático cuando el funámbulo, un acróbata, se

cae y en estado moribundo dice: “Yo no soy mucho más que una bestia a la que se enseñó a

25 La referencia al torso no arcaico nos la sugiere la vivencia de Rilke frente al Torso Arcaico de Apolo de donde
Sloterdijk toma el título de su libro Has de cambiar tu vida. El torso, a pesar de no ser una figura completa, como
sucede con Untah, manda un mensaje que "define la vida como una pendiente entre sus formas más altas y más
bajas. Si bien yo ya vivo, algo me dice, con una autoridad que no admite réplica: tú no vives aún de verdad. La
numinosa autoridad de las formas goza del privilegio de interpelarme con ese «tú has de». Es la autoridad de otra
vida distinta dentro de esta misma vida [...] Se trata de mi no-aún interior [...]. En mi momento de mayor conciencia
me acierta de lleno el dardo de un recurso absoluto lanzado contra mi statu quo. Mi transformación sería lo último
necesario. Si a continuación tu cambias de verdad tu vida no hace otra cosa que lo que tú mismo quieres con el mejor
de tus deseos, tan pronto como sientes cómo una tensión de la verticalidad, que para ti tiene valor, hace saltar los
goznes de tu vida" (2012, 43).
26 Sloterdijk está buscando la manera de demostrar cómo el acrobatismo era una característica que abarcaba cada vez
más círculos como un elemento para la explicación de la condición humana. Tratará de mostrar entonces cómo la
metáfora del acróbata puede ser aplicada a las diferentes actividades que los seres humanos desarrollan dentro de su
vida cotidiana.
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bailar a fuerza de golpes y de hambre. No, dijo Zaratustra, hiciste del peligro tu oficio, lo que no

es de desdeñar. Ahora sucumbes por tu oficio, y en atención a ello, voy a enterrarte con mis

propias manos” (Nietzsche, 2009, 10). Caer, como cae el funánbulo, puede significar morir y sólo

el ejercicio nos ayudara a no caernos: “La vida es como montar en bicicleta. Si quieres mantener

el equilibrio no puedes parar le decía Einstein a su hijo Eduard, cuando este caía en estados de

inmovilidad debido a la depresión” (citado por Isaacson, 2008,404). Para Sloterdijk la mirada

hacia el acróbata le permite examinar, la denominada por él mismo, desespiritualización de la

ascesis y sospechar que “el que busque seres humanos encontrará ascetas y quien observe a los

ascetas encontrará acróbatas” (2012, 88).

3.5 El acenso continuo a las cumbres

Sloterdijk introduce en su lenguaje otro término para definir el terreno en el que se debe mover el

hombre que busca su propia configuración. Lo llama el monte de lo improbable. Allí hay unas

comunidades regidas por el hábito que se estacionan en el statu quo y otras capaces de retar al

estado promedio de las cosas y que se atreven a enfrentar el ascenso a cumbres cada vez más

escarpadas. Usando el lenguaje de Heidegger, podríamos decir que quienes logran la autenticidad

son capaces de una secesión respecto de las costumbres, mientras que en el lenguaje de Sloterdijk

hablaríamos de la capacidad de catapultarse. Siguiendo a Bourdieu, se imagina a unos hombres

inmersos en la piscina del hábito y a otros que son capaces de saltar a la orilla para convertirse en

observadores de los que se quedaron en las aguas de las costumbres. Así pues, el mundo se divide

en dos bandos: por un lado los que se quedan dentro de la corriente, es decir, aquellos seres

inauténticos que conforman la comunidad de los espectadores y, por el otro lado, los que se salen

de ella: “Salir del rio significa abandonar la antigua seguridad del hábito de la cultura heredada y

dejar de ser una excrecencia de la primera comunidad cultural. Ahora se trata de fundar desde la

orilla un mundo nuevo con pobladores nuevos” (Sloterdijk, 2012, 250).

Al examinar los componentes de la decisión que lleva al hombre a salir de la corriente, podemos

experimentar aquellas fuerzas que dificultan salir del arraigo de las costumbres, cuya extirpación

no es fácil, sobre todo cuando se está atrapado por la comodidad de las necesidades satisfechas.

Es entonces necesario encontrar fuerzas que nos saquen de la corriente y Sloterdijk descubre una:

la educación, que le da al hombre la oportunidad de catapultarse; es una fuerza que contrarresta la
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resistencia al aprendizaje y al cambio; es un ejercicio en el cual el pedagogo se convierte en un

entrenador. Por esta razón, plantea la acción de la pedagogía como catapulta, usando el símil de

la física mecánica clásica en donde las fuerzas se incrementan proporcionalmente a la distancia

en que estas se aplican en una palanca.

Se percibe en estas manipulaciones el uso de estrategias mecanizadas y por eso Sloterdijk nos

recuerda que a la mecánica se le llama Mekhane, «artimaña», «truco» para engañar a la

naturaleza: “Mekhané, en griego, «artimaña» «truco» no significa, por tanto, otra cosa que

engañar a la naturaleza con sus propios medios” (2012, 258). Esto sucede, por ejemplo, en la

filosofía que hay por detrás del deporte del Judo, en el cual se usan las fuerzas que se producen

en el intercambio de forcejeos así como la fuerza del otro para lograr el objetivo. En el caso de la

educación, encontramos también un recurso similar, la autotransformación, la Mekhane

pedagógica, como la llama Sloterdijk, aplicada a las costumbres para que el ejercitante logre la

superación; es usar lo probable para lograr lo improbable: “Se saca de la costumbre sus

cualidades de resistencia y se le engancha al carro de los fines” (2012, 258). Sloterdijk busca

explicar cómo se puede incrementar la fuerza del pedagogo para lograr el cambio de sus

entrenados y observa que el mecanismo, ya mencionado antes, que se aplica a la palanca para que

una pequeña fuerza se convierta en una gran fuerza, es el incremento de las repeticiones del

ejercitante, según el lenguaje de la antropotécnica. La repetición es entonces lo que potencia la

acción del pedagogo y ella puede ser el factor determinante para salir de la corriente.

Haciendo eco de Nietzsche, Sloterdijk caracteriza la manera de salir de la corriente como un salto

que da el ejercitante para ponerse en un nuevo terreno en el que debe imponerse un nuevo tipo de

comportamiento, una nueva ética que tiene como finalidad el fortalecimiento de la gran salud.

Estos atletas luchan contra las costumbres de la corriente, pero se ven en la necesidad de crear

otras costumbres en que las que el comportamiento está determinado por el auto conocimiento.

Nietzsche en Sobre la genealogía de la moral dice según Sloterdijk: “La ascesis se había hecho

imprescindible desde el momento en que una vanguardia de observadores se vio obligada a saltar

sobre su propias sombras, o, más exactamente sobre las tres sombras que llevaban pegadas a su

propio ser en forma de pasiones, costumbres e ideas confusas” (Sloterdijk, 2012, 254). Sí, solo el

que tiene el conocimiento y que no está en la telaraña de las costumbres puede ponerse en el

camino de la verdad. Pero no se trata de un conocimiento científico o técnico,  sino del

conocimiento de la verticalidad y de la afirmación de una relación jovial con ella. De esta
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manera, se enriquece el planteamiento antropotécnico de la ejercitación a través del cual se

incrementa el conocimiento de sí mismo que lo hace capaz de crear una nueva ética centrada en

el ser humano y no en la técnica o en los dispositivos.

Darle vuelta a una idea es una referencia a la persistencia, a la repetición, a mantener un

movimiento continuo como única manera de adquirir el conocimiento y volverse versado. Pero

estas configuraciones de la sociedad han convertido al hombre en una esclavo del trabajo a tal

grado que algunos llegan a confundir el ¿quién es usted? con el ¿qué es usted? Retomando de

nuevo al profesor Luigi Zoja, podemos ahora considerar el papel de los empresarios de la

modernidad trayendo varios ejemplos contemporáneos como son los escándalos financieros de

Enron de los Estados Unidos y Parmalat de Italia. Observa en sus administradores, como

símbolos del trabajador de la época, lo que Heidegger llamaría un emplazamiento de lo que sería

la verdad de sus responsabilidades de tal manera que en lugar de estar centrados en el núcleo de

sus negocios, están enfrascados en “contratos y batallas legales” (Zoja, 2009, 27). No considera

siquiera que sus actuaciones fueran actos inmorales que crearan sentimientos de culpa, sino que,

más bien, conformaban actuaciones psicopáticas que según Zoja configuran una cierta psicopatía

organizacional.

Pero ¿qué es en el fondo lo que Sloterdijk cree encontrar en el ejercicio para considerarlo como la

base de la vida del hombre y que lo configura en la actualidad? Él observa a un sujeto ejercitante

que, gracias a la repetición, sube más alto, como un ser performativo, donde su único objetivo es

alcanzar la autoperfección: “la performance le está cogiendo delantera a la dimensión del trabajo”

(Sloterdijk, 2012, 272-273).  El término performance nos hace pensar en la existencia de un

escenario que se engalana con la presencia de los actores cuya actividad no es trabajo, es parte de

la obra. Pero la obra, al mismo tiempo, se constituye en trabajo, como sucede hoy con el deporte.

Y esa necesidad de protagonismo hace emerger el ego, el narcisismo y el cuidado de la figura

para modelarse y buscar la perfección estipulada por la sociedad en que se vive.

Una vez que Sloterdijk nos sitúa en el terreno de la performance, en el que los seres humanos se

deben a la mejor actuación posible, es claro que solo lograrán el éxito a través de entrenamientos

cada vez más rigurosos para lo cual se justifica la aparición de la figura del entrenador. En el

lenguaje común lo llamamos “maestro, gurú, padre, curandero, genio, daimon, instructor”

(Sloterdijk, 2012, 276), que dada la masificación, no son permanentes sino que son cambiantes
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como sucede hoy en la educación, en la que los estudiantes se ejercitan con distintos profesores.

La actuación o la performance se ofrecen ahora por decisión propia en un nuevo escenario; ya no

es el terreno corriente, ni es la vieja piscina del hábito  lo que hace necesario generar un cambio.

En ese momento el hombre es un ser quebrado, dividido en dos: el hombre de la vida anterior por

un lado y el hombre de la vida nueva por el otro. Necesariamente se crea una tensión entre los

dos puntos de transición que obliga a buscar la armonía.

Para decir lo que se debe hacer, Sloterdijk, no se ahorra adjetivos: “Sobre esta base tiene que

ejercerse el desenraizamiento, hasta que el adepto comprenda que la trivialidad de la vida anterior

es la herejía más execrable y que la realidad, en cuanto tal, es una peste. La creencia en ella y el

principio que la domina significa hundirse en la miasma” (Sloterdijk, 2012, 280-281). Como

hemos señalado antes, el hombre como ser social que es por naturaleza busca la compañía de

otros ejercitantes que también han saltado de la corriente e intentará entender su nueva identidad:

es como una “ordenación espacial del espíritu”. (Sloterdijk, 2012, 284) En esa concentración con

los demás adeptos se intenta configurar una nueva situación de vida dentro de “espacios de

secesión ética” (Sloterdijk, 2012, 285), en donde se crean normas, reglas y lenguajes que luchan

contra lo trivial del mundo común. Esos lugares son: “monasterios, academias, eremitorios [...]

cementerios, bibliotecas, burdeles aristocráticos, cines, barcos y colonias y hasta las estaciones

espaciales” (Sloterdijk, 2012, 285). Así, aquellos individuos que se salen de la corriente se

separan  de los que se quedan dentro y se crea la necesidad de reinventarse como individuos, de

configurarse a sí mismos, esto es, de ejercer fuerzas que finalmente se convierten en trabajos

antropotécnicos para buscar separarse ontológicamente de todo aquello que no sea propio o altere

lo que hasta ahora se ha conseguido. Se quiere ser ajeno al mundo externo pues ahora “solo

quedo yo, y me descubro a mi mismo como una especie de tarea infinita” (Sloterdijk, 2012, 291).

Para Sloterdijk, se trata metafóricamente de la necesidad de crear su propio mundo, en el que solo

hay un habitante, pero en el que se da la necesidad de que haya autogobernabilidad.

Sloterdijk está ante el espectáculo de la conformación de un ser que bajo la mirada de la

antropotécnica, se configura como ser-para-la-venganza, ser-para-el-fin, ser-para-la perfección,

que actuará atraído por los fines que “serían como imanes, que mueven irresistiblemente hacia

ellos a los objetos apropiados que estén dentro de su radio de atracción” (2012, 313). La metáfora

del imán, como un atractor hacia la perfección, nos ayuda a pensar en el intento de identificar las

fuerzas a las que está expuesto el hombre para superarse y buscar la perfección, la cual se
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entiende como las metas que cada individuo se proponga para ser mejor, algo así como la meta

que busca un atleta para triunfar en una competencia o como el premio eterno que se promete en

el caso del cristianismo. La inclusión del cristianismo, por parte de Sloterdijk, le permite ir

definiendo la presencia de los entrenadores que actúan como imanes atractores que nos atraen

hacia la consecución de los fines y de la perfección. Ejercitantes, atletas, apóstoles, sabios, y los

modelos de entrenadores que cita Sloterdijk como el gurú, el maestro budista, el apóstol, el

filósofo, el sofista, el trainner profano, el maestro artesano, los profesores, maestros y escritores

son ejemplos de entrenadores que acompañarán al hombre en su camino de mejoramiento

continuo.

3.6 La inmunología del escudo protector

En una sociedad como la actual se producen fuerzas que coartan la libertad de escogencia y, por

lo tanto, el camino escarpado hacia la autenticidad. En ese camino, el hombre está acompañado

de todo lo que lo rodea incluida la técnica, los entrenadores y la normatividad de la cultura que lo

empuja a identificarse con ella para devenir un ser bien calificado, según las normas, a costa de

sus propios criterios como individuo. Sloterdijk ha resaltado de manera especial la influencia de

la técnica en la vida de los seres humanos, extensibles al mundo entero. Por ejemplo, en Sin

salvación, siguiendo a Heidegger, señala las críticas a la Ilustración, que busca alcanzar el

progreso al precio subjetivo de la propia Ilustración (Sloterdijk, 2011, 221). Lo que aquí se quiere

señalar es cómo el ser humano, necesitado de centrar el éxito de su sistema inmunológico en su

propio organismo, es decir, en su vida física, acentúa un narcisismo que actúa como un escudo

que lo hace sentirse “convencido de la insuperable ventaja de ser él mismo [...]  la forma habitual

de esta celebración es el orgullo” (2011, 221).

Pero a pesar de la inmunología con que se protege, el hombre moderno no está ajeno de verse

afectado por lo las humillaciones. Por esta razón, recuerda la teoría de Freud, cuando señala

cómo la ciencia, como conocimiento hecho realidad, viene a convertirse en una humillación para

el propio hombre. Esta humillación la podemos interpretar como el surgimiento de complejos de

inferioridad que nos cobijan cuando algo es explicado sin nuestra intervención. La lista de los

hechos humillantes que han determinado el rumbo histórico de la modernidad es la siguiente: el

sistema Copernicano que mostró que el hombre no es el centro del universo; el sistema
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Darwiniano que devuelve al hombre su condición animal; el psicoanálisis que demuestra que “el

YO habría sido dejado de ser amo y señor de su propia casa” (2011, 223); la intervención de la

cultura que es más fuerte, a veces, que el hombre singular; el conocimiento evolucionista que nos

muestra que somos simplemente “un topo del universo, que se abre camino en un estrecho túnel

cognitivo” (2011, 225), especialmente influenciado por la sociobiología y el poder del gen:

El centro del teatro del mundo no lo ocuparían por tanto ni las especies ni los individuos:
ambos no serían sino máscaras y medios de una fuerza central anterior al ser humano, que
cabría definir como la voluntad de poder del gen (2011, 225).

Los computadores en dos sentidos:

Una antropológica, que contempla al hombre como su doble maquinal y le avergüenza con
imitaciones que lo  ponen en ridículo; y la otra relativa a la historia de los medios de
comunicación, que rebaja al hombre conocido –entendido como animal cultural capaz de
memoria, habla y escritura- y le impone la conciencia de lo anticuado e insuficiente de su
posición futura en estos asuntos de importancia (2011, 225).

Por otro lado, encontramos también la humillación ecológica que ha mostrado que, en efecto, el

hombre no ha sido un buen guardián de la naturaleza y la genética, la biónica y la robótica que,

según Sloterdick, conspirarán contra la creatividad, el amor y  la libertad de la voluntad.

En este contexto de humillaciones es de resaltar también que la técnica cibernética trae consigo

una enorme dependencia que crea en los hombres una serie de diferencias, debido a las escalas de

conocimientos y la desaparición del hombre interior a cambio del exterior. Desde un punto de

vista político, y teniendo presente la famosa fórmula de Bacon: saber es poder, que se puede

traducir en “que el saber mecánico confiere poder, que el saber operativo concede soberanía”

(2011, 232), podemos en este saber reconocer una vez más el temor de Jünger, cuando señala que

el imperialismo se fortalece, justamente cuando logra que el mundo se comporte unívocamente,

como ya lo mencionamos anteriormente. Tal vez por la consideración de que estamos asistiendo

hoy a un proceso irreversible, y en apoyo a la idea de la necesidad de construir una nueva ética,

Sloterdijk dice:

Hay que convertirse en cibernético  para poder seguir siendo humanista [...] Dos cosas ante
todo se le exigen a una cultura tecnohumana que quiera ser algo más que una barbarie
exitosa: formación psicológica y capacidad de traducción cultural. Los matemáticos han de
convertirse en poetas, los cibernéticos en filósofos de la religión, los médicos en
compositores y los informáticos en chamanes (2011, 239).



95

Esta observación fortalece la intención de un grupo que hemos creado en Uniminuto llamado

Ciencias para la vida27 para trabajar sobre la pregunta: ¿Cómo está influyendo la tecnología en

ser humano hoy? En este grupo participamos Ingenieros, antropólogos, filólogos, filósofos,

pedagogos y abogados para intentar construir un manifiesto sobre la importancia de esta reflexión

en nuestra sociedad.

Una observación de Sloterdijk sobre el escrito de Nicolás de Cusa Idiota de mente, El lego sobre

el intelecto escrito cuando a finales del siglo XIV se rumoraba que “la máquina, el artificio, y el

cálculo son una oportunidad para el hombre” (2011, 233), y la idea de Sloterdijk que los

informáticos se conviertan en chamanes, nos hace pensar en que uno de los peligros de la técnica

radica en que con ello se incrementa el emplazamiento de todo lo existente, denunciado antes por

Heidegger, pues no está en manos solo de los técnicos sino también de los legos que conforman

la comunidad de usuarios incluidos: los profesionales de las ciencias humanas y sociales, los

financieros, los políticos, los publicistas, los periodistas, los artistas, los filósofos, el hombre

singular y, en general, a quienes se les denomina normalmente como los usuarios finales que

usan la técnica, legislan sobre ella o simplemente pueden transformar sus fines a otros objetivos.

Sería un apoyo a las ideas de Dessauer  que se plantearon en el Capítulo I de este proyecto en

cuanto a la humanización de los técnicos.

Pero todavía hay otros aspectos a ser tenidos en cuenta en esta reconfiguración de la sociedad.

Por ejemplo, se trata del sistema educativo que será, por un lado, otra de las palancas para el salto

hacia la orilla y, por el otro, podría ser el muro de contención para mantenerlo en la corriente.

Sloterdijk parece querer explicar algo así como: ¿cuál es el terreno en que los hombres y sus

entrenadores caminan y cuál es el puesto que ocupan? Para lograrlo, hace un parangón entre el

Apóstol y el Sabio, aquel que ejercita a otros para buscar un fin que él mismo aún no ha

conseguido atraído por el imán de la fe, que actúa como efecto placebo para crear un movimiento

continuo hacia la meta fijada. Los ejercitantes van en fila detrás del Apóstol todos

27 El grupo Ciencias para la vida fue creado en Uniminuto por el autor de este proyecto de grado para abordar desde
las diversas disciplinas la influencia de la tecnología en el ser humano hoy en día, a través de conferencias y sesiones
individuales y grupales para que desde cada orientación profesional nos escuchemos, pues consideramos que la
nueva ética alrededor del ciberespacio debe ser discutida ampliamente en el mundo académico. En
http://www.youtube.com/watch?v=U4Q5xPO8h0w residen las primeras conferencias promovidas por el Grupo. En
la actualizad estamos cooperando también con el grupo de Filosofía del Dolor de la Pontificia Universidad Javeriana,
dirigido por el Dr. Luis Fernando Cardona, con el fin de emprender reflexiones en conjunto en torno a la influencia
de las tecnología contemporáneas en la producción del dolor y el sufrimiento.



96

acondicionados por una actitud imitativa y una necesidad de seguir instrucciones para lograr los

fines. Estos fines, a veces, son imaginarios y otras son reales, pero a todos los creyentes cristianos

llena una convicción y es que solo Cristo ha llegado al final. El sabio, por su lado, basa la fuerza

de su ascenso en la conciencia de la imperfección, en la seguridad de que se enfrentará a una vida

y a una realidad dura y difícil. Su defensa no estará centrada en la comodidad: “Donde el mundo

es concebido bajo la imagen de un teatro de la crueldad al sabio no le queda otro remedio que

presentarse como actor de tal escenario [...]. Pero el sabio perfecto es el indoblegable por

antonomasia” (Sloterdijk, 2012, 318-319) y citando a Séneca continúa diciendo: “«El sigue

erguido sea cual sea el peso. Nada le hace más pequeño, nada de lo que tiene que soportar le

desagrada [...] sabe que vive para cargar un peso»”  (Sloterdijk, 2012, 318-319). El valor de la

vida no está en los que nunca han caído sino en los que se levantan y si imaginamos el mundo

como un circo romano, en el cual los más débiles caen a la arena, para los sabios “el único mal

que amenaza en la tortura es que el órgano para permanecer en pie, el espíritu, pueda doblegarse”

(Sloterdijk, 2012, 318). Hay enemigos que se deben vencer como el miedo a la muerte y la

desmedida ambición. Por eso el hombre se ve enfrentado a un camino de subida que debe ser

capaz de recorrer utilizando las técnicas que estén en sus manos, incluidas las metodologías. Ese

movimiento continuo se logra, según Sloterdijk, con la repetición como fuerza de la palanca para

ascender: “Tiene que buscar su salvación fundamentalmente en una automatización consolidada

gracias a numerosas repeticiones y mediante la cual debe insertarse en la memoria del propio

cuerpo el hábito improbable del sosiego anímico” (2012, 321).

De nuevo aparece aquí la búsqueda de sosiego que no es fácil alcanzar en medio de esa lucha, a

veces desmedida, contra lo impuesto entre vivir y ser alguien dentro del mundo en que se vive.

Para Sloterdijk, esa vida tiene tres instancias: la futura, la presente y una vita a priori. Esta

última, la vita a priori, podría asimilarse a los trabajos de entrenamiento que hacen los atletas,

previo a las competencias deportivas y de máxima exigencia, pues su curriculum consiste en

exigirse cada vez más y más. En el caso del ser actual se muestran en la puesta en escena de su

imagen en el teatro de la vida como si se tratara de una valla publicitaria de sí mismo. Se refiere

al curriculum vitae o la biografía personal: “Ya el sencillo esquema de los tres grados da a

conocer cómo se integra en planes de ascensión el curriculum vitae de los ejercitantes” (2012,

321). Ahora bien, los tres grados son los niveles que Séneca percibe en una pirámide: el nivel de

los rezagados que son los aspirantes al ascenso que van en la mitad del camino; otros que están
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avanzando decididamente aunque estén lejos del final y finalmente los que tienen la meta a la

mano.

Después de estos análisis, Sloterdijk, se pronuncia de manera triunfal diciendo: “Allí donde los

individuos se sometan a la llamada de ser-para-la-perfección se concreta el imperativo absoluto

del «¡Has de cambiar tu vida!» en un imperativo ascético o perfeccionista:  «¡Compórtate en todo

tiempo de tal manera que la narración de tu andadura pueda servir como esquema de una historia

generalizable de la perfección!»” (Sloterdijk, 2012, 323). El tono con el cual nos habla Sloterdijk

es de un observador que lee la realidad y la traduce a su lenguaje antropotécnico para así poder

asimilarla. No hace crítica. Solo muestra y, como también lo dice Jünger, deja en nuestras manos

la tarea de completar el planteamiento. Al leerlo no cabe la pregunta: ¿tiene razón Sloterdijk?,

puesto que él no está ni afirmando ni negando nada, solo observa y trae ejemplos aun de la

antigüedad, como cuando hace  mención de los benedictinos y sus 12 reglas para alcanzar la

perfección primando aquellas que invitan  a rebajarse al más bajo grado de humildad para

percibir la cuesta del ascenso. Sloterdijk habla ascéticamente y deja en nuestras manos lo que

queramos extractar para nuestro propio análisis.

En el recorrido por las cuestas hacia la perfección, podemos ver la gran importancia de los

entrenadores, pues ellos son quienes orientarán a los ejercitantes, bien sea para ayudarles a que se

queden en la corriente o a dar el salto hacia la orilla. Para Sloterdijk, es como si existiera un

centro de inteligencia en la que los nuevos seres “desarrollan una especie de órgano ontológico,

donde se dicta la sentencia de la importancia o la no importancia vital de las «cosas»” (2012,

347). Son maestros que se presentan bajo diferentes denominaciones y escuelas: Brahames,

rabinos, héroes, dioses, santos y hasta artistas, capaces de lograr lo imposible. Lo hacen bien sea

bajo el impulso de la admiración como sucedía en las escuelas platónicas y aristotélicas o, como

sucede ahora, bajo las normas de la educación.

Sloterdijk interpreta así esa configuración de la cultura como una fuerza que nace de la pasión, de

una energía que viene del thymos de los sueños para buscar altas realizaciones que sean

admirables tanto física como moralmente: “Lo admirable es la sonrisa de lo imposible” (2012,

351). El nacimiento del educador, la existencia de maestro y su transformación como entrenador

la recrea Sloterdijk bajo el título del Amanecer del entrenador (2012, 352) en donde, después de

establecer las premisas que le han dado su existencia, observa que:
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De ellas emanaría esa aura luminosa que circunda a los magisterios más altos. Dado que en
este estadio el maestro es, en su alteridad admirable, la doctrina misma, muestra una nueva
clase de autoridad; ya no se trata de la gravedad de los ancianos de la comunidad, sino de la
plena luminosidad de la pura excepción, que seduce tan pronto es vista y sentida. De ahí se
deriva la nueva altisonancia de la pedagogía: «Yo soy el camino, la verdad y la vida», o «El
Padre y Yo somos la misma cosa», o «Yo soy yo, pero también el otro [...]. Estoy libre de
honor y de deshonor, libre de cualidades propias. Yo soy Siva. Estoy libre de la unidad y de
la dualidad y de contradicciones. Yo soy él». En torno a estos recién nacidos de lo inaudito se
reúne una corona de discípulos, que quieren encarnar el privilegio de emanar ellos mismos a
partir de la excepción” (2012, 352-353).

El discípulo, que en este caso es el hombre moderno, está  en las manos del maestro pero tiene las

posibilidades de reconfigurarse por sí mismo dependiendo de sus propias capacidades. De manera

optimista cita a Lorenzo Ghiberti (1378-1455) que dice “«Los hombres pueden hacer, por sí

mismos, todo, con tal que quieran»” (Citado por Sloterdijk, 2012, 401) y también lo hace con

Comenio (1592-1670), considerado como uno de los padres de la pedagogía que se presenta con

ideas que se acomodan al lenguaje antropotécnico de Sloterdijk, ya que el mismo Comenio ve en

la pedagogía la posibilidad de ser la base “para la construcción de una maquinaria de aprendizaje

moderno al por mayor” (Sloterdijk, 2012, 401), tan poderosa que: "La gracia divina será muy

grande pero más grande es aún la técnica aplicada al ser humano; la elección divina llevará lejos

pero más lejos conduce el nuevo arte de la educación" (Sloterdijk, 2012, 402).

Pensando en la educación como un arte, señalamos ahora que está orientada a mejorar al hombre

y a la sociedad bajo técnicas pedagógicas amenas y basadas en metodologías que el profesor

aplica en una entera relación sensible con sus alumnos. Las intenciones son las de crear un

hombre nuevo como los expresó Trosky en 1932: "cuando la humanidad haya logrado controlar

las fuerzas anárquicas de su propia sociedad, se hará accesible en el mortero en la retorta del

químico. La propia humanidad se verá a sí misma como una materia prima o, a lo sumo, como un

producto a medio hacer desde el punto de vista físico y psíquico" (Citado por Sloterdijk, 2012,

402). No cabe duda que esta premisa está influenciada por la forma como después de la Segunda

Guerra Mundial los hombres fueron tratados como materia prima28. Sloterdijk ahonda aún más en

28 La referencia sobre el ser tratado como materia prima la encontramos repetidamente en muchos de los autores a
los que hemos referido en el presente trabajo. Sloterdijk en Sin Salvación hace referencia a Heidegger en Los
conceptos fundamentales de la metafísica, en donde aparece la frase: «El entendimiento vulgar no ve el mundo,
atrapado como está en el puro ente» (Citado por Sloterdijk, 2011,93), lo que reafirma la idea de que el hombre,
intervenido por la educación, como fuente de la producción de hombres, muestra que “los Europeos han concebido
desde antiguo al hombre, desde su dependencia del mito del Génesis, como un producto, un artefacto creado [...]
Todavía piensan al hombre como producto, pero ahora como producto de fuerzas formadoras que por su rango
ontológico se hallan por debajo de los resultados” (Sloterdijk, 2011, 103).
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cuanto a la necesidad de la auto formación del hombre o en su propia modelación, pues si antes

se hacía a imagen y semejanza de Dios, ahora se hace por sus propios medios con ayuda de lo

que tenga a la mano y, por lo tanto, con  la decidida participación de la técnica y bajo la sombra

del Estado. Para el propio Estado no hay hombres individuales sino masas que deben ser

transformadas, es decir, educadas.

A diferencia de  Foucault, Sloterdijk, se aparte de la idea central que muestra al sitio de

modelamiento de los hombres únicamente en las cárceles o en los sitios de represión y más bien,

considera que la educación universal u ortopedia humana como la denomina Comenio, se da

ahora en las universidades, en donde se producen hombres producidos por los mismos hombres

basados en el ejercicio, en un movimiento permanente y sometiéndose a entrenamientos sin fin,

como sucede en las prácticas que se usan en el deporte, casi siempre relacionadas con la medicina

aplicada al cuerpo y a su química. No es la ociosidad ni la pereza lo que le permitirá al hombre

seguir adelante: “Así como el ejercicio hace al maestro, el entrenamiento hace al sujeto”

(Sloterdijk, 2012, 410).

La mención reiterada de la autoregulación del hombre hace aparecer como si él viviera

enriquecido con las mieles de la libertad pero, sin embargo, algunas observaciones sobre la

práctica de la antropotécnica dan señales de lo contrario. Sloterdijk dice, refiriéndose a los

hombres ejercitantes, que “tan pronto como la ambición más extrema hacía presa de ellos caían

bajo el hechizo de una paradoja sin cuya continua reescenificación ninguna cultura puede fijar su

alta polarización. ¡Has de cambiar tu vida! no significaría, para ellos, otra cosa que la exhortación

a volverse hacia los modelos divinos o humano-divinos, bajo cuyo influjo se esfuman los límites

entre lo posible y lo imposible” (2012, 411). De esta manera, se produce entonces un cambio en

la prescripción de tal manera que el has se convierte en debes: “Debes comportarte en todo

momento de tal manera que en tu persona adelantes, en el mundo malo, el mundo bueno” (2012,

411). Si fuera necesario transformar el mundo al acomodo para que el imperativo has se cumpla,

se debe entonces transformar, si fuese necesario. Pero “el sentido de la frase se invierte

totalmente, convirtiéndose en una instrucción de «aplicación externa»” (2012,411). Y ahí es

donde se pierde la libertad: “Para el sujeto de la Edad Moderna esto significa que debe entenderse

a sí mismo como un potencial hambriento de realidad. En adelante, ser hombre significará

considerarse a sí mismo como el taller de la autorealización” (2012, 415), que debe por tanto ser

automoldeado para construir su propia «personalidad». “El imperativo « ¡has de cambiar tu
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vida!» implicaría ahora ponerse en las manos de sí mismo, con el fin de formar, a partir de la

propia existencia, un objeto de admiración” (2012, 416).

En este contexto, Sloterdijk observa las características de ese hombre nuevo con una serie de

términos que nos ayudan a entender cómo se viene dando una configuración centrada en la

autoobservación: “lo mirabili [...] Tendrá que subirse un día al escenario y hacer de la

performance interior una performance exterior [...] No es casual que Burckhardt haya destacado

como una característica de la época la conexión entre la fama y el culto a la personalidad [...] Lo

que parece una feria de vanidades constituye, en realidad, el tesoro de prestigio y excelencia, que

tiene el Estado, embrión de una nueva economía de creación de valores culturales [...] Tales

reglas estarían bajo el signo de lo admirable (mirabili)  logrado, que ya no se dirige a la fe, sino a

un gusto artístico formado [...] «micropolítica», «arte de vivir», «autodiseño» o «empowerment»”

(2012, 416-417).

El hombre sufre aquí un emplazamiento, una transformación de su verdad, ya que no surge de la

naturaleza sino que va a ser construido de la manera como lo exigen las normas de los “viveros

humanos del Estado” (Sloterdijk, 2012, 404), en donde el yo es tratado como parte del  proceso

de una línea de producción que exige “hacer del propio yo un proyecto y del proyecto una

empresa, incluyendo en ella la autogestión de su quiebra” (2012, 420). Al adoptar el ser humano

la autogerencia de sí mismo se transforma en su propio centro, de tal manera que sobre él

convergen sus preocupaciones y se convierte entonces, como dice metafóricamente Sloterdijk, en

el único habitante de un mundo que debe ser regulado. Este centralismo en sí mismo, y en

especial en su cuerpo, es tratado por Robert Redeker en su libro Egobody29, que nos ayuda a

complementar esta teoría, aunque tomamos distancia de su lenguaje adjetivado que tiende a

subjetivizar sus apreciaciones sobre el impacto de la técnica y la tecnología en el mundo

moderno. Sloterdijk cita a Trosky al respecto para mostrar cómo se estaba formando al hombre

en los Estados socialistas: “«Si la fe solo ha prometido trasladar montañas, la técnica, que no

29 Redecker muestra cómo “la medicina y la política arrebató a la religión la propiedad del cuerpo de los hombres
[...] el cuerpo nuevo resulta de una tarea de devorar el Yo. Es un cuerpo que se convirtió en un ego [...] En la galaxia
del cuerpo nuevo, esta entidad (se refiere al cuerpo astral) que según Papus, juega un rol de medidor entre el cuerpo
físico orgánico, y el espíritu (que, en este caso, podemos llamar el alma) ya no existe. Así como él no tiene alma,
porque como verdadero psicófago ha engullido el alma, igual el cuerpo nuevo no tiene un Yo distinto del mismo
cuerpo porque como buen egófago ha devorado al Yo. Psicofagia y Egofagia explican el actual reinado de los
deportistas y de los saltinbanquis catódicos. El cuerpo nuevo no tiene doble: en lo sucesivo será solitario y plano,
reducido a su único funcionamiento, autosuficiente, mísero monarca sometido al reino de la cantidad” (2014, 19-22).



101

acepta nada 'de buena fe', es de hecho, capaz de arrancar montañas y cambiarlas de lugar [...],

según las consideraciones de una planificación general de la producción y del arte»" (Citado de

Trosky por Sloterdik, 2012, 425).

En la ascesis desespiritualizada, es decir, el training o el fitness que practican hoy los hombres,

aparece un mandato en el que el has se ha convertido en debes, lo que impulsa a la cultura a

construir sistemas que son introyectados (por no decir inyectados) a las personas por medio de

normas educativas que hacen ver a la cultura "como el reglamento de una orden"  (Sloterdijk,

2012, 427); de tal manera que la existencia de los seres humanos se ve "incrustada de antemano

en ambientes disciplinares omnipresentes" (Sloterdijk, 2012, 427), como sucede con la orden

cultural de someterse a “certificados, exámenes, promociones y premios” (2012, 427). Los kits

educativos que se ofrecen para hacer de este sometimiento un logro son impulsados por la

publicidad y el mercadeo de tal manera que se empaquetan y quedan listos para la venta como si

fueran productos populares, convirtiéndose en consumo obligado de las personas, si se quiere ser

parte del sistema. De esta manera, las ofertas de capacitación son convertidas en existencias,

como lo expresaría Heidegger, a través de las cuales se ofrece la adquisición de  conocimiento.

Lo impactante de esta realidad es que estamos incrustados en ella casi sin salida e impulsados por

las fuerzas del mercado que suman más que las fuerzas individuales de la persona singular por lo

que, volviendo a Heidegger, el peligro no está en ser parte del consumo, sino más bien no tener

claridad de su esencia, que en este caso se refiere la consciencia del emplazamientos de la verdad.

Veamos un ejemplo concreto: se trata de un proyecto frustrado del gobierno colombiano llamado

Proyecto inteligente, que inocentemente pretendía certificar a cinco mil estudiantes en

herramientas de programación de computadores para convertir al país en el quinto exportador de

software a nivel mundial. Este proyecto vino a terminar en manos de la propaganda y de las

multinacionales que ofrecieron la capacitación en kits educativos. Al   final no solo no se

certificaron los estudiantes pretendidos, sino que los cuarenta mil millones de pesos del proyecto

se perdieron y generaron otros miles de millones en demandas al Estado. Las críticas no

demoraron en aparecer en los diarios colombianos,  como se puede leer en el artículo del

Guillermo Santos Calderón en el periódico El Tiempo: Proyecto Bruto (Santos, 2005). Una

moraleja de esta experiencia es que en la educación se necesita la autoconciencia del aprendiz

para que, como ocurre con frecuencia,  no se pierda el camino y que:
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[...] hace aparecer la sospecha de que los ejercicios de la modernidad no han dejado de
apuntar secretamente desde siempre a una completa externacionalización del «cuidado de sí
mismo» y a esquivar al sujeto en la definición de su fitness-status. Donde domine el
pensamiento de enhancement, se reivindica la elevación del nivel del rendimiento como la
prestación de un servicio en la que el propio esfuerzo del individuo se limita al acto de
comprar más de los procedimientos más actuales [...] ahora aparece el sujeto del estilo de
vida (Sloterdijk, 2012, 430)

Esta incursión de las políticas de entrenamiento, capacitación, certificaciones y metodologías en

el sistema educativo está presente en la actualidad de diversa maneras en las universidades, en los

sistemas empresariales y, en general, en las empresas multinacionales, las cuales al ser clasificada

dentro de las políticas demográficas del conocimiento llevan a preguntar a Sloterdijk si no son

otras cosa que “un caso de  biopolítica” (Sloterdijk, 2012, 438) de los Estados, regulados por la

oferta y la demanda, cercando de esa manera a los procesos educativos. Adam Smith (1723-

1790), el padre del capitalismo,  hace notar que hay una "demanda existente de seres humanos"

(Sloterdijk, 2012, 434) incrementada desde el momento en que la época fue denominada como la

era del conocimiento. Sloterdijk anota como la pedagogía moderna se acoge a estas fuerzas del

mercado bajo "el imperativo absoluto: «ya que no debes dejar para después el cambio de tu vida

deja que te cambiemos desde el principio»" (Sloterdijk, 2012, 441). La frase deja que te

cambiemos sugiere una pérdida del control de sí mismo para entregarse así a manos externas.

Entonces, como observadores de la actual cultura, cabe la pregunta: ¿Estamos frente a un nuevo

proceso de configuración del ser humano que nos indica que debe ser producido en masa para

mejorar el mundo, a través de la intermediación de los educadores y con la esperanza que sea

fabricado de tal manera que, como se dice en el lenguaje cotidiano,  quede "hecho y derecho"

(Sloterdijk, 2012, 442)? ¿Tan derecho como la planta hidropónica que ya mencionamos cuya

verticalidad está asegurada con el uso de una varilla llamada tutor? ¿Hay en esto el riesgo de que

las metas propuestas se hayan polucionado a tal grado de que estemos formando seres

inauténticos, en el decir tan acostumbrado de Martin Heidegger?

El tratado de Sloterdijk en el libro La Muerte aparente del pensar nos hace  sentir que no ha sido

suficiente la muerte de Dios y la muerte del prójimo sino que ahora debemos presenciar la muerte

del pensar. De esta manera nos estamos quedando en un mundo en el cual solo habitamos

cadáveres por doquier. Veamos algo sobre estas apreciaciones, reconociendo primero el hecho de

que estamos en un mundo con un exceso de mecanicismo y que en él está envuelto el ser

ejercitante, en donde se enfrenta la praxeología contra la teoría. Sloterdijk analiza la desaparición
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de los pensadores puros, aquellos que se internan en el mundo de la teoría mientras viven en un

mundo enteramente pragmático como el que estamos viviendo, como si estuviéramos  ante “la

muerte aparente epistémica de los sabios” y quiere “[...] mostrar por qué la idea de que el ser

humano pensante ha de ser una especie de muerto en vacaciones es inseparable de la cultura de la

racionalidad de la vieja Europa, sobre todo de la filosofía clásica, inspirada por Platón”

(Sloterdijk, 2013, 13), como ya antes lo había presagiado en su texto Normas para el parque

humano de 2000. Según esta cultura platónica, el idealismo y la sabiduría necesitan alejarse del

entorno de la vida y comportarse como si fuera un muerto en vida. Al aplicar los resultados de la

ciencia, que tiene un origen en el pensamiento, se erige el reinado del método que “es la

aproximación al estado de casi-muerte promotor del conocimiento” (2013, 13). Sloterdijk

denuncia, usando su lenguaje picante y  metafórico,  el asesinato del muerto aparente que es

como denomina al homo theoreticus, al observador puro, al conocedor, al teórico. Mientras tanto

el ser ejercitante busca

hábito, virtud, virtuosidad, competencia, excelencia o fitness [...] las ascesis de superación
postuladas por Nietzsche se han convertido, bajo diversos nombres –ampliación de estudios,
trainning, fitness, deporte, dietética, autodiseño, terapia, meditación-, en el modus vivendi
dominante en las subculturas occidentales que dicen sí al esfuerzo al rendimiento (2013, 17-
19).

Todo nos dice que lo importante para estos seres reconfigurados es ponerse «en forma».

Debemos ser cuidadosos al interpretar el lenguaje con el que Sloterdijk nombra las cosas ya que

él hace el intento de llevar el lenguaje común al terreno de la antropotécnica lo cual hace

importante entender su metafórica. Sloterdijk da un fuerte golpe al observar que: “cuando se

liquidan ángeles dedicados a la teoría quedan seres humanos reales, demasiado reales, en aulas,

en laboratorios, en bibliotecas y en reuniones de facultades interminables” (2013, 16). Usamos

aquí la palabra golpe, porque pone en duda la verdadera identidad de lo que hoy consideramos ser

sabio para identificarlos como simples funcionarios de laboratorios que solo nos ocupamos de

cumplir requerimientos y completar listas de chequeo. Esto nos hace poner atención a ese afán

por conseguir certificaciones, que van desde las personales hasta las empresariales (las ISO) que

por la exigencias de la velocidad en que se mueve el mercado capacitan a  través de los kits

educativos para asegurar o hacer creer, a la sociedad en general que quien esté certificado es

poseedor del conocimiento suficiente para asegurar la calidad de su trabajo. Sin embargo, en los

estamentos intelectuales han surgido muchas preguntas: ¿El afán de cumplir con las listas de
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chequeo no es esconder la verdadera posesión del conocimiento? ¿Es verdad que se logra la

calidad en el trabajo, y qué decir de la vida misma, con el solo aseguramiento del manejo

adecuado de procedimientos? ¿Estará sucediendo, como sucedió a los remeros de Ulises, que

debido a su ocupación como funcionarios y profesionales en el manejo de la infraestrucrtura  y en

el cumplimiento de las reglas establecidas fueron alejándose de los espacios del pensar? En el

periódico El Espectador de Colombia encontramos esta nota: "El neoliberalismo tomó por asalto

a las universidades dice el lingüista, filósofo y activista estadounidense Noam Chomsky (1928) y

que habla sobre la manera como el modelo empresarial en el que se inscriben las instituciones de

educación superior precariza la calidad de la enseñanza y el aprendizaje”. Es de anotar que el

profesor Chomsky termina diciendo “Hace falta enseñar a pensar” (El Espectador, 2014).

¿Estarán siendo controladas las profesiones más por el uso del vademecum que por el pensar? La

notable persistencia de Sloterdijk en hacer valer sus ideas sobre el ejercicio se evidencia cuando

insiste que se está siendo ejercitante, aunque se tome el camino de la teoría. No se inmuta al

entrar en contraposición con Husserl, de quien considera indebidas las intenciones de separar la

vida del mundo de las reflexiones o adquirir el hábito de desinteresarse de las «cosas mismas»,

cuando se pasa al mundo de la teoría. Dice que cuando el teórico decide retirarse de la realidad,

determina lo que para él es la epojé es decir en “ejercitarse en no-tomar postura, un ejercicio de

des-existencialización, un empeño por suspender en medio de la vida la participación en la vida

[...] La epojé corresponde a la actitud del cliente que pasea por el mercado sin comprar nada”

(Sloterdick, 2013, 33-34).

Sloterdijk afirma que no es necesario huir del mundo de la vida y que no es necesario

trascenderlo para poder entrar al mundo de la teoría: “Así pues, la teoría, para ser pura, tendría, si

no que disolver completamente la fijación de su sujeto a la existencia real, si al menos

suspenderla temporalmente” (Sloterdijk, 2013, 32). Para él, es una oportunidad de reafirmar,

como ya lo mencionamos,  que la práctica, es decir el ejercicio, se observa aun en la decisión de

dedicarse a la teoría, pues aun si el ejercicio del teórico consistiera en una retirada, esto de por si

constituye una forma de ejercicio: “Sería un ejercitarse en no-tomar-postura, un ejercicio de des-

existencialización, un empeño por suspender en medio de la vida la participación en la vida”

(2013, 34). Sloterdijk concluye, usando a Husserl como objeto de observación que mientras este

“luchaba por la matematización de la contemplación y por la delimitación de un ámbito de

intuiciones exactas” (2013, 41), le daría la razón al final de su vida  en que “toda empresa teórica
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ha de ser conectada a la tierra. La teoría tiene que superar su desafortunada abstracción y regresar

a su a priori concreto, a su basamento en el mundo real y común” (Sloterdijk, 2013, 44).

Pero tal vez uno de los aspectos más peligrosos lo muestra Heidegger al percibir el riesgo de

desviar la esencia de la técnica hacia otros fines que sean accionados por fuerzas extrañas lo cual

se convierte en una transformación de la verdad. Esas fuerzas provienen de intereses particulares,

deseos de dominio y transformaciones que hacen que el hombre quede atrapado en un mundo

artificial a través de la propaganda y lo confine en el statu quo. Siendo la sociedad conformada

por hombres, ella misma termina comportándose también como una máquina que crea sus

propias reglas de funcionamiento. El peligro es entonces ver sólo lo artificial, lo que brilla, sin

dar oportunidad de mirar la esencia de las cosas. Ya hemos visto como el influjo de la técnica

pedagógica se mueve en el peligro de fabricar hombres en lugar de educarlos.

El camino recorrido en este trabajo sobre el medio en que se ha desarrollado la vida del hombre

en la modernidad nos fue dejando varios referentes que son constitutivos de su configuración

sobre lo cual no pretendemos llegar a una clarificación total pero si a obtener algo de

comprensión sobre ¿Por qué somos así? Las discusiones sobre lo bueno o lo malo de esta

realidad, debido a las nuevas tecnologías, son diversas. Hay consenso en que son irreversibles y

por lo tanto, como lo plantea Sloterdijk,  este salto de los ejercitantes a la orilla de la corriente

debe ir acompañado de la construcción de una nueva ética aprovechando, lo que Sloterdijk llama,

nuestro órgano ontológico y nuestros centros de inteligencia capaces de rediseñar la cultura. Si el

lenguaje es la morada del ser, como lo dice Heidegger, el ser de la modernidad ha cambiado su

lenguaje tal vez porque su morada ha sido transformada. En el nuevo lenguaje cotidiano se dicen

frases que antes eran inexistentes y sin sentido: debido a la ubicuidad se ha perdido el derecho a

no estar; los minutos se acaban en cualquier momento, pero el tiempo se compra en tiendas

cercanas. Esto nos hace pensar con ironía: ¿Qué pensaría Platón si escuchara que se nos han

acabado los minutos?

Pero no solo es el lenguaje el que ha cambiado sino también la forma de mirar a los ojos

pixelados del prójimo así como las señales de afecto que han transformado el abrazo por los

emoticones y el tono de la voz por el tono de los textos con el uso de las negrillas en las palabras.

Se ha perdido la privacidad y la única manera de rescatarla es aceptando que esta  ya no existe,
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pues nuestra voz, escritos, imágenes  y en general todo nuestro ADN virtual30 está en la red a

través de la cual seremos reconocido por los otros. Si en los siglos pasados los pensadores no han

podido resolver el Conócete a ti mismo, hoy el Big Data pretenderá decirle a los demás quiénes

somos. En las discusiones sobre si esto es bueno o es malo o si las comunicaciones virtuales

tienen validez hemos escuchado argumento de toda índole incluyendo este: ¿Acaso nuestra

comunicación con Dios no ha sido siempre virtual? Para hablar con Él, no necesitamos mirarlo a

sus ojos.

La crítica de Adorno y de Horkheimer sobre la Ilustración nos ha ha abierto muchas rendijas para

tratar de ver desde ellas el mundo en que vivimos. Es claro que la importancia del concepto ha

perdido valor ante lo material y lo fetichista. Podría pensarse: ¿Para  qué me preocupo del

concepto de intersubjetividad si con un click del móvil puedo acceder a una o miles de personas

en un instante? ¿Será entonces lo instantáneo lo que nos acerca al sosiego? ¿Será pues que el

hombre deseará recobrar la lentitud de épocas anteriores? O ¿Será que la permanente dicotomía

de la vida es el motor de hombre reconfigurado? Recordemos por un momento lo que dice sobre

esto Milan Kundera en el libro La lentitud:

¿Por qué habrá desaparecido el placer de la lentitud? Ay, ¿dónde están los paseantes de
antaño? ¿Dónde estarán esos héroes holgazanes de las canciones populares, esos vagabundos
que vagan de molino en molino y duermen en el raso? ¿Habrán desaparecido con los caminos
rurales, los prados y los claros, junto con la naturaleza? Un proverbio checo define la dulce
ociosidad mediante una metáfora: contemplar las ventanas de Dios. Los que contemplan las
ventanas de Dios no se aburren; son felices. En nuestro mundo, la ociosidad se ha convertido
en desocupación, lo cual es muy distinto: el desocupado está frustrado, se aburre, busca
constantemente el movimiento que le falta [...] La velocidad es la forma de éxtasis que la
revolución técnica ha brindado al hombre (1995, 10-11).

Estas frases poéticas se critican con mucha frecuencia cuando son calificadas por su esencia

romántica, como si esto no fuera parte del alma humana. Si bien no somos de los que

proponemos aquello de que todo tiempo pasado fue mejor, si podemos pensar que todo tiempo

presente y futuro puede ser mejor sin olvidamos del alma humana. Hemos escuchado en

entrevistas a escritores que lucharon por no cambiar su vieja máquina de escribir por

procesadores de palabras para no disminuir el tiempo de placer de escribir. Pero también

30 Con este término se busca indicar todo el contenido que existe de una persona en la web a través del cual
podríamos identificar su perfil como persona, señalando, por ejemplo, sus hábitos de consumo, preferencias,
sentimiento ocultos, tendencias y de más aspectos que pueden servir para determinar pautas publicitarias, estrategias
de seguridad, tendencias políticas y todos los demás aspectos que puedan ser relevantes en una sociedad de
vigilancia y control.
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conocemos escritores que han ganado el premio Nobel usando procesadores de palabra. Vivimos

entonces una dicotomía permanente pues no soportamos la velocidad en que nos tenemos que

mover para vivir pero tampoco aceptamos la lentitud de la red, cuando consultamos la

información que nos ayuda aprender aquello cuyo aprendizaje es inversamente proporcional a la

velocidad con la que se produce y se distribuye esta información. La comodidad del statu quo nos

lleva a un estancamiento en las cumbres de la improbabilidad cuyas metas tienen el riesgo de

estar polucionadas por el ranking que nos impone el mercado, aun en los asuntos educativos ya

que en el curriculum vitae vale más, ante las empresas, la certificación obtenida que el verdadero

conocimiento o la capacidad de pensar.

La influencia de la publicidad, que ya ha sido expuesta en varios momentos de este proyecto

constituye uno de los objetos amenazantes más peligrosos, como diría Heidegger, pues nos

transforma de personas a público informe, a prospectos permanentes para el consumo de cosas

muchas veces inútiles pero que nos insisten en que sin ellas no es posible vivir. Las

multinacionales promueven tecnologías y sistemas de mercadeo, ya no para interpretar las

estadísticas de lo sucedido, sino para actuar teniendo como base lo que va a suceder. El Big Data

puede pronosticar si un individúo va a caer en una neurosis, en una depresión o si una jovencita

está embarazada con solo indagar sobre su ADN virtual. Los deportistas pueden conocer las

debilidades de su contendor estudiando sus avances y sus errores, los empresarios pueden

predecir los movimientos de su competencia para tomar decisiones. Pero nada se dice sobre qué

sucederá cuando todos nos estemos vigilando por igual.

Mientras tanto, debemos sobrevivir y autoconfigurarnos como lo observa Sloterdijk para el deber

ser que nos impone la nueva sociedad. Tal vez declararnos disminuidos como Unthan sea más

favorable que declararnos estrellas como el Artista del hambre. Si la cultura es el reglamento de

una orden, la pérdida de libertad se produce cuando el has se cambia por el debes, a no ser que

seamos consciente de esta transformación. Finalizando este proyecto y vislumbrando de cerca la

meta propuesta, se nos presenta la imagen de Ulises y nos preguntamos si realmente él quería

llegar a Itaca o si su vida estaba centrada en el recorrido. Al interior de nosotros siempre aparece

la pregunta de si hemos logrado lo que pretendíamos, si se ha llegado al final del camino o si, por

el contrario, todo aquello que nos quedó en el tintero nos trae el beneficio de saber que el viaje

aún no ha terminado.
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Conclusiones

Concluir puede significar que apenas vamos a comenzar, puesto que para hacerlo ha sido

necesario recorrer un camino lleno de inquietudes, preguntas y dudas para encontrar algunas

respuestas y formular más preguntas. La experiencia vivida durante la maestría en filosofía nos

hizo entender las diferencias entre la mente del ingeniero y del técnico con la de los filósofos.

Nosotros, los ingenieros, nos hemos preparado o más bien nos han preparado, como lo diría

Sloterdijk, para buscar las respuestas a las preguntas y ofrecer soluciones. Si no fuera así, no

habría puentes, carreteras ni telecomunicaciones. Los filósofos, en cambio, están preparados para

pensar y de esta manera hacer surgir más preguntas, no necesariamente para dar más respuestas.

Naturalmente, las conclusiones de este proyecto de grado deben ser planteadas desde el

razonamiento filosófico y no desde el de la ingeniería, por lo que antes de entrar en materia nos

hemos permitido indagar un poco sobre el lugar que ocupa la filosofía en la vida de los seres

humanos. Para ello, citaremos a Blumenberg en La posibilidad de comprenderse, en donde le

reclama a Husserl haberse apoderado de aquella frase en que dijo que no hubiera podido vivir sin

filosofía. Es lo que sucede cuando se intenta patentizan ideas que son universales, aquellas que no

tienen dueño, porque todos somos sus dueños.

Esa frase podría catalogarse como universal, es decir, denegada para cobrar una patente que

beneficie tan sólo a uno de sus poseedores; por esto, Blumenberg no se queda ahí y sugiere que la

frase se formule con más honradez diciendo, con respecto de Husserl, que sin la filosofía “[..] no

le hubiera gustado vivir y de esa manera desalojarla como solo un medio de subsistencia” (1997,

115). A reglón seguido añade también:

Es dudoso que la filosofía esté preparada para hacer la vida más agradable. Mi duda es que
exige demasiado de la duración de la vida: aunque reuniera todo lo necesario para aumentar
el placer de vivir, no quedaría mucha vida para disfrutarlo. La filosofía prepara para algo que
nunca llega. En eso probablemente está basada la tentación de convertirla, precisamente a
ella, en el prototipo de las cosas que se pueden vivir y para las que parece que prepara [...] es
mucho más difícil imaginarse una vida con la filosofía que encontrarla insoportable sin ella.
La meta tiene que estar sencillamente más allá del mero poder vivir [...] No es filósofo quien
no puede vivir sin filosofía (Blumenberg, 1997, 115).

Hay en estas frases un leve tono de sufrimiento ante la mirada de la vida desde los dominios de la

filosofía  y, como lo sugiere la cita, no es la filosofía lo que pueda hacer la vida más agradable;

nos atrevemos a decir empero que el núcleo de este sufrimiento radica en el esfuerzo del pensar
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que hace tan difícil dar conclusiones en un proyecto de filosofía y de la vida misma. Por lo tanto,

nos preparamos para concluir sin un exceso de optimismo, pero con mucho ánimo de

entendimiento.

Quien haya visto la obra de teatro Solos de  Wajdi Mouawad (1968), un artista de origen libanés

autor, director y actor principal, único realmente corpóreo por cierto, entiende que esta obra

presenta a un candidato a doctor en dramaturgia, cuya tesis quiere ser un aporte original, como se

espera en una tesis, a la sociología fantástica. Pero solo le falta escribir las conclusiones, para

terminar un largo proyecto de grado de mil quinientas páginas; este suceso no deja de ser uno de

sus tantos demonios que lo acompañan. Se salva de este sufrimiento cuando, a raíz de un acto

terrorista, entra en coma al ser impactado por las esquirlas de una explosión. Ya en coma, pero

con su mente activa, al hacer consciente que su vida corporal ya no existe rompe, en sus sueños,

la tesis de grado. Este puede ser un retrato figurado de lo que sucede en la mente de quienes

somos proyectantes, así que hay que apresurase a escribir las conclusiones, antes de entra en

coma. Porque lo que menos queremos es romper el trabajo.

Estas experiencias son como un viaje fantástico por terrenos desconocidos en búsqueda de algo

que aún no sabemos qué es. Al inicio del viaje adoptamos una posición dentro del grupo de

viajeros que nos acompañan. ¿Seremos pasajeros, ayudantes o conductores? Se corre el riesgo,

como le escuchamos al Padre Guillermo Zapata en un seminario sobre antropología, que suceda

lo del Dasein de Heidegger, ese ser-ahí que cae en un bus cuyo viaje ya comenzó hace tiempo y

del cual él no sabe cuál es su destino. Mira a sus lados y observa una serie de acompañantes que

él no escogió y ni siquiera es consciente de su propia condición de inautenticidad.

El viaje se inicia pretendendo que hay un indicio de autenticidad y se buscan respuestas en

compañía de algunos pasajeros que son los  pensadores que se han de consultar; pero cuando se

anuncia su última parada y llega el momento de  bajarse del bus, se deben  escribir las

conclusiones. Y nos preguntarnos: ¿en qué puesto hemos viajado? ¿Cuál es el que ocupan

nuestros acompañantes? ¿Cómo nos fue en el viaje? ¿Habremos tomado el bus equivocado? o

¿era ese el bus que debíamos tomar? Miramos a un lado del bus y nos encontramos con

Sloterdijk. Lo vemos sentado en una ventanilla mirando al mundo, que pasa por sus ojos sin

poder detenerlo. Consultamos a Blumenberg, que está a nuestro lado, y nos adivina la pregunta

con la sola mirada y nos dice: - ¡Si, Sloterdijk viaja como un espectador!
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De Peter Sloterdijk, ya nos hemos preguntado: ¿Desde qué posición de la vida nos habla? ¿Es un

crítico? ¿Está haciendo propuestas? ¿Simplemente está compartiendo sus observaciones? ¿Por

qué motivo sin mostrarse crítico, los lectores sentimos que allí hay sentido de crítica que se

apodera de nosotros mismos? Entonces Blumenberg nos ayuda a responder estas preguntas en su

libro La posibilidad de comprenderse en donde define la postura del espectador “como el arte de

distanciarse” (Blumenberg, 1997, 82); pero él mismo dice también que hay quienes no están de

acuerdo con esta imagen del espectador y más bien piensa que estos críticos “idealizan al

espectador como la verdadera víctima de la tragedia: se entrega a ella totalmente, confunde

apariencia y realidad, y consigue por pura 'casualidad' salir de esa maraña; más bien le 'sueltan',

porque se irrumpe -igual que se irrumpe en él- el asunto” (1997, 82).

Así es que nosotros nos sentimos como espectadores de los espectadores movidos, como lo

expresa Blumenberg, por vientos que en ocasiones nos empujan al angustioso centro de la mar y

en otras a la amenidad del palco del malecón, que sabemos está en tierra firme. Pero había más

compañeros de viaje, comenzando por el director del proyecto, el profesor Fernando Cardona,

que fue nuestro guía permanente y que gracias a él pudimos acceder a muchos otros pensadores

que fueron nuestros acompañantes entre los 41 autores consultados y 64 referencias que nos

permitieron abordar el tema cuya fundamentación incluimos en la introducción de este trabajo.

Como espectadores estamos sujetos a la estética y a la moral del espectador como la presenta

Blumenberg en su libro Naufragio con espectador en donde dice

La amenidad que se atribuye al espectáculo no está por supuesto en el tormento que sufre la
persona, sino en el disfrute de la propia perspectiva no perturbada. No se trata de relaciones
entre personas una que sufre y otra que no sufre, sino la relación del filósofo con la realidad:
se trata de obtener, mediante la filosofía de Epicuro, una tierra firme e inamovible desde la
que contemplar el mundo (1995, 37).

Pero ser espectador no nos aleja de la reflexión ante el espectáculo que estamos observando, más

aun cuando somos también actores de la misma obra, que justamente es la reconfiguración del ser

humano, nuestra propia reconfiguración. Los presagios que teníamos ante nosotros nos hablaron

de la transformación del ser humano en objetos. Las observaciones atentas de Sloterdijk en Has

de cambiar tu vida y las subjetivas de Robet Redecker en Egobody nos confirman que esos

presagios se están cumpliendo en su máxima expresión, como resultado de una configuración

antropotécnica. Así pues, cuando observamos una tormenta resulta evidente que, antes que nada,

somos conscientes de que hay tormenta y cuando observamos a los seres humanos
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reconfigurándose  somos también conscientes de que hay  antropotécnicas y que el medio en que

vivimos nos exige configurarnos bajo la repetición y los ejercicios. La pregunta que nos hacemos

desde el palco es la siguiente: ¿habrá empero salvación? Esta pregunta no es nueva. Por esta

rezón, resulta procedente interpretar qué es lo que la hace surgir, porque así como en este

proyecto de grado ha salido a flote ante la concepción pesimista de la vida, podemos igualmente

tener presente la famosa la frase de Heidegger en la entrevista del Spiegel: “Solo dios podrá

salvarnos“ (Heidegger, 1989, 71). ¿Por qué el filósofo de la Selva Negra afirma esto?

Revisemos por un momento el contenido de esta entrevista que tuvo lugar en el año de 1966 en la

que Heidegger fue hostigado por el entrevistador que con un tono inquisidor le preguntó:

Profesor Heidegger, constantemente hemos podido comprobar que su obra filosófica está
tanto ensombrecida por ciertos sucesos de su vida, que no duraron mucho y que nunca han
sido aclarados, bien porque ha sido usted, demasiado orgulloso, bien porque no ha estimado
conveniente pronunciarse sobre ellos (Heidegger, 1989, 51).

Pero, como podemos ver, el tono del entrevistador tiene un cambio a lo largo de la entrevista,

sobre todo cuando Heidegger expone su preocupación por el dominio que la técnica pueda ejercer

sobre los hombres en la medida en que no entienda su esencia. Este asunto ya lo tratamos en el

capítulo segundo del presente trabajo. El Spiegel le pregunta a Heidegger:

¿Qué es lo que está aquí dominado? Todo funciona. Cada vez se construyen más centrales
eléctricas. Cada vez se producirá con más destreza. En la parte del mundo altamente
tecnificado, los hombres están bien atendidos. Vivimos en un estado de bienestar. ¿Qué falta
en realidad? (1989, 70).

Lo que nos ocupa en este momento no es la respuesta en sí, sino más bien el modo cómo se

produce el viraje en esta entrevista, justamente cuando antes se venía exigiendo respuestas y

explicaciones a Heidegger sobre sus relaciones con el nacionalsocialismo; pero al sentirse

afectado por la ausencia de una posible salvación, el entrevistador quiere examinar si la posible

respuesta dependería o no  intuye de la actuación de los filósofo y, por ello, insiste: “[...] ¿puede

influir la filosofía [...] en la medida en que la filosofía lleva a una determinada acción a uno o

muchos individuos?” (1989, 71). Frente a esta pregunta Heidegger responde: “La única

posibilidad de salvación la veo en que preparemos, con el pensamiento y la poesía, una

disposición para la aparición del dios o para su ausencia en el ocaso; dicho toscamente, que no

«estiremos la pata», sino que, si desaparecemos, que desaparezcamos ante el rostro del dios

ausente [...] la filosofía ha llegado a su fin” (1989, 72). A estas alturas de la entrevista el
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periodista se encuentra en una gran perplejidad ante esta desazón de Heidegger; aquí podemos

vislumbrar no simplemente las respuestas de un personaje histórico que ha sido entrevistado, sino

ante uno de los filósofos más agudos del siglo XX.  Esta situación la hemos traído a colación para

abordar la respuesta de Sloterdijk a una pregunta similar a la presentada ya antes en esta famosa

entrevista a Heidegger. Esta respuesta se encuentra en el libro de Sloterdjk Sin Salvación. En este

libro, se presentan nueve humillaciones fundamentales a las que se ha visto sometido el hombre y

que ya hemos mencionado en el capítulo tercero del presente trabajo. Si bien todas son

igualmente humillantes para la vanidad del hombre enfatiza en aquellas que son infringidas por

las máquinas:

Todas las humillaciones del narcisismo humano estarían basadas en la ecuación entre hombre
y máquina [...] Además hasta el más humilde de los hombres, e incluso el esclavo
aleccionado, sabe que no se resuelve enteramente en su ser-para-otro y que existencialmente
siempre es más que un medio para fines ajenos; de ahí que tenga fundados motivos, cada vez
que se lo identifica con una trivial máquina, para sentirse agredido en su conciencia de poder
ser su propio fin[...] la dolida queja humanística contra la máquina debería un día convertirse
en su absolución, a causa de la probada ausencia de intención por parte de la máquina de
humillar al hombre (Sloterdijk, 2011, 231).

Sin querer adoptar una postura positivista, pero apoderados de la capacidad de reflexión como

simples espectadores de los espectadores, nos hacemos la pregunta contraria: ¿habrá salvación?

Con ello intentamos buscar alguna posibilidad y alguna rendija que nos permita mirar el futuro

con optimismo. Observamos que la máquina es vista como un peligro para el hombre, pero aquí

vislumbramos también un cierto complejo de inferioridad con respecto de su poderío y de aquello

que el hombre mismo ha hecho, tal vez por no entender las debilidades que existen en su

construcción,  pues al fin y al cabo la máquina es hecha por el hombre.

Veamos uno de los casos más famosos en el siglo XX entre la lucha hombre – máquina que nos

ayude a darle luz a esta observación. Se trata de la competencia realizada en 1996 y 1997 entre un

poderoso computador de la IBM, programado para jugar ajedrez, y el campeón mundial Gary

Kaspárov (1963). A esta máquina, que se le llamó Deep Blue, Kasparov le ganó 4 a 2  entre 3

victorias y dos empates. En una segunda sesión posterior Kaspárov, que jugaba con las piezas

negras, hizo una jugada sacrificando un peón que según su criterio debería ser respondido de

cierta manera por la máquina debido a que sus respuestas obedecían a la lógica matemática y no a

la malicia, concepto en esa época todavía no era programable en una máquina. Esto hizo que

Kasparov solicitara los registros de las jugadas a la IBM para hacer su reclamación, pero los
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datos nunca le fueron entregados, terminando este encuentro en una discusión entre hombre y

máquina. Otra demostración de si la máquina puede tener alma o no, la hace Descartes en el

Discurso del método, después de hacer una descripción magistral sobre el funcionamiento del

corazón. Allí dice:

Quería demostrar que una máquina con los órganos y la figura exterior de un ser humano y
que imitase nuestras acciones en lo que moralmente fuera posible, no podía ser considerada
como un hombre; y para ello aducía dos consideraciones irrefutables. La primera era que
nunca una máquina podrá usar palabras ni signos equivalentes a ellas, como hacemos
nosotros para declarar a otros nuestros pensamientos. Es posible concebir una máquina tan
perfecta que profiera palabras a propósito de actos corporales que causen algún cambio en
sus órganos -por ejemplo: si le toca en un sitio que conteste, lo que determinó es que
contestará el autor de la máquina-; lo que no es posible, es que hable contestando con sentido
a todo lo que se diga en su presencia, como hacen los hombres menos inteligentes.

La segunda consideración era que aun en el caso de que esos artefactos realizaran ciertos
actos mejor que nosotros, obrarían no con consciencia de ellos, sino como consecuencia de la
disposición de sus órganos. La razón es un instrumento universal, porque puede servir en
todos los momentos de la vida; y esos órganos necesitan una particular disposición para cada
acto. De aquí se deduce que es moralmente imposible que una máquina obre en todas las
circunstancias de la vida del mismo modo que nuestra razón nos hace obrar (2008, 35-36).

Por otro lado, Heidegger se une también a estas apreciaciones en Los conceptos fundamentales de

la metafísica, en donde establece una diferencia entre lo que es un organismo y una máquina, una

herramienta o un artefacto, dándole la superioridad al concepto de organismo:

En resumen podemos decir: el organismo tiene órganos. Cierto, ¿pero son herramientas? El
organismo es un proceso. Cierto ¿pero se puede captar el carácter fundamental de la
movilidad con ayuda del concepto mecánico del movimiento? ¿Qué resulta por tanto como
siguiente tarea? Tendremos que tratar de alcanzar en la zoología y la biología el
reconocimiento de que los órganos no son meros instrumentos, de que el organismo no es una
mera máquina. Eso significa por tanto que el organismo es aún algo más (2007, 268).

Veníamos haciendo un intento de buscar alguna esperanza de salvación y observamos que sería

sano desencadenar un proceso de desmitificación de aquello que algunos no entienden como

sucede con el funcionamiento de las máquinas. Por esto, en el  capítulo tres de nuestro trabajo

comentamos que elevar al informático a la categoría de Chamán, como lo hace Sloterdijk en Sin

salvación, muestra la existencia de un mito ante las posibilidades de la cibernética. El mito se

presenta cuando aún no se ha develado la esencia de los hechos, tal vez por desconocimiento.

Para la salvación podría ayudar también la humanización de los técnicos para que entablen una

lucha contra las arremetidas del mercado y la publicidad engañosa y detectar, dimensionar y

divulgar los emplazamientos, según las observaciones de Heidegger,  que se hace de la técnica
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por  los medios publicitarios en su afán de vender. Decimos esto porque, por ejemplo, en los

encuentros que tenemos con las multinacionales o con colegas expertos en estos temas

observamos que no es frecuente encontrar “ángeles dedicados a la teoría” (Sloterdijk, 2013, 16),

como lo señala Sloterdijk en su libro Muerte aparente en el pensar citado en el capítulo tercero,

sino con “seres humanos reales, demasiado reales, en aulas, en laboratorios, en bibliotecas y en

reuniones de facultad interminables” (2013, 16). El interés no se centra entonces en la ciencia

misma, sino en el manejo de los inventarios y las normas jurídicas alrededor de su

comercialización. Al igual que percibimos el miedo en el entrevistador del Spiegel sobre la

imposibilidad de salvación, la sociedad pensante también lo puede sentir, pues los avances de la

ciencia y de la técnica son irremediable y la capacidad de innovación de los seres humanos habrá

de persistir. Este asunto lo señala también Heidegger en su conferencia ¿Qué significa pensar?:

Tenemos miedo siempre de tal o cual ente determinado que nos amenaza en un determinado
respecto. El miedo de algo es siempre miedo a algo determinado [...] resulta que el temeroso
y el medroso queda sujeto a la circunstancia que lo amedrenta. Al esforzarse por escapar de
ello -de ese algo determinado – pierde la seguridad para todo lo demás, es decir, “pierde la
cabeza” (Heidegger, 1992, 25).

Pero esto nos lleva a lo desconocido que nos produce angustia la que

[...] es radicalmente distinta al miedo [...] La angustia no  permite que sobrevenga semejante
confusión. Lejos de ello, hállase penetrada por una especial tranquilidad. Es verdad que la
angustia es siempre angustia de ..., pero no de tal o cual cosa. La angustia de ... es siempre
angustia por...., pero no por esto o lo otro. Sin embargo, esta indeterminación de aquello de
que y por qué nos angustiamos no es una mera ausencia de determinación sino la
imposibilidad esencial de ser determinado. Esto se ve patente en una conocida expresión/:
Solemos decir que en la angustia “uno está desazonado” (1992, 25-26).

Desaparecer el objeto del miedo es empero una manera de desaparecer el miedo. Hay un episodio

en la historia de la ciencia que deja entrever esta estrategia haciendo creer que la humanidad

había llegado al final de las invenciones. Esto lo describen Louis Pauwels (1920-1997) y Jacques

Bergier (1912-1978)  en El retorno de los brujos:

La Historia no ha conservado su nombre, y es una lástima. Era director del Patent Office
americano, y fue él quien tocó a zafarrancho. En 1875, envió su dimisión al Secretario de
Estado para el Comercio. ¿Por qué seguir?, decía en sustancia; ya no queda nada que
inventar” (Pauwels, 1969, 30).

Y, sin embargo, basta observar el mundo de hoy para entender que todavía falta todo por inventar.

Recordemos que somos parte de los espectadores de un naufragio que parece inevitable; por esta

razón, nos veremos obligados a adoptar una posición frente a situaciones nuevas e impredecibles.
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Blumenberg insiste en que el espectador puede adoptar posturas que van desde la reflexión hasta

al egoísmo:

Incluso aquí la posición del espectador está determinada por la reflexión; le concede más que
consuelo, le reconcilia con el aspecto próximo de la historia. Y, en un “crescendo”
insuperable, transfigura lo real, que parece injusto, en algo racional. ¡Qué resultado de la
razón, cuando el espectador, con una profunda piedad hacia su dolor anónimo, contempla a
los individuos en la historia, a su fracaso, no solo como obra de la naturaleza sino de la
voluntad de los hombres! [...] Puede retirarse también al egoísmo que está en la tranquila
orilla y desde el cual goza con seguridad, disfruta de la visión a distancia del caótico amasijo
de ruinas. Querer ver solo como medio aquello que se presenta cuando consideramos la
historia como un matadero en el que se sacrifica la felicidad de los pueblos, la prudencia de
los Estados y la virtud de los individuos [...]  Se trata menos de una posición que de un
camino de reflexión, que hace posible elevarse de aquellas imágenes de lo particular a lo
universal (1995, 66).

Más adelante, el filósofo de Lübeck increpa a los historiadores a quienes les dice:

Apenas nos restregamos los ojos para ver, advertimos que vamos a la deriva sobre una nave
más o menos frágil, sobre una de las millones de olas que la revolución ha puesto en
movimiento. Somos esa misma ola. El conocimiento objetivo no nos resultará fácil (1995,
84).

Continuando con las reflexiones sobre nuestro recorrido en este trabajo, observamos que los seres

humanos se van configurando según la época, como nos lo mostró Søren Kierkegaard en su libro

La época presente. Él evidenció que somos el producto de  los valores y debilidades de las épocas

y a propósito de las transiciones de una época a otra, Sloterdijk en La muerte del pensar insiste

en el concepto de la epojé, que si bien la presenta como un ejercicio de des-existencialización

también nos trae a la mente esos momentos en que las épocas hacen virajes y toman nuevos

rumbos; unas veces conservando las tradiciones y otras haciendo fuertes giros, como sucedió con

la revolución industrial impulsada por la técnica.

No es extraño entonces que ahora, que estamos viviendo la llamada época del conocimiento que

está soportada por las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones, el liderazgo de las

máquinas, la especialización de la robótica y de la automatización, el control remoto de los

dispositivos, la instantaneidad y la ubicuidad, nos preguntemos: ¿cómo se están reconfigurando

todavía hoy los seres humanos? La respuesta que podamos dar a esta pregunta depende, en parte,

de nuestra capacidad de entendimiento sobre el mundo en que vivimos y la consciencia o

inconsciencia de las consecuencias de cómo nos relacionamos con  las nuevas tecnologías que

permiten transmitir las ideas en las redes sociales y de enfrentar al mundo centrados en nosotros

mismos.
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En nuestro trabajo consultamos, además de otros pensadores, a Freud, Fromm, Adorno,

Horkaimer, Schopenhauer que nos mostraron al hombre como una veleta entre las fuerzas

internas y las externas, alimentados por la ignorancia, la creatividad, la independencia y la

neurosis teniendo ante sus ojos las posibilidades de ser auténticos o inauténticos en una sociedad

globalizada. El estudio de la antropología de la técnica, tratada en el primer capítulo, nos mostró

el desacuerdo existente sobre la esencia de técnica y su relación con la vida del hombre, pero al

mismo tiempo sentimos que estas diferencias fueron construyendo conceptos que enriquecieron

nuestras ideas. Vimos también cómo se entremezclan las necesidades insatisfechas con una

naturaleza proveedora pero al mismo tiempo amenazante; la presencia de Dios, de la sociedad, de

la cultura y del Estado; un mundo habitado por seres humanos con diversas intenciones y

motivaciones, señalando a la vez lo anunciado por Heidegger y Nietzsche con el advenimiento

del Nihilismo, la presencia de la voluntad de poder y la ontoteología, que convierten a los hombre

en objetos, perdiendo el concepto de la verdad alimentados por la vanidad de ser los dueños y

señores.

Para aminorar esa vanidad Sloterdijk evidenció las humillaciones a las que hemos sido

sometidos. Retomamos una de ellas, en particular, la denominada copernicana, donde se muestra

al hombre, ya no como centro del universo, sino como parte de un mundo que se mueve al

rededor del sol; pero hay filósofos, como Husserl, que dan muestra de la relatividad del

pensamiento demostrando, a su manera, lo contrario, es decir, que la tierra no se mueve. La

incursión sobre los sistemas educativos vistos desde los postulados de la antropotécnica han

permitido evidenciar la fuerza de la educación en la formación de los hombres y el peligro de

convertir esta actividad en una fábrica de hombres, altamente compleja y planificada.

El mundo seguirá avanzando, habrá nuevas circunstancias como cuando se pensó que el  futuro

sería el año 2000 en el cual iban a suceder cosas inimaginables que no sucedieron y otras que ni

siquiera se pensaron y sucedieron. Así, el hombre se reconfigurará permanentemente, pero ante la

búsqueda de salvación, como lo hemos venido trabajando en estas conclusiones, confiamos, al

igual que el entrevistador del Spiegel, la importancia de la intervención de la filosofía, aunque  no

lo pueda hacer de manera directa. Al respecto de esto Platón dialoga con Glaucón en La

República y le dice:

- ¿Pero no crees que el futuro guardián necesita todavía otra ciudad más? ¿Qué ha de ser,
además de fogoso, filósofo por naturaleza?
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-¿Cómo? -dijo-. No entiendo

-He aquí otra cualidad -dije- que puedes observar en los perros: cosa, por cierto, digna de
admiración en una bestia.

-¿Qué es ello?

-Que se enfurecen al ver a un desconocido, aunque no hayan sufrido previamente mal alguno
de su mano y, en cambio,  hacen fiesta a aquellos a quienes conocen aunque jamás les haya
hecho ningún bien. ¿No te ha extrañad nunca esto?

-Nunca había reparado en ello hasta ahora -dijo-. Pero no hay duda de que así se comportan

-Pues bien, ahí se nos demuestra un fino rasgo de su natural verdaderamente psicológico.

-¿Y cómo eso?

Porque -dije- para distinguir la figura del amigo de la del enemigo se basan en nada más sino
en que una la conocen y la otra no. Pues bien, ¿no va a sentir deseo de aprender quien define
lo familiar y lo ajeno por su conocimiento o ignorancia de uno y de otro?

-No puede menos de ser así -respondió.

-Ahora bien -continué-, ¿No son lo mismo el deseo de saber y la filosofía?

-Lo mismo en efecto -convino.

-¿Podemos, pues, admitir confiadamente que para que el hombre se muestre apacible para
con sus familiares y conocidos es preciso que sea filósofo y ávido de saber por naturaleza?

-Admitido -respondió.

Luego tendrá que ser filósofo, fogoso, veloz y fuerte por naturaleza quien haya de
desempeñar a la perfección su cargo de guardián de nuestra ciudad.

-Sin duda alguna dijo (La República 376a-c, en español, 153-154).

Por otro lado, en marzo de 2011 en la revista Arcadia el columnista Rodrigo Restrepo se pregunta

¿Dónde están los filósofos? y dice:

En un país lleno de problemas que necesitan de reflexión profunda, los pensadores
colombianos parecen mantenerse distanciados en su torre de marfil. ¿Por qué viven tan
alejados del debate público? ¿No ha existido acaso en Colombia una importante tradición de
intelectuales públicos? ¿O es que en este tiempo de mass-market los escritores han usurpado
el lugar de los filósofos en los medios? (2011).

No hay una respuesta concreta sobre la manera de cómo la filosofía puede aportar a las crisis de

la humanidad. Las preguntas nos llevan empero a justificar el trabajo aquí desarrollado que lo

hemos imaginado como un viaje por los caminos del pensamiento filosófico. La experiencia en

esta maestría y en la elaboración de este trabajo nos ha enseñado la importancia de cultivar un

nivel de pensamiento que logre penetrar en la esencia de las ideas, así como la metafísica puede

penetrar en la esencia de la técnica. Pero al mismo tiempo debemos tener presente que los
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filósofos tienen todavía la tarea de continuar siendo los verdaderos maestros en ese difícil arte de

pensar, aunque la tentación de ser tan sólo entrenadores sigue estando latente.
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