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―Dos milenios y medio después de Platón, parece como si no sólo los 

dioses, sino también los sabios, se hubieran retirado, dejándonos a 

solas con nuestra falta de sabiduría y nuestros conocimientos a medias 

acerca de todo‖ (Sloterdijk). 

 

 

―¿Por qué me distinguíais más 
cuando yo era más arrogante y arisco, 
más locuaz y más vacío? 
 
¡Ah! La muchedumbre prefiere lo que se cotiza, 
las almas serviles sólo respetan lo violento‖ (Hölderlin). 

 
―Pensar la comunicación en América Latina es, cada día más, una tarea 

de envergadura antropológica. Pues lo que ahí está en juego no son 

solo los desplazamientos del capital e innovaciones tecnológicas sino 

hondas transformaciones en la cultura cotidiana de la mayoría: 

cambios que sacan a flote estratos profundos de la memoria colectiva 

al mismo tiempo que movilizan imaginarios fragmentadores y 

deshistorizadores‖ (Martín-Barbero). 



 

int r o 

Introducción 

 

Las nuevas y miles de posibilidades de comunicación de nuestro siglo, acompañadas 

de la evolución de la tecnología y de las necesidades propias del hombre, han 

permitido, sin duda, que se convierta el mundo en una central de desechos y 

desperdicios. Así, en medio de una sociedad marcada por la ausencia de sentido, 

por el oportunismo en la política, por la esclavitud ante el sistema capitalista 

imperante en nuestra época, que han llevado al propio mundo a caer en la pobreza 

y en la miseria del espíritu, y finalmente ante el incremento de un sentimentalismo 

reinante ante la ilusión de un pasado mejor acompañado también del quiebre en el 

arte, parece que se abre las puertas de la consumación del nihilismo como un 

proceso inherente y característico del mundo moderno, pues hoy más que nunca está 

ahí amenazante como un huésped que no queremos o podemos reconocer en su 

verdadera fisionomía. Y en este panorama la búsqueda de la comunicación entre los 

seres humanos se incrementa así como también se ve limitada en sus propias 

posibilidades reales. La apertura en cuanto apertura infinita al mundo se produce, 

entre otras cosas, con la interconexión global y la conexión subjetiva de unos con 

otros; esta apertura se encuentra autorreferida al sentido que le damos a nuestra 

experiencia y a nuestras visiones de mundo; ella hace accesible todo lo inalcanzable 

en el mundo y pone a nuestra mano todas las posibilidades que antes eran 

sencillamente impensables para el hombre y su decurso histórico.  

Así, todo lo que procesamos en nuestro mundo lo incorporamos en el mundo de los 

sentidos y evidentemente le damos una forma de sentido. Pero, cuando se interrumpe 

este proceso por el exceso de hiperconexión que conduce al hombre a una soledad 

infinita, se produce la ausencia de sentido y de referencia de significación,  

quedando solo un mero estímulo, un impulso vacío, oscuro, sombrío y tenebroso sin 

posibilidades de enlace, sin posibilidad de comunicación sumergiendo al hombre en 

la espiral del silencio y de la in-comunicación. En la presente investigación 
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mostraremos cómo la ausencia de sentido y de vínculos del hombre con su mundo 

conforma una espiral que en  su propia dinámica interna conduce a expandir y 

multiplicar las miles de posibilidades de conexión ausentes, esto es, una espiral 

constituida por puntos nodales de conexión que se mueven a la velocidad del enlace 

haciendo, de este modo, su repetición una realidad interminable agotando con ello 

toda posibilidad de sentido. Es decir, se repiten las palabras, se repiten los mensajes 

y asimismo se repiten una y otra vez los acontecimientos, haciendo que el hombre 

desarrolle un caparazón para protegerse del dolor y de la realidad vivida. El 

escenario es incierto. Las palabras ya no nos dicen nada, han perdido su sentido. Los 

acontecimientos son ahora simplemente el espectáculo con el que nos levantamos día 

tras día y que nos dibuja una sonrisa para iniciar nuestro interminable día, y 

decimos, ¡Ah! lo mismo de ayer. El silencio de las palabras. La ausencia del ser y de 

ser. Pero con todo prima, como nunca antes en la historia de la humanidad, el reino 

de la comunicación. 

En este contexto, la pregunta por la comunicación no puede circunscribirse al simple 

análisis de los medios y las posibilidades que el mundo dominado por la técnica nos 

ofrece; más bien, el horizonte de nuestra reflexión no puede ser otro que la propia 

existencia humana que se afirma tanto en su ser con otro como en su aislamiento. Es 

decir, la pregunta por la comunicación nos retrotrae a la pregunta por el hombre. 

Este es el horizonte general desde el cual queremos emprender nuestro itinerario 

pensante sobre las posibilidades de la comunicación hoy. Hoy más que nunca, el 

propio hombre se ha vuelto una cuestión para sí mismo en la medida en que, gracias 

al incremento de los medios, su propia existencia ha sido puesta en cuestión, al verse 

enredado en los excesos y en la búsqueda de una compensación posible que le 

haga frente a su existencia precaria. En este sentido, la pregunta por el hombre no 

puede ser asumida de espalda a la pregunta por aquellos medios que posibilitan u 

obstaculizan la comunicación.  

Así pues, en medio del incremento desmedido del deseo de dominarlo todo gracias 

al poder que la propia técnica nos confiere, se amplía también el vaciamiento de 
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sentido, pues el propio hombre hoy ya no encuentra nada que pueda ofrecerle un 

horizonte de significación en medio de un mundo dominado por la convulsión de 

relaciones, objetos y significados. Las necesidades propias del hombre se convierten 

en necesidades, cuando aparecen en condiciones de estar en el mundo; pero, a su 

vez, esto necesario se muestra en forma subjetiva, porque hace posible lo superfluo. 

Por esta razón, no es descabellado pensar que para el hombre de hoy lo único 

necesario es lo superfluo, esto es, lo sin sentido. En este contexto, se levanta también 

la necesidad de pensar la comunicación más allá de su simple constatación fáctica o 

incluso de su delimitación como proceso social, para asumirla como la posibilidad 

humana.  

Es propio del hombre estar abierto-a, abierto a lo manifiesto, abierto a la 

posibilidad de lo manifiesto. Esta condición de estar expuesto a lo manifiesto hace 

de la realidad algo asimilado, abriendo la posibilidad de ser con otros y de estar, 

por lo tanto, determinado por la comunidad con los otros en una interna 

interconexión. Así, esta interconexión no es solo la expresión de un yo manifiesto a 

través de su propia existencia y de su propia contingencia de ser con otros; es, más 

bien, la posibilidad de ser-en y a la vez el ser-con, así como también la posibilidad 

del no ser, la condición de haber sido. 

Esto nos permite ahora resaltar la problemática antropológica y fenomenológica de 

los problemas que aíslan y envuelven hoy al hombre moderno en medio de una 

sociedad que ha incrementado de manera tecnológica las posibilidades de ser con 

otro y de comunicarse con otro; y ofrecer así reflexiones que puedan servir de 

estímulo para otras miradas críticas de esta cuestión necesitada siempre de una 

aguda reflexión filosófica. Una reflexión cuya necesidad invita a comprender al 

hombre en toda su totalidad; esto implica comprender cómo la técnica fue 

extendiendo sus tentáculos sobre las diferentes dimensiones de la vida y cómo, en 

medio de este poderío, la comunicación fue deviniendo una esclerosis, enfermedad 

que comienza a desarrollarse al inicio del siglo XX. Esta problemática aún no ha sido 

estudiada lo suficiente tratándose de un tema central de nuestro pensamiento y de 
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nuestro tiempo, aunque se cuente con innumerables diagnósticos y estudios sobre los 

medios de comunicación, pues la comunicación ha sido ciertamente objeto de estudio, 

pero no se la piensa. 

Por ejemplo, el siglo XX fue un siglo marcado por el dolor producido por la 

incomprensión del hombre visto a través de las guerras y por la relación del hombre 

con el mundo y la técnica. El mundo que vivimos se ha convertido en un simple medio 

para el tráfico terrestre rutinario, convirtiéndose en el mundo de las imágenes que 

son transportadas por la información y por la comunicación; como nunca antes hemos 

contado en este siglo con una amplia documentación sobre todo lo que acaece a 

escala global, pues nada ha quedado al margen de las lentes y de los objetivos de 

las cadenas de información. Parece incluso que ya todo ha sido documentado y 

descrito de múltiples maneras y desde perspectivas variopintas, pues no existe un 

único centro de información. Recordemos que, como lo anota Jünger, con las dos 

guerras mundiales la comunicación hace su aparición como una estrategia 

propagandística del poder político de la época. Así, los primeros estudios de la 

comunicación señalaban que las diferentes disciplinas que se ocupan de lo social 

habían emergido a principios del siglo XX, configurando las diferentes posturas 

teóricas del pensamiento comunicacional. Asimismo disciplinas como la lingüística y la 

semiótica han aportado a la investigación en comunicación, sin dejar de lado, por 

supuesto, los estudios críticos y culturales que le han aportado a la comunicación un 

valor esencialmente social. No obstante, tenemos reconocer también que la 

problemática de la comunicación es un fenómeno propio de la modernidad y 

depende en gran medida del desarrollo de las posibilidades que la técnica ofrece. 

Más allá de la simple información de lo que sucede, la comunicación involucra al 

hombre como sujeto actuante en su interacción con el otro; interacción que se 

encuentra mediada empero por la información que circula en su propio ecosistema. 

La investigación en comunicación continúa con el desarrollo del pensamiento marxista 

y la comunicación es abanderada principalmente por la clase dominante y por 

aquellos que ostentan el poder político y económico de la época. Es decir, la 
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comunicación se convierte también no solo en un medio de información, sino ante 

todo en un medio de poder afirmado ideológicamente. No olvidemos que, teniendo 

en cuenta este incremento de las formas mediatas del poder ideológico, la Escuela 

de Frankfurt surgió como una posición crítica frente al avance del capitalismo y al 

advenimiento del neoliberalismo, que se instalará en todas las dimensiones de la 

vida del hombre y que además está acompañado del despegue de la industria 

cultural y del mercantilismo social, convirtiendo así la individualidad en el centro del 

proceso comunicacional. En medio del ambiente cultural de esta posición crítica, los 

estudios de Habermas acerca de la opinión pública y las contribuciones que desde 

la filosofía aportan al pensamiento comunicacional han resultado invaluables, 

aunque no hayan podido aún minimizar el despliegue de la comprensión instrumental 

de la comunicación, pese a su amplio reconocimiento en los contextos académicos. 

En 1964 aparecen los Estudios Culturales que inspirados en el estructuralismo francés 

tienen un enfoque centrado en los procesos ideológicos, mostrando cómo la 

comunicación tiene realmente su fundamento en la cultura. En América Latina, estos 

estudios de la comunicación son más sensibles a los problemas sociales que afectan a 

las comunidades del hemisferio y, por ello, estos estudios buscan desplegar una 

comunicación alternativa y popular más participativa y de estrecha relación con la 

vida cotidiana.  

Pese a estos intentos, cabe también anotar que no ha habido mucho interés en 

conceptualizar y teorizar el campo de la comunicación desde su propia 

especificidad, aunque haya habido un incremento de sus posibilidades 

instrumentales; asimismo, las agendas con respecto a lo social tampoco han tenido la 

relevancia que se esperaría desde las ciencias humanas. En este contexto, podemos 

entonces decir que no hay un trabajo epistemológico sobre la comunicación, puesto 

que el campo de la comunicación no es teórico y tampoco existe una base científica 

y menos aún un proyecto claramente definido que la construya. Así, con esta 

falencia, la base del pensamiento en comunicación está más cercano al sentido 

común, a la agenda política y a la reflexión periodística sobre los medios o de las 
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expectativas de práctica y de éxito en el mundo comercial y profesional que a la 

reflexión acerca de la autocomprensión del hombre y su relación con su mundo y con 

el otro. En medio de esta ausencia se oscurece empero el papel de la comunicación 

como posibilidad de una vida compartida que dé sentido. Esta limitación, en vez de 

mostrar la urgencia de pensar la comunicación, pone en evidencia la interminable 

espiral del silencio, que antes de abrir la posibilidad de ser con otro, lo que saca a 

la luz es más bien la in-comunicación y sus peligros. No cabe duda que el nihilismo es 

hoy expresión de un profundo malestar de nuestra cultura que se superpone, en el 

plano histórico-social, a los procesos de secularización y racionalización y, con ello, 

de desencanto y fragmentación de nuestra imagen del mundo, y que ha provocado 

también en el plano filosófico, en lo que respecta las visiones de mundo y los valores 

últimos, la corrosión de las creencias y la difusión del relativismo y del escepticismo. 

Esta difusión se incrementa empero con la primacía de la información sobre la 

comunicación.  

Así pues, queda abierta aquí la preocupación fundamental de nuestros tiempos, a 

saber, la necesidad de reflexionar sobre la vida, sobre el tiempo vivido, sobre el 

presente. Esto implica también asumir la tarea de pensar la comunicación, más allá 

del hecho de que el hombre de hoy se encuentre abandonado al vértigo de sus 

artefactos y a la necesidad imperante de conexión con redes artificiales en un 

tiempo vacío y uniforme, en el que cada instante es igual al siguiente y que, por 

tanto, ha de ser llenado desde fuera, porque ya no hay nada que contar. En efecto, 

hoy nos enfrentamos a la idea de un mundo entretejido fundamentalmente por redes 

artificiales de comunicación que se traducen, yuxtaponen y se intercomunican entre sí, 

convirtiendo a la vez al hombre en un sujeto dominado por la celeridad, la 

velocidad y la inmediatez de su propia vida pero, mucho más alejado de sí mismo, 

desconectado del mundo, de sus representaciones y visones de mundo, e 

inevitablemente sordo para escuchar el silencio en medio del bullicio informativo.  

Por esta razón, en la presente investigación queremos señalar que esta meditación 

va de la mano también de una comprensión de las posibilidades de la comunicación 
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a la luz de la situación del hombre contemporáneo atravesado por la in-

comunicación, por el vacío y por la soledad, pues cuando se omite la mirada sobre 

esta situación, se pasa por alto también el verdadero suelo sobre el cual reposa la 

comunicación como posibilidad humana. Así, para asumir esta tarea nuestra mirada 

estará centrada en resaltar la validez de la reflexión antropológico-filosófica de la 

comunicación; nuestro camino buscará articular diferentes textos, artículos y ensayos 

que nos permitan abrir el horizonte de nuestro pensar en una época donde no hay 

tiempo para pensar, pues prima el tiempo para estar informado y conectado a las 

redes de información. Para adelantar este decurso, la presente investigación se 

estructura en cinco capítulos; una introducción general que ahora nos ocupa nuestro 

tiempo y unas conclusiones generales. El contenido de cada capítulo gira alrededor 

del tema que da cuenta del título expresado al inicio del capítulo y de la presente 

investigación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, iniciemos nuestro recorrido introductorio a las tesis 

fundamentales que se sostienen a lo largo de la presente investigación. El primer 

capítulo busca establecer el horizonte general desde el cual queremos emprender 

nuestra comprensión de la comunicación como una posibilidad humana; este horizonte 

nos lleva a asumir la interpretación de la existencia humana. Para desarrollar el 

camino de esta interpretación, seguiremos cinco momentos. En un primer momento, se 

asume la validez de la pregunta por el hombre y su lugar en el mundo, señalando 

de modo general cómo se ha interpretado tradicionalmente el ser del hombre. En un 

segundo momento, buscamos alcanzar un punto de vista que supere el dualismo 

clásico entre lo espiritual y lo corporal, pues se hace necesario una comprensión del 

hombre en y desde su unidad estructural, que no solo tenga en cuenta su dimensión 

biológica, sino ante todo su peculiaridad existencial. Teniendo en cuenta esta 

peculiaridad, señalamos, en un tercer momento, que el hombre no está simplemente 

determinado por su entorno, sino que puede modificar y transformar todo lo que lo 

rodea, modificándose incluso a sí mismo. En este contexto, podemos resaltar entonces 

que el hombre no puede vivir sin adaptarse constantemente a las condiciones del 
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mundo que le rodea, modificando y alterando este mismo mundo. Por esta razón, los 

primeros pasos hacia la vida intelectual y cultural pueden describirse como actos que 

implican una suerte de adaptación mental a su entorno. Por ejemplo, el principio del 

simbolismo, con su universalidad, su validez y su aplicabilidad, configura el 

instrumento con el cual el hombre accede al mundo de la cultura. Así pues, un símbolo 

humano no se caracteriza por su uniformidad sino más bien por su variabilidad, es 

decir, no es de carácter rígido, sino móvil y pertenece ya al mundo del lenguaje y 

de la cultura. En este sentido, podemos entonces decir que el lenguaje, el mito, el 

arte y la religión conforman el ámbito en el que se teje en todo momento la red 

simbólica de la experiencia humana. Por esta razón, el hombre no se enfrenta a la 

realidad de una forma inmediata; y en lugar de tratar con las cosas mismas, en 

cierto sentido, conversa constantemente consigo mismo. 

Teniendo en cuenta esta capacidad humana de transformar y dar sentido al entorno, 

examinamos en un cuarto momento la tesis de la excepción humana sostenida por 

Schaffer; en esta tesis se señala que si bien el hombre no es el único ser que 

comparte el mundo de los vivientes, la cultura se convierte empero en el ámbito que 

atraviesa al hombre y al mundo, y que por esta razón no debe entenderse como 

algo fuera del hombre. Por esta razón, tenemos que asumir también la reflexión 

acerca de las múltiples y diferentes visiones de mundo, de las representaciones y sus 

propias significaciones que tenemos de ellas y del mundo que permiten la 

comprensión del hombre contemporáneo que comparte y entiende su mundo, un 

mundo que, no obstante, siempre le es extraño. Y, finalmente, en un quinto momento, 

señalamos que el hombre debido a su falta de especialización y a sus carencias 

propias de su existencia busca con la ayuda de la técnica transformarse para 

compensar su fragilidad y comprender su propia finitud; generando de esta forma 

diversos modelos de protección y de estrategias de supervivencia para un mundo 

marcado por el conflicto y la incertidumbre. Con ello, el hombre busca suplir sus 

carencias a partir de descargas. 
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El segundo capítulo examina algunas dificultades que tenemos hoy con la 

antropología filosófica para autocomprender el hombre, pues parece ser que 

nuestro mundo contemporáneo está atravesado por una constante disolución de los 

proyectos de unidad de lo humano. Así, para mirar estas dificultades este capítulo se 

encuentra dividido en cuatro momentos. En un primer momento, observamos que las 

diferentes visiones antropológicas de autocomprensión del hombre muestran una solo 

cara de un mismo problema, dando por sentado el agotamiento de la antropología 

filosófica para estudiar el hombre y su autocomprensión del mundo. Por ello, el 

hombre contemporáneo busca reconfigurar su mundo y sus propias carencias a partir 

de compensaciones. Así, en un segundo momento se aborda la compensación para 

comprender al ser humano como ser finito e incompleto y, además, establecer que el 

hombre no es solo un ser que actúa, sino, un ser que padece; es decir, él es sus 

propias historias y sus experiencias. Asimismo, inevitablemente, él se encuentra 

determinado por su caducidad; y, sin embargo, busca la perfección y vencer la 

muerte con el juego que le ofrece la técnica como manera de descarga.  

Evidentemente, este mundo contemporáneo que nos ha correspondido vivir, cuyas 

características se encuentra envueltas en cambios que gracias a la técnica han 

tocado al espacio y el tiempo y que, por tanto, han hecho de la velocidad de vivir 

una experiencia inmediata y simultánea, han determinado igualmente que las cosas 

pasen de moda; el hecho de tirar las cosas viejas a la basura se convierte 

ciertamente en un procedimiento central dentro de las culturas modernas y 

ampliamente difundido; así se expanden, por ejemplo, y se propagan los vertederos 

y los depósitos de desechos convirtiendo al mundo en una gigantesca central de 

basura ecológica y tecnológica. El mundo del desechar es a la vez el mundo de la 

conservación y del recuerdo. Para compensar este desechar fruto del progreso, el 

hombre desarrolla fuerzas protectoras de la continuidad que conservan lo 

desechado; en este contexto, aparece como órgano compensatorio la necesidad de 

una cultura conservadora y museística del recuerdo. Así pues, en medio de las 

ciudades invadidas por la producción de objetos inútiles emerge la necesidad de 
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espacios para guardar nuestros recuerdos. Es decir, no solo necesitamos espacios 

donde habitar, sino que también nos urge tener lugares donde depositar nuestros 

recuerdos. En nuestro mundo moderno, lo desechado adquiere un determinado 

prestigio en el que se vuelve interesante y venerado. Lo mismo se venera a los 

marginados por la sociedad y por los sistemas políticos y financieros, y a los 

excluidos. Asimismo, lo que olvidamos en nuestro transcurrir por el mundo, también, y 

sin pensarlo, lo desechamos o simplemente lo consideramos como algo inservible o lo 

guardamos en el baúl de los recuerdos o los dejamos en el lugar de las cosas 

pendientes o los confinamos a los museos. La novedad ocupa el lugar del olvido 

como la fuerza de su compensación. Lo nuevo llega y lo viejo siempre lo alcanza a la 

velocidad con que se cambia una bombilla eléctrica; pero en medio de este frenesí 

nuestra finitud no consigue para añadir a lo viejo todo lo nuevo que siempre nos 

acosa.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que el deseo por lo novedoso ha permitido, entre 

otras cosas, que el presente inmediato se vuelva pasado inmediato, en nuestro tercer 

momento nuestra preocupación fundamental no es el hombre como un ser de 

carencias; lo que inquieta, más bien, es realmente el hombre como un ser de lujo 

producto del exacerbado consumo, del aligeramiento de la vida como resultado del 

exceso de información y de las miles de posibilidades de comunicación en la 

sociedad de la incertidumbre, de la inseguridad y de la vacilación, dictadas por la 

miseria y la penuria; en este sentido, podemos entonces señalar que vivimos en una 

época marcada por la total hipertrofia del ser humano, esto es, por la pérdida de 

la ingenuidad, por la consumación de su propia historia y por no querer aceptar su 

propia mortalidad, su finitud.  

Teniendo en cuenta que el hombre busca diversos modos de compensar sus carencias 

y encontrarle el quiebre a la muerte, en un cuarto momento, examinamos el 

problema antropológico de lo contingente de la existencia del ser humano y de las 

posibilidades de transformación que el hombre tiene a su alcance gracias a la 

técnica. Este movimiento narcisista y de transformación del cuerpo es el fuego, el 
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desecho y la evidente simbiosis protésica del hombre del siglo XXI que dan cuenta 

de su finitud, de su propia contingencia y de sus explosivos deseos de poder y de 

poseer en medio del vacío de sentido y la proliferación de evasiones de su propio 

vacío. 

Ante las posibilidades que presenta el discurso de la comunicación y de la técnica, 

que estructuran en conjunto un mundo de ficción y de simulación de la propia 

existencia humana, el capítulo tres aborda fundamentalmente los desafíos 

antropológicos de nuestra época dominada hoy por la técnica, la movilización total 

y la maquinación de todas las fuerzas del espíritu. Así, en este contexto se nos 

presenta la técnica como el discurso de lo posible, de lo potencialmente viable. Esta 

condición de posibilidad técnica se desarrollará en cuatro momentos. En un primer 

momento, nos ocupamos de la transformación estética del cuerpo del hombre como 

la problemática central de la autocomprension del hombre moderno que a través de 

la técnica ha ido convirtiendo su cuerpo en un tejido de reciclaje continuo. Teniendo 

en cuenta el sentido de esta transformación, podemos señalar ahora que, en efecto, 

asistimos en este siglo a un retorno al culto de la belleza del cuerpo, incluso allí 

donde se reivindica estéticamente lo feo y lo asqueroso, esto es, a la cultura 

hedonista imbuida en una sociedad frágil, violenta, trivial y superflua. Sin embargo, 

su exterior transformado no constituye una unidad el propio interior del hombre. Sin 

duda, esta dualidad ontológica va creando monstruos, convirtiendo al hombre en una 

imagen caricaturesca de sí mismo, en un monstruo si se quiere decir. 

Así, el problema de la transformación del cuerpo y de la estética moderna ha sido 

puesta en escena en la cultura de masas y en los diferentes ámbitos de la literatura, 

del arte, y el cine. Dada la versatilidad de su expresión, las transformaciones 

estéticas del propio hombre tienen una relevancia particular en la consideración 

antropológica de los modelos vigentes de comunicación. Por ejemplo, la estetización 

contemporánea crea un mundo de solo apariencias donde el hombre se acomoda a 

sus propios artefactos creando su propio sistema artificial de vida. De esta manera, 

la pregunta quién configura el mundo es, sin duda, una cuestión de carácter 
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antropológico filosófico que ocupa el acontecer del hombre en su movimiento del 

transitar por el mundo.  

En este escenario de la apariencia y de la simulación, en un segundo momento, 

señalaremos que no solo el hombre tiene la capacidad y la posibilidad de 

transformar su cuerpo, sino también de transformar y modificar la naturaleza para 

producir en serie una cotidianeidad que se encuentra automatizada convirtiendo 

nuestro hábitat en una única simulación. En este ambiente de simulacro creado por la 

técnica, y diseñado por el hombre a través de aparatos y de objetos artificiales, 

nuestro tercer momento señala el incremento de la desconexión del hombre con el 

mundo a través del excesivo consumo de aparatos técnicos, que han ido 

configurando ambientes más sutiles, con una atmósfera propia, que a la vez que es 

modificada desarticula con ello nuestras propias representaciones y visiones de 

mundo; este proceso tiene empero como resultado la falta de albergue, de mundo, y 

de referentes de sentido, agudizando en el propio hombre la huida de sí mismo. 

Finalmente, el cuarto momento señala que ante esta realidad simulada el hombre se 

ha venido convirtiendo en un ser automediado y autoconectado a redes virtuales 

sociales, simplificando su vida y alejándolo de su aburrimiento cotidiano y de la 

angustia que le producen los cambios inmediatos. En medio de esta vertiginosa 

transformación, los proceso acelerados de información y comunicación son realmente 

base fundamental del vacío y de la soledad que vive hoy el hombre moderno. No 

cabe duda, por supuesto, de que la comunicación en este contexto tiene un valor 

ontológico y antropológico, que aún no ha sido estudiada por los teóricos de la 

comunicación. 

Y teniendo en cuenta lo que hasta ahora se ha señalando en el recorrido de esta 

investigación, el capítulo cuarto señala la problemática actual de la comunicación a 

la luz de la antropología filosófica, mostrando con ello la causa del vaciamiento de 

sentido en el mundo del imperio de la comunicación y, en consecuencia, del 

aislamiento del hombre contemporáneo en medio del paroxismo de la comunicación 

y de las redes sociales. Este capítulo está dividido en cuatro momentos. El primer 
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momento aborda el problema del vaciamiento de sentido en un mundo que se ha 

vuelto estéticamente reproducible gracias a que la fantasía humana sigue 

trabajando con la realidad para incrementar un mundo a nuestras medidas, que 

quiere decir a nuestro deseos. Así, el hombre ha hecho de la comunicación el medio 

privilegiado con el cual articula sus representaciones y visiones de mundo siguiendo 

el juego patético que le brinda la comunicación, que a través de la técnica no solo 

aligera su vida, sino que además le permite alargar su tiempo y su estadía en este 

mundo.  

Solo quiere vencer su triste destino, no importando si para ello deba aplicar una 

estrategia agresiva de impacto para vencer su envejecimiento, como por ejemplo, 

transformando su propio cuerpo por medio del uso de prótesis tecnológicas, que dan 

cuenta de sus nuevas funcionalidades y exigencias sociales y culturales. Sin embargo, 

en esto intentos vemos así como se crean cuerpos realmente anormales y 

deformados, convirtiéndose el hombre en un ser híbrido entre lo natural y lo 

artificial. Esta venta mediática de hombres transformados crea una cultura de la 

evasión de la realidad, cuyo resultado consiste en olvidar la miseria del ser humano 

y la de su propia existencia.  

De esta manera, la falta de sentido y la hipercomunicación imperante en nuestra 

época han dado como consecuencia que el hombre se hunda en una profunda 

insatisfacción, ante todo de sí mismo. Por ello, el tercer momento de este capítulo, 

señala que el problema ontológico y antropológico del deseo surge como la bisagra 

que articula la manera de autocommprender al hombre en una sociedad que se 

caracteriza por el exceso de deseo, y el aumento de los índices de tedio y de 

aburrimiento. No obstante, podemos también ver que, a primera vista, la sociedad 

mediática contemporánea se ha convertido, a final de cuentas, en una burbuja que 

encierra la miseria del hombre moderno y que no puede asumir dicha miseria con la 

fuerza de la reflexión. Es decir, pareciera entonces que dentro de ella se encuentra 

un ámbito bullicioso, donde solo se le rinde culto al placer y al goce por las cosas 

nuevas que se esconden bajo el acceso libre que se tiene al inmenso arsenal de 
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productos ofrecidos por el mercado capitalista. Esta parafernalia de obsesivos con 

su propia belleza esconden realmente el entramado de su propia miseria interior; 

pero ante semejante despliegue se considera igualmente que no hay de qué 

preocuparse, pues la comunicación se encarga de que se adquiera más 

satisfacciones al mejor precio y con la mejor técnica. Esto sirve para encapuchar un 

modelo de corrosión y desgaste social. Ante este escenario señalamos, como los 

acontecimientos y las imágenes de las miles de catástrofes que le suceden a la 

humanidad pasan, por ejemplo, a ser contempladas en simples representaciones que 

deleitan a los espectadores y se convierten en una cultura de la evasión y de la 

huida de la realidad, es decir, estas imágenes que muestran el dolor humano reflejo 

de una época desgastada, violenta y efímera se hunden cada vez más en la espiral 

del silencio y del vacío. 

Así es necesario detenernos en nuestra reflexión y hacer la pregunta ¿Qué tipo de 

comunidades se conforman hoy bajo el predominio de la comunicación y de las redes 

sociales? ¿Quiénes las conforman y como se tejen las relaciones sociales entre 

individuos que ocultan el rostro de su aislamiento? Estas preguntas permiten ahora 

reflexionar y articular la problemática de la autocomprensión del hombre. 

En medio de la exuberancia de nuestros deseos y posibilidades sociales de 

afirmación de una interioridad vacía, la urdimbre con la que se teje las relaciones 

sociales se ha vuelto tan transparente y caótica que casi no la percibimos. Así, nos 

encontramos enfrentados a una enfermedad que cubre el tejido social de nuestras 

sociedades contemporáneas y que cabalga fundamentalmente, sin reparo alguno, en 

y a través de todas las formas sociales de comunicación. La comunicación es entonces 

esa puerta que se nos abre para huir de nosotros mismos y de nuestro aburrimiento 

profundo. No en vano la industria que más ha crecido de la mano de las 

posibilidades de la comunicación y del ser con-otro es precisamente la industria del 

entretenimiento. 
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Este panorama muestra la problemática de una comunicación que con miles de 

posibilidades ancladas en la técnica, el hombre ha venido perdiendo su propia 

interioridad, al sumergirse en la lógica perversa de los medios de comunicación. 

Finalmente, en el cuarto momento examinamos por qué se da ese sentimiento de 

malestar que nos acompaña, cuando nos referimos a la comunicación, en un tiempo 

donde precisamente la comunicación se ha tornado tan indispensable en las 

relaciones de los hombres No tenemos una respuesta clara a este asunto. Pero 

podemos considerar que ciertamente la simultaneidad y la interacción que 

proporciona la técnica y que nos acerca en la distancia nos plantean innumerables 

problemas entre lo privado y lo público, la relación central con el otro, nuestra vida 

en comunidad y, finalmente, nos enfrenta a la falta de comprensión que tenemos de 

la realidad y de nosotros mismos. Así pues, nuestro mapa muestra en nuestra primera 

parte una pequeña recopilación de toda nuestra reflexión para articularla con el 

problema antropológico del vacío interior del hombre moderno. Por tanto, el final de 

nuestro recorrido por este capítulo se marca con la puesta en escena de la venta de 

la interioridad al mejor postor y al hombre como un ser minusválido que tiene a la 

técnica como su mejor aliada dando como resultado un malestar que se expresa 

bajo una comunicación nihilista y vacía. 

Finalmente, el capítulo cinco, como capítulo conclusivo de esta investigación, asume el 

análisis de las posibilidades abiertas a la comunicación en medio del imperio de la 

in-comunicación. Este capítulo está dividido en tres momentos. El primer apartado 

abordará la necesaria reflexión acerca del nihilismo para autocomprender el 

hombre en su relación- con y dar paso a la pregunta por la piedad del pensar en un 

siglo marcado por las exacerbaciones individualistas del hombre moderno y llegar 

finalmente a nuestra última pregunta por la forma cómo se puede vislumbrar la 

piedad del pensar volcado hacia la autocomprensión de la comunicación.  

De esta manera, el primer momento aborda el nihilismo como movilización de la 

época moderna que se sienta en la base de la información y de la comunicación en 

cuanto movilizan el mundo bajo la bandera de la libertad y de la supuesta 
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integración de los pueblos en la llamada aldea global. Así pues, la movilización 

hace referencia a la movilización de los inventos científicos, que nos trae la 

manipulación genética, la creación y el desarrollo de nuevos ambientes ecológicos y 

egológicos, a la movilización de la técnica a través de la información y de la 

comunicación. Es decir, la comunicación no es otra cosa más que el continium 

permanente de la movilización total, pues esta sin aquella no alcanza a penetrar en 

todas las esferas de lo humano. Esta articulación da como resultado que la 

comunicación se establezca como la no-presencia de los individuos en los espacios de 

la co-presencia y del debate; así perdemos el sentido de lo representado y de lo 

que realmente nos vincula; ahora solo lo au-sente tiene valor dentro de las miles de 

posibilidades. 

Ante estas miles de posibilidades, el segundo momento aborda la tarea del pensar 

como lo inminentemente necesario en tiempos de pobreza y de penuria, como lo 

anotaba Heidegger en su reflexión en torno al decir poético de Hölderlin. Por ello, 

en el horizonte de la filosofía preguntar por la tarea del pensar significa hoy 

determinar también aquello que concierne al pensar, lo que todavía es cuestionable 

para él, el motivo de controversia. Tal vez hay que pensar más sencillo que el 

imparable desencadenamiento de la racionalización y el arrastrar tras de sí de la 

cibernética, para así resaltar la tarea inaplazable de pensar la posibilidad de la 

comunicación en medio de la in-comunicación generalizada.  

Finalmente, el tercer momento resaltará la tesis central que se ha venido 

construyendo a lo largo de la presente investigación. Es indudable que la técnica 

señala el puesto del hombre en la sociedad; y ella siendo el artefacto de los 

artefactos plasma en el mundo externo el saber multifacético de la mente, 

acompañada siempre de la comunicación como posibilidad. Por ello, atiende a la 

disposición, a la conexión de elementos, al diseño de un sistema congruente de 

símbolos convirtiendo al mundo en un mundo sin un centro; ahora, es una red inmensa 

de individuos aislados, de mensajes fracturados dentro una sociedad desarraigada, 
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donde se corre el peligro de perderse en la abundancia de datos que circula en la 

red o de eliminarse en su basura virtual. 

En estos tiempos la comunicación se hace cada vez más hiperindividualista y va de 

acuerdo con los gustos personales y, por supuesto, a su modo particular de ―pensar‖, 

que es más bien un mero opinar subjetivo y vacío. Solo nos comunicamos con breves 

mensajes informáticos, que pueden incluso ser condensados en 144 caracteres, en 

lugar de hablar directamente con el otro; y en medio de esta panacea de la 

versatilidad, eficacia y rapidez, se suprime aquí el rodeo hermenéutico de la 

comprensión bajo la exigencia de la brevedad. No hay tiempo para ello, es decir, 

no hay tiempo para la comprensión de sí. 

Finalmente, la presente investigación abre un horizonte acerca de los retos teóricos 

que la reflexión de la comunicación debe afrontar hoy atendiendo a una mirada 

desde la antropología filosófica, pues como hemos visto nuestra investigación deja 

abierta las posibilidades de continuar examinando el campo de la comunicación en 

sus múltiples dimensiones. En primer lugar, es pertinente pensar la comunicación 

desde lo ontológico; en segundo lugar, desde lo antropológico filosófico y finalmente 

desde lo fenomenológico.  

Así, como ya lo hemos anotado al inicio de esta introducción, asistimos a una época 

marcada principalmente por la ausencia de sentido, por el oportunismo político que 

ha tenido como consecuencias protestas y luchas sociales alrededor del mundo 

reclamando los derechos civiles del hombre. Las luchas por la igualdad, por el 

derecho al trabajo, a la salud y a la educación de las que hemos sido testigos a lo 

largo del siglo pasado y de lo que viene en el presente, han sido el bastión de la 

libertad del hombre de este siglo que hasta ahora inicia. Estamos ante un mundo 

sumergido en el dolor, en el sufrimiento, en la incertidumbre, en la inseguridad, en la 

penuria y en la miseria del espíritu del hombre, en una continua espiral del silencio. 

Los dioses y los sabios se han retirado, y nos han dejado a solas con nuestra falta de 

sabiduría, con nuestros conocimientos a medias de todo y de nada. Solo conocemos y 
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re-conocemos fragmentos de algo en la medida que se nos presente de forma 

inmediata y mediada. Ante el mundo del instante y de la in-comunicación, se erige 

un hombre refugiado en su mundo objetual como posibilidad de comunicación 

inmediata y vacía, con el único fin de enfrentar la soledad, el tedio y el aburrimiento 

de su propia vida cotidiana. No cabe duda de que la pregunta por la comunicación 

deberá abordarse desde la propia existencia humana que se afirma en su ser con 

otro, como también en su aislamiento.  

Como lo anotamos al inicio de la presente introducción, es propio del hombre estar 

abierto-a, abierto a lo manifiesto, abierto a la posibilidad de ser con otros y de 

estar. En esta espiral del silencio se abre a la posibilidad de pensar la comunicación 

desde la propia interioridad del hombre, desde su propia existencia que se ha visto 

enredada en los excesos y en los deseos superfluos. Esta espiral del silencio ha 

convertido también el sufrimiento y el dolor del hombre en acontecimientos dignos de 

espectáculos de vodevil; una y otra vez esta espiral en su continuo movimiento repite 

el dolor hasta volverlo ajeno y frío al contacto con el espíritu del hombre. Las 

masacres que han sucedido en los últimos años en diferentes partes del mundo se 

silencian, cuando la técnica coloca el velo de la superficialidad, de la frivolidad y de 

la insignificancia. Solo cuenta por cuáles y cuántas pantallas pasan los sucesos y los 

acontecimientos, y que muy pronto llegarán a ser simples juegos de roles. Así pues, el 

hombre en la espiral del silencio, del vacío y de la in-comunicación no le queda más 

remedio que buscar el refugio de la soledad encerrándose en sus aparatos técnicos 

y en su mundo simbólico-artificial. Solo la muchedumbre prefiere lo que se vende al 

mejor postor. Le hemos dado la espalda a Dios y con ello nos hemos olvidado de 

nosotros mismos. El viejo sueño del hombre de permanecer joven está a punto de 

hacerse realidad. La comunicación se lo vende en un banner de su mail. No hay que 

olvidar que vivimos hoy en el mundo de las posibilidades, aunque en medio de ellas 

el pensar permanece aún como una posibilidad incierta. Definitivamente, pensar la 

espiral como posibilidad de apertura, permite determinar y comprender que en este 

giro a lo abierto cabe la contingencia de pensar la comunicación como lo abierto a 
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la propia existencia del hombre para pensarla como posibilidad de interacción 

humana, como posibilidad de ser; o también, como posibilidad de no ser.  

En esta investigación la bibliografía utilizada se presenta de la siguiente manera: 1) 

Las fuentes citadas de los diferentes autores que aportan a la reflexión se citan 

como corresponde, apellido, a continuación de indica el año de la publicación y 

posteriormente la página. 2) Cuando de un mismo autor se citan diferentes trabajos 

publicados en el mismo año, se citarán así: apellido, año de la publicación seguido 

de la letra a, b, c, según sea el caso, y luego la página. 3) En la bibliografía 

general de la investigación se indican los datos completos de las ediciones utilizadas.



 

Cap 1 

Capítulo I 
 

Hacia una interpretación de la existencia humana  

 

Es absolutamente vital que dispongamos de representaciones adecuadas del 

mundo en que vivimos, sino que también tengamos la posibilidad de 

acondicionarnos un mundo interior vivible. En ausencia de tal equilibrio 

interno, en efecto, rápidamente seríamos invadidos por conflictos endógenos 
que nos harían incapaces de reaccionar de manera adecuada frente al 

mundo exterior. Una visión de mundo es siempre una representación evidente 

y global de la realidad (Shaeffer). 

 

Por muchos años el hombre ha sido objeto de estudio y reflexión desde diferentes 

perspectivas y disciplinas. Los estudios antropológicos que han abordado el estudio 

del ser humano han concedido una gran importancia a la razón. Esta, por supuesto, 

es la base de los primeros estudios que dan cuenta de la superioridad del hombre 

sobre otras especies vivientes.  

Hoy en día no existe una unidad de pensamiento acerca de la naturaleza del 

hombre y ciertamente existen diversas opiniones al respecto. Por ejemplo, desde las 

cosmologías y las mitologías, las explicaciones acerca del hombre han 

proporcionado nuevas formas de mirar y de entender el universo y también de 

comprender el hombre y su mundo. Por ello, el conocimiento de sí mismo no ha sido 

solo objeto de especulación sino que por el contrario ha sido fundamental en el 

estudio del hombre. Asimismo, no hay problema filosófico que no reclame en nuestro 

tiempo la presencia de una nueva antropología filosófica que piense al hombre 

desde sus dimensiones estructurales, sociales y culturales, para dar un paso hacia una 

antropología de la interacción y del diálogo.  

Desde esta mirada podemos entender que la antropología es una ciencia que se 

caracteriza fundamentalmente por el estudio de la esencia y la estructura general 

del hombre; de su relación con el cosmos, con la naturaleza, con la biología; de su 

relación con la metafísica y con el mundo de las cosas, de lo psíquico y lo espiritual y 
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finalmente con todas las fuerzas que mueve el hombre para su supervivencia en el 

mundo que vive y que le es extraño. Es entender y comprender al hombre en su 

relación-con. 

Evidentemente, en la antropología filosófica se encuentran los pilares fundamentales 

del problema cuerpo-alma y del problema vital del hombre. Son muchos los estudios 

que se han realizado y muchas las opiniones que han surgido al respecto. Unos 

estudios se inician con la reflexión desde las diferentes tradiciones que deliberan 

acerca del hombre y otros se detienen en el evolucionismo social y biológico del 

hombre; sin embargo, es destacable que en ninguna época como en la nuestra se ha 

hecho necesario y primordial el estudio del hombre desde su propia humanidad 

como un problema enteramente antropológico filosófico. Asimismo, han surgido 

corrientes de pensamiento que indagan sobre las acciones y actividades del ser 

humano; estudios que han determinado que, siendo la razón un elemento esencial en 

la estructura del ser humano, esta no puede explicar su complejidad en su dinámica 

vital. Existen también otras dimensiones del ser humano que deben explicarse, y que 

al igual que las racionales son de carácter fundamental para comprender al 

hombre.  

En efecto, son numerosas las perspectivas y las interpretaciones que se han tenido 

acerca del hombre. Los estudios de Scheler, por ejemplo, que parten de la mirada 

del orden global del cosmos para entender por un lado, la posición del hombre ante 

el universo, y por otro, la esencia del hombre dentro de este marco cósmico de 

referencia, dan cuenta de la visión holística y geocéntrica del hombre. Asimismo, y en 

esta misma línea, Scheler confiere al hombre una posición singular con el que ocupan 

las otras especies vivas del planeta; por esto, en el aspecto biológico, Scheler 

considera que no hay diferencias esenciales entre el hombre y los animales,  

solamente hay diferencias de grado. El rechazo de Scheler al dualismo cartesiano no 

solo se da por los recientes resultados de las investigaciones de orden biológico, sino 

porque el alma y el espíritu son las dos caras del mismo problema. Por ello, la 

propiedad esencial del ser espiritual es la libertad ante la presión de lo orgánico; es 
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libre ante las presiones del mundo que lo rodea, es un ser con un mundo y un 

contexto, y por ello tiene la capacidad de objetivar y de transformar lo que le es 

dado objetivamente. De manera similar, Plessner localiza al hombre en una posición 

excéntrica de su propio organismo, es decir, mientras el animal ocupa su centro con 

relación a su medio ambiente, el hombre es así mismo el centro dentro de su propio 

entorno; pero, en tanto que cuerpo, el organismo es un objeto cuyos movimientos son 

dispuestos por el hombre de forma externa a él. Así, el organismo de acuerdo con 

Plessner guarda un equilibrio entre ser un cuerpo y tener un cuerpo, ya que el ser 

humano es superado por su propia corporalidad y pierde su capacidad de acción. 

En esta misma línea, la reflexión antropológica acerca del hombre va encaminada 

hacia la problemática filosófica del ser carencial que es el hombre con respecto a 

los demás seres vivientes, de acuerdo con la antropología propuesta por Gehelen. A 

causa de su deficiente dotación natural en lo que concierne a sus instintos propios de 

supervivencia, a su fuerza corporal, el hombre es un ser muy inferior a sus enemigos 

naturales; sus deficientes capacidades motrices y de percepción son muy poco 

específicas lo que lo hace extremadamente capaz de desarrollarlas. Esta falta de 

especialización hace que el hombre actúe para descargarse de los peligros que 

conlleva el exceso de estímulos del mundo exterior.  

No siendo suficiente el abordaje antropológico que aborda las diversas perspectivas 

biológicas y las definiciones tradicionales que dan cuenta del hombre como animal 

racional, el camino se abre con Cassirer que piensa al hombre como animal simbólico 

y cultural, y trata de entender la forma como el hombre utiliza los símbolos para 

configurar su mundo cultural. Es en este sistema de símbolos y de significaciones que 

el hombre manifiesta su espíritu humano, por ello, se expresa a través del mito, del 

lenguaje, de la religión y de la ciencia que transforma y reconfigura la totalidad de 

la vida del hombre. Es así como el mito, el lenguaje, la religión y la ciencia van 

tejiendo uno a uno la red simbólica que forma la urdimbre que configura la 

experiencia humana. Por ejemplo, comparado con los animales el hombre vive una 

nueva dimensión de la realidad a través de los símbolos, puesto que las respuestas 
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que da el hombre ante una situación cualquiera son pensadas, reflexionadas e 

interpretadas, no son en sí. En este contexto, el hombre no puede escapar de su 

propio ser y no le queda más remedio que adaptarse a las condiciones de su propia 

vida que le impone el medio en que se desarrolla y le rodea, y el de su propio 

mundo.  

Este es el camino que han dibujado los diferentes estudios acerca del hombre desde 

la perspectiva antropológica filosófica y que marca un derrotero para continuar con 

la investigación acerca de la comprensión del hombre y de la interpretación de su 

propia existencia. 

En este sentido, el presente capítulo aborda la comprensión del hombre desde las 

tradiciones de carácter religioso, pasando por el desarrollo de la ciencia para 

superar el dualismo entre hombre y cultura en la búsqueda de la autocomprensión 

del hombre contemporáneo. Así, el primer apartado aborda la pregunta por el 

hombre y su posición ante el mundo, partiendo de las reflexiones realizadas por 

Pagels y Landmann que agotan su perspectiva en una postura tradicional.  

Navegamos hacia el segundo estadio del hombre en el que las teorías acerca del 

dualismo entre el cuerpo y el espíritu han sido superadas desde la metafísica y la 

antropología, dando paso al hombre que muestra su capacidad de transformar la 

naturaleza. En nuestro recorrido, nos detendremos en la tesis de la excepción 

humana planteada por Schaeffer, que muestra que el hombre no es el único ser que 

comparte el mundo de los vivientes; y que, la cultura como un ámbito que pertenece 

al hombre y al mundo, no debe entenderse como algo fuera del hombre. Finalmente 

este primer recorrido termina con la reflexión acerca de las múltiples y diferentes 

visiones de mundo, de las representaciones y sus propias significaciones que tenemos 

de ellas y del mundo que permiten la comprensión del hombre contemporáneo que 

comparte y entiende su mundo que siempre le es extraño. 

Por tanto, el lector encontrará en este recorrido inicial que no existe una sola mirada 

o una sola perspectiva acerca del hombre y su posición ante las múltiples visiones de 
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lo existente y de lo que lo rodea. En este marco de la antropología filosófica se 

trata pues de dar muchos tonos y matices acerca de un problema que es 

fundamental en la problemática filosófica: el hombre y su autocomprensión en el 

mundo; por ello, una entrada por las tradiciones que se inicia con la tradición 

judeocristiana en un marco histórico antropológico teje las reflexiones para 

comprender e interpretar esa humanidad del hombre que surge desde su propio ser 

y su relación con los otros seres vivientes, sus experiencias y su propio mundo. 

11 

1.1 La interpretación tradicional del ser del hombre 

 

¿Qué pensamos bajo el término hombre? Inicialmente esta pregunta se examina a 

partir de la condición del hombre y de su comprensión de mundo. Cuando 

escuchamos la palabra hombre, la comprendemos inmediatamente a través de tres 

tradiciones: la primera se relaciona con el círculo de conceptos de la tradición 

judeocristiana: Adán y Eva, la creación, el paraíso, la caída1. Inicialmente los judíos 

vivían una época en la que su situación era particularmente turbulenta y además 

violenta. Por otra parte, a partir de esta situación buscaron comprenderse a sí 

mismos y a su entorno. Las comunidades rurales, donde los judíos habían practicado 

modos de vida tradicionales durante siglos, se enfrentaban a la cultura pagana que 

les desconcertaba no tanto en sus apartadas aldeas, sino por lo que se oía de la 

vida ciudadana. Estas comunidades judías urbanas estaban divididas entre los que 

se adaptaban a la cultura pagana y aceptaban su dominio político, y los que se 

resistían tanto a la cultura invasora como a su política de dominación pagana; así 

muchos de ellos desconfiaban también de sus propios dirigentes religiosos que 

                                                             
1 El mito de Adán, Eva, la serpiente y la caída, es a la vez el mito de la cesura y el mito de la 

transición, el mito del acto y el de la tentación, el mito del instante y el del lapso de duración. Bajo 

este segundo aspecto, el mito trata de llenar el intervalo entre la inocencia y la caída con una 

especie de vértigo de donde saldría, como por fascinación, el acto malo. La serpiente es una figura 

de transición; además, la mediación de la serpiente está, a su vez, ligada a otra figura, la de la 

mujer, Eva, la vida (Ricoeur, 2004, 395). 
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prestaban servicios en el templo de Jerusalén, en especial de los hombres ricos y 

poderosos aglutinados en torno al sumo sacerdote por su conspiración con los 

romanos. Por esta razón la comunidad judía respondió a su situación de violencia de 

diferentes maneras.  

La secta más popular, los fariseos, criticaron agriamente a estos líderes por haber 

violado el templo, mientras que algunos fieles fueron aún más lejos y como protesta 

se apartaron de la vida judía habitual2. No solo el aspecto religioso tuvo la mayor 

relevancia en esta época, sino que desde el punto de vista histórico los judíos 

entablaron más tarde una guerra sangrienta contra Roma. Los brotes de violencia 

contra la ocupación romana estallaron en una guerra civil que finalmente terminó con 

la posesión de Judea por parte de los romanos; las calles se bañaron de sangre, de 

desesperación y de fracaso. El interior de la ciudad se había convertido en una pila 

de escombros y el propio templo ardió hasta llegar a convertirse en un montón de 

ruinas. En sus guerras los romanos, usurparon templos, destruyeron casas y palacios 

sin discriminación; así, los romanos en cabeza de su emperador Tito, aniquilaron 

políticamente a Jerusalén. Y fue, en medio de este contexto de guerra y violencia 

donde se hizo necesario levantar una cierta comprensión del hombre que pudiera 

ofrecer una adecuada forma de asumir una historia dominada por la violencia. 

De acuerdo con Pagels, lo que vino después de la victoria romana no solo desafió, 

sino que resquebrajó a las comunidades judías desde Judea hasta Roma y por todo 

el mundo. Algunos judíos simplemente se resignaron y adoptaron costumbres 

paganas, pero la mayoría llegó poco a poco a adoptar las formas en las que el 

grupo fariseo había rescatado y refundido las antiguas tradiciones, de donde 

surgieron algunas sectas radicales que seguían a los movimientos cristianos y sus 

                                                             
2 En el siglo I a C, los esenios abandonaron Jerusalén, acusaron de corrupto al culto del templo y 

formaron una comunidad pura en las cuevas del desierto junto al mar Muerto. Allí renunciaron a la 

propiedad privada para vivir en una comunidad monástica, observaban las reglas de la guerra 

santa y evitaban el contacto sexual y la comida, los pensamientos y las prácticas impuras mientras 

aguardaban la batalla de Hargamedón. Amenazaban con que en el día del juicio final el mismo 

Dios aniquilaría a los hipócritas y a los malvados, y confirmaría a los esenios como los rectos. 

(Pagels, 1998, 30). 
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enseñanzas a través de sus relatos. Es importante en este punto ver en estos relatos 

algunos elementos que dan cuenta de la tradición judeocristiana. En el Nuevo 

Testamento, se menciona la historia de Adán y Eva solo una vez como respuesta a 

una pregunta sobre los motivos legítimos del divorcio, y los comentarios a estos 

temas–el matrimonio y el celibato-son bastante fortuitos. Sus propios relatos sugieren 

que estos conversos cambiaron sus actitudes hacia sí mismos, hacia la naturaleza y 

hacia Dios, así como su sentido de los deberes sociales y políticos en aspectos que a 

menudo los colocaban en una situación diametralmente opuesta a la cultura pagana 

de la cual buscaban diferenciarse. Para los cristianos más fervientes, la conversión 

transformaba su conciencia y su comportamiento, y tales conversos, unidos en el cada 

vez más popular movimiento cristiano, influenciaron profundamente en la conciencia 

de las generaciones venideras.  

Dentro de las tradiciones paganas las prácticas sexuales y las leyes acerca de la 

poligamia eran costumbres que veneraban los grandes patriarcas de la comunidad 

judía. Veamos, generaciones anteriores a Jesús los judíos; como muchos otros 

pueblos, empezaron a invocar los relatos de la creación, en concreto el Génesis, 

para demostrar que tales costumbres tribales no eran ni bárbaras ni excéntricas, 

como sus críticos paganos les recriminaban, sino que eran parte de la propia 

estructura del universo (Pagels, 1998, 39).  En sus razonamientos extraídos de las 

Escrituras, los maestros judíos evitaban hablar directamente sobre las prácticas 

sexuales, pero se enardecían en acaloradas discusiones sobre Adán, Eva y la 

serpiente, y de este modo metafórico revelaban lo que pensaban acerca de la 

sexualidad humana y sobre la naturaleza humana en general. En este contexto, 

podemos decir que los primeros capítulos del Génesis contienen ya una completa 

tesis antropológica. Esta tesis consiste en que Adán–que no es propiamente un 

nombre propio, sino que quiere decir simplemente el hombre-hubo de ser creado por 

Dios (Landmann, 1961, 66). Aquí el hombre no ha de venerar en Dios solamente al 

más alto y al más fuerte, sino que ha de sentirse precisamente criatura suya. El 

mismo Génesis parece encontrar la semejanza divina del hombre en que Dios la crea 
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a propósito–por eso dominarán los peces del mar y la aves del cielo y los animales 

de la Tierra-. El hombre no representa solamente un estado superior junto a los 

animales, sino que también es su dominador. Pero, a diferencia de los animales, el 

hombre tiene lenguaje; pone nombres, y así se convierte en un hombre parlante y en 

un hombre con prácticas culturales. 

En este sentido, toda manifestación de la vida humana puede ser entendida y 

comprendida en tanto que es un tipo de lenguaje; igualmente se puede hablar de un 

lenguaje de la música, del arte, y de la técnica (Benjamin, 2007, 144). En este 

contexto, lenguaje significa el principio dirigido a la comunicación de contenidos 

espirituales en los diferentes correspondientes objetos: en el arte o en la técnica. La 

existencia del lenguaje no solo se extiende a todos los ámbitos de la existencia 

humana y de sus manifestaciones espirituales; en algún sentido, el lenguaje siempre 

es inherente y se extiende a todos en absoluto. No hay acontecimientos en la vida 

del hombre y en la naturaleza que no participen de algún modo en el lenguaje. 

Toda existencia tiene relación con el lenguaje y por esta razón el lenguaje es la 

expresión de una comunicación de contenidos3. Entonces, ¿qué comunica el lenguaje? 

En un primer momento, y de acuerdo con lo anterior, correspondería al ser espiritual 

que le corresponde. Sin embargo, lo crucial es saber que el ser se comunica en el 

lenguaje y no mediante él; es decir, el hombre usa el lenguaje de forma lineal y con 

esto, da cuenta de simples formas de comunicación, sin que en ello medie ninguna 

experiencia previa. De la misma manera, el lenguaje comunica el ser lingüístico de 

las cosas, y la más clara manifestación de dicho ser es el mismo lenguaje; por esta 

razón, cada lenguaje se comunica a sí mismo. Por ello, un ser espiritual se comunica 

en lo que en él es comunicable y asimismo el lenguaje del hombre habla en las 

palabras y da nombre a las cosas. Pero ¿para qué da nombre? Podríamos suponer 

                                                             
3 La expresión de acuerdo con su esencia completa e interior, solo puede entenderse en tanto que 

lenguaje; y por otra parte, para comprender a un ser lingüístico siempre hay que preguntar de qué 

ser espiritual es expresión inmediata. Es decir, la lengua alemana o cualquier otra, por ejemplo, no 

es expresión absoluto de todo aquello que presuntamente podemos expresar mediante ella, sino 

que ella es la expresión inmediata de todo  cuanto en  ella se nos comunica. (Benjamin, 2007, 145).  
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una visión burguesa e instrumentalista del lenguaje en la que se considera que el ser 

humano comunica una cosa a otras personas, dado que esto sucede mediante la 

palabra por medio de la cual yo designo las cosas.  

En el ámbito del lenguaje, el nombre solo tiene este sentido y este significado 

incomparablemente elevado: el nombre es la esencia más interior del lenguaje. El 

nombre es aquello mediante lo cual nada más se comunica, y en lo cual el lenguaje 

absolutamente se comunica a sí mismo (Benjamin, 2007, 148). Recordemos que ya en 

el Génesis el hombre para manifestar su naturaleza propia, lo primero que hace es 

nombrar a todas las cosas que le rodean; por esta razón el nombre, en cuanto 

patrimonio del lenguaje humano, garantiza que el lenguaje en cuanto tal es el ser 

espiritual del hombre; y por esta razón, es el único de los seres que es comunicable 

por completo. El hombre es el que da nombre; esto nos permite comprender que 

desde él habla el lenguaje puro. Toda la naturaleza, en la medida en que se 

comunica, se comunica sin duda en el lenguaje, es decir, en el hombre en última 

instancia. Al designar hablante al ser humano –de acuerdo con la Biblia, por 

ejemplo, el que habla es claramente el que da nombres– muchas lenguas incluyen 

este conocimiento, metafísico y teológico. 

Ahora bien, ¿qué se desprende de los primeros capítulos del Génesis, en relación con 

la naturaleza del lenguaje? La historia de la Creación nos muestra que el hombre fue 

hecho a partir de la tierra, y no fue creado a partir de la palabra, sino que ahora 

se le concede el don del lenguaje, con lo cual se eleva por encima de la naturaleza. 

El acto creador comienza de hecho con la omnipotencia creadora del lenguaje, y al 

final del lenguaje se añade lo creado, a saber, le da nombre. De esta manera el 

lenguaje es creador y consumador, es palabra y nombre; y en esa medida, es una 

tendencia natural del hombre a querer saber de su propio mundo. En la creación del 

ser humano el ritmo triple de la creación de la naturaleza ha dejado ahora su lugar 

a un orden completamente diferente. Por lo tanto, en ella, el lenguaje tiene por su 

parte un significado muy diverso; Él creó que nos presenta el versículo I: 27. ―Y creó 

Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó”. Esto 
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significa entonces que Dios no creó pues al hombre en absoluto a partir de la 

palabra, y además tampoco le dio nombre. Dios creó al hombre a su imagen y es 

así que él creó al conocedor de su propia imagen.  En el versículo II: 20, ―Produzcan 

las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de 

los cielos‖. Como podemos ver aquí, el hombre dio nombre a todos los seres. Adán le 

da nombre a su mujer en cuanto la recibe. El hombre se comunica, desde este punto 

de vista, con Dios mediante el nombre que da a la naturaleza y a sus semejantes; y 

a la naturaleza le da nombre tras la comunicación que de ella recibe. Por ello, el 

lenguaje comparte y representa una cultura que le es propia, sus costumbres y las 

prácticas culturales de cada sociedad, reflejando de esta manera la estructura 

fundamental del ser humano que explica todos los monopolios, todas las funciones y 

obras específicas del hombre: el lenguaje, la conciencia moral, las herramientas, las 

armas, las ideas de justicia y de injusticia, el Estado, la administración, las funciones 

representativas de las artes, el mito, la religión y la ciencia, y la historicidad 

(Groethuysen,1951,117). Como se indica aquí, gracias al lenguaje el hombre puede 

configurar un mundo que le es propio, pues no se encontraba ya destinado a vivir en 

un mundo extraño. 

En efecto, el hombre va construyendo y edificando su lenguaje a partir de símbolos y 

representaciones culturales que van configurando los diferentes hábitos y costumbres 

de una comunidad; por ello, dentro de las prácticas culturales de las comunidades 

judías primitivas de esa época, las discusiones giraban en torno a lo que pensaban 

acerca de la sexualidad y a la naturaleza humana en general. Siguiendo la misma 

línea, El libro de los jubileos4, por ejemplo, escrito ciento cincuenta años antes del 

                                                             
4 El Libro de los Jubileos, también denominado Génesis pequeño, Testamento de Moisés, Libro de las 

Divisiones de los Tiempos según sus Jubileos y Semanas,  Jubileos o Libro de la Distribución de los 

Días de la Ley, es un texto apócrifo o de los pseudoepígrafos escrito en torno al año 100 a. C. Entre 
los Manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 en Qumrán, se han encontrado 14 

fragmentos hebreos de varias copias de este libro. Anteriormente se conocían manuscritos en lengua 

ge'ez procedentes de los Beta Israel, uno de ellos completo, y fragmentos en siríaco, griego y latín. 

Fue escrito en hebreo según James Vander Kam, por un precursor de los esenios, cuya mentalidad 

produjo más adelante el cisma esenio. Davenport cree que los autores fueron varios, ya que 

establece que una parte fue escrita a finales del siglo III o comienzos del siglo II a. C., otra parte 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto_ap%C3%B3crifo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudoep%C3%ADgrafos
http://es.wikipedia.org/wiki/100_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuscritos_del_Mar_Muerto
http://es.wikipedia.org/wiki/1947
http://es.wikipedia.org/wiki/Qumr%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ge%27ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Ge%27ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Beta_Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Sir%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Vander_Kam&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Esenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_II_a._C.
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nacimiento de Jesús por un judío de Palestina, relata la historia de Adán y Eva para 

demostrar, entre otras cosas, que las costumbres judías sobre el parto y la desnudez 

no eran arbitrarias ni triviales, sino que estaban verdaderamente basadas en la 

naturaleza humana desde los orígenes5 . Durante las siguientes generaciones, las 

conclusiones de judíos y cristianos a partir de los relatos de la creación del Génesis 

configuraron, para bien o para mal, lo que más tarde se llamó a la comprensión del 

hombre ―tradición judeocristiana‖. De este modo, la historia de Adán y Eva fue 

ofreciendo un paradigma básico para ordenar la sociedad humana, y los 

argumentos sobre el papel del gobierno con mucha frecuencia tomaron forma de 

conflictivas interpretaciones de esta historia. Más tarde San Agustín sostuvo por 

ejemplo, que no se puede confiar en que los seres humanos se gobiernen a sí mismos, 

porque su propia naturaleza –de hecho, toda la naturaleza– se ha corrompido como 

resultado del pecado de Adán6. Según el Antiguo Testamento, Adán y Eva habían 

pecado y por eso los hombres no viven ya en el paraíso, pero no por eso todos los 

nacidos después son igualmente pecadores. San Agustín por su parte nos dice que el 

libre albedrío de nuestra voluntad es la causa del mal que obrábamos y la rectitud 

de nuestro juicio, la causa del mal que padecemos:  

                                                                                                                                                                                          
hacia el 166 a. C., y su redacción y edición final entre el 140 a. C. y 104 a. C. Rowley propone 

para al redacción final el 130 a. C., época de la primera ocupación de Qumrán. El propio título 

original del libro sugiere su objetivo, defender un calendario antiguo, diferente al que fue 

adoptado tardíamente por el judaísmo oficial y en particular por los fariseos. Así, contrariando a 
estos, establece la fecha para Shavuot en el primer domingo después de la Pascua, la cual dispone 

en un día fijo de la semana, miércoles judío (noche del martes y día del miércoles occidentales), lo 

cual también choca con el calendario judío oficial de los siglos I y I d. C. y actual, en el cual la 

Pascua cambia de día de la semana cada año.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_los_Jubileos#cite_note-5- consulta Diciembre 13 de 2009 

5 Pagels relata que Adán entró en el Edén la primera semana de la creación, pero Eva no entró en 

el jardín hasta la segunda semana; esto explica por qué una mujer que da a luz a un varón 

permanece ritualmente impura solo una semana, mientras que si da a luz a una hembra está impura 

dos semanas. (1998, 39.) 

6 San Agustín insiste en que por medio de un acto de voluntad, Adán y Eva cambiaron la estructura 

del universo, que su simple acto voluntario corrompió para siempre la naturaleza humana y la 

naturaleza en general. La postura de San Agustín es paradójica, por cuanto atribuye virtualmente 

un poder ilimitado a la voluntad humana, pero confina ese poder a un pasado irrecuperable, a un 

paraíso perdido.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/140_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/104_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Qumram
http://es.wikipedia.org/wiki/Fariseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Shavuot
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascua
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascua
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_los_Jubileos#cite_note-5-
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Me levantaba algún poco hacia vuestra luz el saber yo con tanta certeza que 

tenía mi voluntad propia, como estaba cierto de que tenía vida. Así cuando 
quería o no quería algo, estaba certísimo de que yo mismo, y no otro, era el 

que quería o no quería aquello; y ya casi conocía que allí estaba la causa y 

principio de mi pecado (Las Confesiones, capítulo III, libro VII: 131). 

Del mismo modo, San Agustín procuraba entender claramente todo lo demás, así 

como había averiguado que lo incorruptible es mejor que lo corruptible; en este 

contexto, confesaba entonces que cualquiera que fuera su ser y su naturaleza, 

precisamente había de ser incorruptible. Y puesto que en términos de verdad y de 

certeza lo incorruptible se ha de preferir a lo corruptible, la corrupción no puede 

dañar a Dios, no lo daña ni por voluntad, ni por necesidad, ni por accidente o 

imprevisto porque lo único que quiere Dios para sí es el bien, mientras la corrupción 

no es ningún bien (Las Confesiones, capítulo IV, libro VII: 135). También se me dio a 

entender, continúa San Agustín, que son buenas las cosas que se corrompen, las 

cuales no podrían corromperse si fuesen sumamente buenas, como tampoco lo 

podrían si no fuesen buenas, porque si fueran sumamente buenas, serían 

incorruptibles y si no fuesen buenas, no habría en ellas qué corromperse; porque la 

corrupción daña, y no podría dañar si no disminuyese lo bueno. Luego o la 

corrupción no daña nada, lo que no es posible, o, lo que es certísimo, todas las cosas 

que se corrompen son privadas de algún bien. Por donde, si fueren privadas de todo 

bien, no existirían absolutamente; luego si fueren y no pudieren ya corromperse, es 

que son mejores que antes, porque permanecen ya incorruptibles. San Agustín se 

pregunta, ¿y puede concebirse cosa más monstruosa que decir que las cosas que han 

perdido todo lo bueno se han hecho mejores? Luego las que fueren privadas de todo 

bien quedarán reducidas a la nada. Luego, en tanto que son, en tanto, son buenas. 

Decimos entonces, que todo lo creado es bueno, pero que, dado su carácter de 

imperfección tiene sus propias limitaciones. 

No obstante, podemos observar una situación paradójica. Landmann afirma que la 

caída del primer hombre no ha corrompido íntegramente a la naturaleza humana 

(1961, 74), lo que nos lleva a pensar que el hombre por una parte sea naturalmente 
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corrompido y pecador y, por otra parte, sea también creado por Dios. En este 

contexto sobresale entonces la leyenda del pecado original7. Pero, aunque por eso 

el hombre en cuanto tal lleva la culpa en su propia fragilidad gracias a Adán, que, 

como primer hombre, ha decidido el destino de toda la humanidad, el individuo, 

empero, no lleva en sí ninguna culpa. El judío piadoso no vive todavía hoy con el 

sentimiento del pecado original. Todo individuo, que se ve pecador en cuanto 

miembro de la comunidad humana, lo es solamente en virtud del pecado original 

que se transmitió de generación en generación. 

El simbolismo del pecado original sugiere pues la idea de una relación rota, pero la 

negatividad del pecado sigue implícita en esta; de ahí que se puedan retomar 

algunas imágenes fundamentales desde el punto de vista de la fuerza del pecado y 

extraer de ellas una alusión a la positividad del mal humano (Ricoeur, 2004, 234). El 

realismo del pecado solo podrá entenderse a partir de la nueva instancia de la 

conciencia de culpa que denominaremos, siguiendo en este punto a Ricoeur, 

culpabilidad; a decir verdad, solo con este nuevo momento se convierte la conciencia 

del pecado en el criterio y medida de la culpa. No ocurre lo mismo con la confesión 

del pecado, pues esta es la vista frontal de un mal real revelado y denunciado por 

la interpelación profética y que no se mide por la conciencia que el pecador tiene 

                                                             
7 La leyenda del pecado original, además de la función de justificar a Dios, tiene otra todavía más 

amplia. En primer lugar, de la estructura del mito etiológico en cuanto tal se deduce simplemente la 

concepción de un estado anterior al pecado, pues al explicar a un ser como evolutivo establece ―un 

antes‖. Los hombres dice el mito, son pecadores porque el primer hombre ha pecado: por tanto 

alguna vez  debió ser inocente. De ahí se sigue que la fragilidad no es la verdadera y última 

naturaleza del hombre (Landmann, 1961: 76). Asimismo existe un doble movimiento en virtud del 

cual la culpabilidad se libera de la mancilla y del pecado y retoma el simbolismo originario de 

estos. En términos muy generales, puede decirse que la culpabilidad designa el momento subjetivo 

de la culpa, mientras que el pecado es su momento ontológico. El pecado designa la situación real 

del hombre ante Dios, cualquiera que sea la conciencia que tenga de ello. Esta situación ha de ser 

descubierta en el sentido propio de la palabra. Por otra parte, la culpabilidad es la toma de 

conciencia de esta situación real y, si puede decirse, el ―para si‖ de esa especie de ―en sí‖. El 

discurso de la confesión de los pecados no es más que un fragmento de un discurso más amplio que 

designa míticamente el origen y el fin de la culpa y la totalidad en la que surgió; arrancarle al 

símbolo la experiencia, lo vivido, es retirarle a esa experiencia aquello que culmina su sentido. Por 

otra parte, ese sentido total sobre el cual se destaca la culpa está vinculado, por la conciencia 

mítica, a un drama originario (Ricoeur, 2004, 258-318). 
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de él (2004, 240). En efecto, este realismo del pecado es el que permite al 

penitente arrepentirse de unos pecados olvidados o no, incluso cometidos sin saberlo 

de manera expresa; de este modo, la confesión de los pecados culmina ese 

movimiento de interiorización del pecado como culpabilidad personal; así el tú 

interpelado se convierte en el yo que se acusa a sí mismo; pero, al mismo tiempo, se 

dibuja el desplazamiento del énfasis que transforma el sentido del pecado en 

sentimiento de culpabilidad.  

La especulación sobre la transmisión progresiva de un pecado derivado del primer 

hombre, siguiendo a Ricoeur, es realmente una racionalización tardía que mezcla 

categorías éticas con categorías biológicas; incluso, porque se perdió el sentido 

original de un pecado personal y comunitario, y, por esta razón, lo que se trató de 

compensar fue el individualismo de la culpabilidad y llevarlo a una vinculación 

comunitaria de la confesión de los pecados. En este contexto, el hombre se percibe y 

se comprende por su relación con un trascendente, pues por él está determinado y 

en él se halla su verdadera medida; por ello, podemos entonces incluso definir, en 

este contexto, al hombre como el único ser que tiene religión (Landmann, 1961, 65). 

En este sentido, son cinco las tesis acerca de la antropología religiosa que se han 

destacado teniendo en cuenta la tradición judeocristiana; a) la antropología 

religiosa piensa teocéntricamente, pues el hombre es determinado por Dios y es 

concebido a partir de Él; b) pero también piensa antropocéntricamente, puesto que 

sitúa al hombre como corona de la creación bajo la protección de Dios; c) aunque es 

la corona del mundo, el hombre ante Dios, es débil y pecador; d) solo la gracia 

divina puede salvarlo; e) pero aunque posea la gracia, no alcanza su más alto 

grado aquí abajo, sino solamente en el más allá. Todas estas tesis antes descritas 

han venido configurando la visión clásica de la naturaleza humana, desde una 

perspectiva judeocristiana. 

Justamente, esta primera tradición da cuenta de uno de los frutos más hermosos de 

la estructura sucesiva de la naturaleza humana, que se fundamenta en las fases de 

la existencia subordinadas a ella; en este contexto, podemos decir ahora que en la 
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búsqueda del hombre por comprender el mundo, las primeras comunidades 

judeocristianas se enfrentaban a la cultura pagana que les era totalmente ajena a 

sus prácticas culturales y asimismo con sus prácticas religiosas extremas propias de 

las comunidades judeocristianas. Sin embargo, es a través del lenguaje que, las 

prácticas culturales de estas comunidades primitivas llenaron de contenido su 

configuración de mundo y su relación con lo trascendente. 

Ahora bien, la segunda tradición corresponde a los conceptos fundamentales de la 

antigüedad clásica, donde la conciencia que el hombre tiene de sí mismo se elevó 

por primera vez en el mundo a un concepto de su posición singular, mediante la tesis 

de que el hombre es hombre porque posee razón, logos, etc. En esta tradición, la 

reflexión del hombre sobre sí mismo surge en confrontación con los dioses. 

Recordemos que ya para Aristóteles el hombre es un ser dotado de razón. Los dioses 

en Homero, se llaman los inmortales; junto a ellos está el hombre, el mortal efímero 

(Landmann, 1961, 65). Frente al poder superior de los dioses está la debilidad de 

su propio ser, frente a su secretísima soledad está la limitación de su ciencia.  

Así los griegos clásicos concibieron al hombre, como procedente, no de Dios, sino de 

sí mismo. El hombre es el ser que posee razón; y desde la perspectiva del 

pensamiento europeo, el hombre sale de la naturaleza como algo singular, y por 

esta razón se le puede estudiar a partir de esta. El hecho de que la razón es la 

característica humana sobresaliente, indica simplemente que él solo posee la razón y 

por eso disfruta de una dignidad especial, que lo sitúa sobre todos los demás seres.  

Retomando a los griegos, estos descubren no solamente la razón humana, sino 

también la formalidad racional del mundo. Su parentesco con lo que es superior es 

causa al mismo tiempo de su distancia de lo que le es inferior. Y esto es lo que los 

griegos llaman la atención. Lo mismo que en el Génesis, por ser imagen de Dios, así, 

según aquellos, el hombre se distingue y se eleva en virtud de su razón (Landmann, 

1961, 117). La razón humana no es ya un simple reflejo de la divina, sino por el 

contrario, solo en ella se cumple aquella. 
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Con referencia a la antigüedad, los tiempos modernos explican de nuevo al hombre 

por su razón, de manera que el orgullo de la razón aumenta en aquel. Asimismo, los 

tiempos modernos conocieron más tarde en el idealismo alemán la relación entre 

antropología racional y metafísica racional en general. Ahora bien, mientras según 

los griegos, hay una razón divina, final, que domina el mundo, y en la religión Dios 

tiene su plan de salvación sobre toda la historia de la humanidad, el idealismo 

alemán da un giro algo distinto al pensamiento. Para algunos pensadores del 

idealismo alemán, hay en el universo una razón ciega e irreflexiva que no se conoce 

a sí misma. Y tanto la formación de la naturaleza como el proceso de la historia 

sirven simplemente al autodesarrollo y a la vuelta gradual a sí misma de la razón 

(Landmann, 1961, 119). Por ello, tanto lo inorgánico como lo orgánico, como el reino 

de la cultura, son simples etapas a través de las cuales la razón todavía inconsciente 

sube a estados superiores de atención y sobre las cuales se eleva hasta la meta más 

alta de su pleno ser en sí, que deben alcanzarse realmente en y con el idealismo 

alemán. Por ello, en virtud de su naturaleza racional, el hombre debe tener su primer 

lugar en la Tierra. No obstante, no todo en el hombre es razón, puesto que él está 

atravesado por una dualidad: frente al espíritu, diríamos está el cuerpo; frente al 

pensar, el instinto y el sentimiento. 

12 

1.2 Más allá del dualismo entre lo espiritual y corporal  

 

El hombre es un ser terrenal, pero es el único ser terrenal que no pertenece solo a la 

Tierra; antes bien, con su razón se puede colocar en un nivel superior. Por ello, 

podríamos decir que el hombre vive una doble naturaleza, pero al mismo tiempo 

siente que esta doble naturaleza es como un despojo de su eterno ser y, por tanto, 

como algo superable (Landmann, 1961, 121). Sin embargo, las teorías de los dos 

mundos –espiritual y corporal- han sido superadas tanto metafísicamente como 

antropológicamente. No se evita el dualismo acentuando un aspecto y rechazando el 

otro, sino tratando de comprender el aspecto espiritual y el corporal del hombre en 
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una unidad más profunda. En este contexto, podemos decir ahora que el hombre se 

encuentra escindido allí donde precisamente podemos encontrar su unidad. Por ello, 

vemos entonces que el hombre se encuentra dividido en dos partes transversales en 

la que la una descansa en la razón y la otra en su razón de ser vivo. En este sentido, 

vemos también que el hombre no puede vivir sin adaptarse constantemente a las 

condiciones del mundo que le rodea. Los primeros pasos hacia la vida intelectual y 

cultural pueden describirse como actos que implican una suerte de adaptación 

mental a su entorno (Cassirer, 1994, 17).  

No obstante, en el progreso de la cultura muy pronto tropezamos con una tendencia 

opuesta a la vida; en su círculo funcional, el hombre no solo se ha ampliado 

cuantitativamente sino que ha sufrido también un cambio cualitativo. Podríamos decir 

que el hombre ha descubierto un método para adaptarse a su contexto, a su mundo 

y a su propio ambiente. Entre el sistema receptor y efector, que podemos ver ya en 

todas las especies de animales, hallamos en el hombre como eslabón intermedio algo 

que podríamos indicar como sistema simbólico. Este sistema que se convierte también 

en una nueva herramienta para él, transforma en definitiva la totalidad de la vida 

humana y con ello humaniza el mismo mundo en el cual se vive. Por esta razón, 

podemos señalar que existe una diferencia innegable entre las reacciones orgánicas 

propias de los animales y las respuestas humanas. En el primer caso, una respuesta 

inmediata sigue a un estímulo externo; en el segundo caso, la respuesta es más bien 

demorada, interrumpida y retardada por un proceso lento de pensamiento. Por ello, 

el hombre no puede escapar de su propia naturaleza racional, y no le queda más 

remedio que adoptar las condiciones de su propia vida, pues ya no solo vive en un 

universo físico sino en un universo simbólico (Cassirer, 1994, 47). El principio del 

simbolismo, con su universalidad, su validez y su aplicabilidad, constituye el 

instrumento con el cual el hombre accede al mundo de la cultura. Un símbolo humano 

no se caracteriza por su uniformidad sino por su variabilidad, es decir, no es de 

carácter rígido, sino más bien móvil y pertenece al mundo del lenguaje y de la 

cultura. 
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Así, el lenguaje, el mito, el arte y la religión conforman el ámbito en el que se teje en 

todo momento la red simbólica de la experiencia humana. Por esta razón, el hombre 

no puede enfrentarse a la realidad de una forma inmediata; y en lugar de tratar 

con las cosas mismas, en cierto sentido, conversa constantemente consigo mismo. 

Igualmente, el hombre intenta comprenderse a sí mismo en la forma que él se 

representa y se figura según sus conocimientos acerca de sus experiencias y de su 

mundo (Groethuysen, 1951, 12); por esto, su saber acerca de sí mismo tiene que 

imponerse en la forma en que él mismo se experimenta. En este contexto, el 

conocimiento de sí mismo tiene que convertirse para él en vivencia de sí mismo. 

Mientras permanezca en el engranaje de la vida, le basta al hombre obtener 

claridad sobre su vida. Proporciona expresión a lo vivido. Habla de su propia 

experiencia y le da sentido a lo experimentado; lo que expresa una totalidad 

respecto al hombre y su vida (Groethuysen, 1951, 9). Esta sería una filosofía de 

vida; que se hace ideas sobre la vida y las experiencias constitutivas del hombre. 

La razón es un término inadecuado para abarcar las diversas formas de la vida 

cultural humana en toda su riqueza y diversidad, pero todas estas formas también 

pertenecen al ámbito simbólico del hombre. Por tanto, en lugar de definir al hombre 

como un animal racional es posible definirlo como un animal simbólico, tal como lo 

anotó Cassirer. De este modo podremos comprender el nuevo camino que se abre al 

hombre: un camino tejido por una red cultural y simbólica, que al mismo tiempo que 

expresa la naturaleza esencial del hombre es producto inmediato de dicha 

naturaleza.   

Entramos finalmente a la tercera tradición de la comprensión de la naturaleza del 

hombre. Esta tercera tradición está relacionada con las teorías forjadas por la 

ciencia moderna de la naturaleza y, en particular, por la psicología genética 

(Scheler, 1938, 23-25). De acuerdo con lo anterior, el hombre sería un producto final 

y muy tardío de la evolución del mundo, un ser que solo se distinguiría de sus 

precursores en el reino animal por el grado de complicación con el que se combinan 
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en él la energía y las facultades que ya existen en la propia naturaleza humana. 

Pero ¿qué es el hombre dentro de esta tradición? 

Para Scheler, resulta ser claro que cualquiera que sea el resultado que ofrezca este 

modo de formar el concepto de hombre, el ser vivo llamado hombre no solo está 

subordinado al concepto de animal, sino que constituye también una provincia 

relativamente pequeña del reino animal. La marcha erecta, la transformación de la 

columna vertebral, el equilibrio del cráneo, el potente desarrollo cerebral del 

hombre y las transformaciones orgánicas como consecuencia de su marcha erecta 

son, por ejemplo, algunos rasgos o características que nos diferencian de los 

animales de una manera simple y natural. 

Buscando diferenciar el hombre del animal, algunos pensadores quieren reservar la 

inteligencia y la elección al hombre y negarlas al animal. Otros, en cambio, en 

especial los evolucionistas de la escuela de Darwin y de Lamarck, niegan que exista 

una diferencia última entre el hombre y el animal, porque el animal posee ya 

inteligencia (Scheler, 1938, 54).  Ambas posturas son problemáticas, por supuesto. 

Siguiendo en este punto a Scheler, el nuevo principio que hace del hombre un 

hombre es ajeno a todo lo que podemos llamar vida; un principio que, como tal, no 

puede reducirse a la evolución natural de la vida, sino que, si ha de ser reducido a 

algo, solo puede serlo al fundamento supremo de las cosas. Para los griegos, este 

principio es llamado razón, tal como se expresa ya en la formulación clásica de que 

el hombre es un animal racional, donde racional designa la diferencia específica que 

lo separa del género animal.  

Por otro lado, la biología humana puede o bien acomodarse a la anterior 

valoración, al estudiar lo inmenso significativo del hombre, o puede también 

considerar superior su mitad propia y explicar: el hombre es ante todo un ser vivo, 

hay que concebirlo ante todo desde su naturaleza corporal; es decir, el hombre se 

diferencia ciertamente de los animales desde su propia corporeidad, pero no más 

de lo que se diferencian unos animales de otros (Landmann, 1961, 167). Lo mismo 
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que la antropología racional había atribuido la corporeidad del hombre totalmente 

a la naturaleza, así también lo hace la antropología biológica. Y por eso la razón 

puede realmente o considerarse como una segunda región primigenia y con leyes 

propias en el hombre, o puede hacerse depender genéticamente o funcionalmente 

de lo corporal. De esta manera la biología humana tiende a una superación del 

dualismo antropológico, pero sobre la base de un naturalismo. En este contexto, 

podemos reconocer entonces que la razón pertenece también al bagaje natural del 

hombre y, por tanto, hay en él una unidad que une naturaleza y espíritu. De este 

modo, se inserta también al hombre en la unidad de la naturaleza, sin que por ello 

se abandone su propia singularidad y su unicidad. De esta manera, el hombre 

queda así una vez más contrapuesto a los animales. 

Ya en los pueblos primitivos encontramos, junto a la sublimación y deificación del 

animal, el sentimiento de superioridad del hombre. Por ejemplo, la domesticación de 

los animales por parte del hombre ha afirmado su vocación de dominio sobre la 

naturaleza y de sus semejantes, constituyéndose así en el fundamento de toda 

técnica superior (Landmann, 1961, 170). Sin embargo, desde el punto de vista 

psicológico se da la tendencia innata a querer ser superior y dominar a los demás, 

razón por la cual la mayor parte de los pueblos se sienten superiores a los demás. Y 

bajo este mismo esquema, se cumple la relación de un individuo sobre otro semejante 

y la relación hombre-animal. El hombre se diferencia de los animales, no en todas las 

cosas, sino en algunas de sus características con respecto a los que llamamos 

antropinos8.  

No obstante, según Landmann la distancia entre el hombre y los animales no es 

proporcionada. La diversidad de los animales no se encuentra a la misma distancia 

de él. Muchos están evidentemente más cerca y otros más lejanos. Asimismo, 

                                                             
8 Los antropinos más diferenciales han sido señalados por los pensadores en el curso de los siglos. 

Solo el hombre, se ha dicho, anda derecho, solo él tiene manos. O, teniendo en cuenta las 

semejanzas exteriores con el animal, se busca el antropino interior: sólo él conoce el bien y el mal, 

siente vergüenza, puede reír y llorar. Solo él puede pensar, sólo él puede crear idiomas, utensilios y 

una cultura que lo caracteriza (Landmann, 1961,170). 
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interiormente, el hombre cultiva su cultura y su religión que lo hace de forma 

diferente y cuando se comparan sus culturas, por ejemplo, con las asiáticas o 

primitivas, lo diferencia a lo común europeo y lo occidental.  

Por otra parte, el parentesco morfológico con los mamíferos superiores y sobre todo 

con los monos ha impresionado siempre a la humanidad y esto ha dado motivo de 

numerosas especulaciones, además de su explicación histórica genética. Siguiendo en 

este punto la teoría del origen, algunos biólogos admiten que la idea general del 

tipo de los primates lleva más rasgos homínidos-humanos-que antropoides de 

hombre-mono-. Otros, por el contrario, bajo la guía del anatomista holandés Bolk se 

han adherido a la procedencia del hombre de un auténtico mono. Las dos teorías 

anteriores mencionadas explican de esa manera la mayor analogía del hombre con 

los monos jóvenes por caminos contrarios. Siguiendo a Landman, podemos ver cómo 

la teoría de los primates se explica por una evolución de los monos, es decir, se ha 

desarrollado a partir de la idea del hombre. La segunda, llamada teoría del 

retardo, se explica en cambio por una evolución del hombre, en la medida en que 

este ha retrocedido a la etapa juvenil de los monos (Landman, 1961, 208). 

Expresándolo de otra manera, la diferencia que caracteriza no solo a los animales 

sino a los animales en general, frente al hombre, es que el animal en su estructura y 

constitución propia está más especializado, es decir, sus órganos son cuidadosamente 

adecuados a las condiciones de su medio ambiente y de las exigencias de su vida 

peculiar que los ayudará a comportarse en cada situación por su instinto de 

conservación. Por el contrario, los órganos del hombre no están adaptados en su 

totalidad para determinadas ejecuciones, sino que en definitiva son faltos de 

especialización.  

Esta falta de especialización no puede considerarse como algo negativo o en contra, 

porque los órganos del hombre no están adecuados solamente para unos pocos 

trabajos y a unas pocas aplicaciones, ya que no se encuentran gobernados por el 

instinto, por eso puede meditar, crear e inventar. La falta de especialización es 

compensada por el hecho de poder amoldarse, por su multiplicidad de aptitudes y 
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por la potencia de su propia iniciativa a situaciones y condiciones externas 

cambiantes; en este contexto, la existencia del hombre se hace menos difícil que la 

del animal gracias a los inventos y a sus organizaciones sociales, que le sirven como 

compensación de su originaria desprotección natural. Esa falta de especialización 

hace que el hombre pueda soportar más fácilmente las catástrofes más duras que 

los animales superiores; es decir, el hombre no se encuentra sometido a meros 

hábitos sociales sino que, por el contrario, él mismo determina sus propias 

costumbres. 

No obstante, el hombre no está totalmente consolidado, es decir, su vida no 

transcurre por carriles previamente forjados, sino que ha sido producido por la 

naturaleza en cierto modo a medio hacer. La otra mitad de su existencia le toca a él 

mismo completarla. El hombre es el ser que, podemos decir con Plessner y Gehlen, 

encuentra en sí todavía una tarea, saber producirse a sí mismo en cierto modo hasta 

el fin (1961, 6). Por tanto, su interpretación de sí mismo no es indiferente de su 

propio ser, de su idea de sí mismo y de su naturaleza y de su ser cultural. Como dirá 

Cassirer, siguiendo a Comte (Cassirer, 1994, 102), un posible método para estudiar 

al hombre tiene que ser, ciertamente, subjetivo, pero no por ello puede ser 

individual, porque el sujeto que tratamos de conocer no es la conciencia individual, 

sino el hombre universal; de esta manera, no es la humanidad la que debe ser 

explicada por el hombre sino, por el contrario, es el hombre el que debe ser 

explicado por la humanidad. Pero, aún en el caso de que fuera posible dar una 

respuesta a la pregunta por la naturaleza del hombre a partir de su comprensión y 

posición en el mundo desde las anteriores tres tradiciones, y a su vez desde los 

diferentes ámbitos vistos, seguiríamos permaneciendo en el atrio del mundo 

propiamente humano y no habríamos atravesado este umbral. Por esto, se hace 

necesario detenernos ahora en la pregunta por cuál es la arquitectura propia del 

hombre. 
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13  

1.3 La capacidad humana de transformar la naturaleza  

 

Como lo hemos dicho anteriormente, el hombre es el animal todavía no acabado, en 

cierto modo fijado con firmeza según lo anota Gehlen (1980, 18). Asimismo, por ser 

un hombre no terminado, es también un ser que encuentra ante sí y en sí mismo una 

tarea; y, por esto necesita una interpretación de sí. Hasta el momento tenemos tan 

solo un bosquejo de lo que es un ser carencial desde el punto de vista orgánico; en 

este sentido, podemos decir ahora que se trata de un ser que si bien está abierto al 

mundo, es también incapaz, empero, por naturaleza de vivir en un ambiente 

fragmentario, hostil y no propicio para él. Entendemos entonces que su simple 

capacidad de existir está siempre en cuestión y que, por tanto, su permanencia en el 

mundo constituye un problema que él mismo debe en todo momento resolver. El 

hombre ante todo, es un ser práctico. Por ello, es capaz de asumir las condiciones 

que le permitan atender a las duras exigencias de su propia existencia; estas 

condiciones tienen que estar en él. Y dado que la existencia es de por sí una tarea 

difícil, esa operación de existir o producción humana ha de poderse mostrar en toda 

la estructura del hombre, en toda su arquitectura. Es decir, todas las facultades de su 

naturaleza han de responder entonces la pregunta por cómo puede vivir el hombre 

que de por sí es un ser carencial y falto de especialización. Es este problema que 

intenta responder de manera general la antropología filosófica de Gehlen. 

Desde el punto de vista de la apertura al mundo, vivir su existencia es, según 

Gehlen, fundamentalmente una carga. En este sentido, podemos señalar ahora que 

el hombre está sometido a una sobreabundancia de estímulos, esto es, a una 

superabundancia de impresiones sin ningún objetivo o finalidad que impactan en él y 

que tiene que poder dominar de alguna manera. Frente al hombre no se encuentra 

un medio ambiente con distribución de significados realizado por vía instintiva, sino 

al contrario, se encuentra frente a un mundo que solo puede ser elaborado y 

experimentado. En este sentido, ―el hombre ha de descargarse, es decir, transformar 
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por sí mismo los condicionamientos carenciales de su existencia en oportunidades de 

prolongación de su vida‖ (Gehlen, 1980,18). 

Siguiendo el pensamiento antropológico inspirado en Gehlen, podemos anotar ahora 

que el pensamiento básico del principio de la descarga consiste en indicar que todas 

las carencias de la constitución humana son transformadas por el hombre, por sí 

mismo y por sus propias acciones en medio de su existencia. Los actos por los que el 

hombre lleva a cabo la tarea de hacer posible su vida han de mirarse entonces, por 

un lado, desde los actos propiamente productivos de superación de la carga 

provocada por las diferentes carencias orgánicas; por otra parte, son también 

seleccionados por el mismo hombre y, por tanto, son medios nuevos de navegar su 

existencia. Es decir, en todas las acciones el hombre domina la realidad que se 

encuentra a su alrededor, cambiándola o transformándola en algo que le sirve para 

su propia vida y para afirmar su existencia, ya que no hay precisamente condiciones 

existenciales naturales adaptables para él. Por esta razón, la acción puede 

describirse como un único proceso cíclico, pero que se desenvuelve de ida y vuelta en 

el plano material a través de intermediarios psíquicos como las percepciones, los 

miembros intermediarios motrices y los propios movimientos (Gehlen, 1993, 34). 

Como consecuencia de su primitivismo orgánico y de su carencia de medios para 

sobrevivir en un medio ambiente que le resulta hostil, el hombre tiene que preparar 

sus propias armas de protección y de ataque que le fueron negadas por naturaleza, 

de igual manera con el alimento que no se halla de modo natural. En la medida en 

que su mundo no es algo inmediatamente dado, el hombre debe trabajar el mundo 

en el cuál vive y se afirma. Ha de preocuparse, igualmente, de protegerse contra las 

inclemencias del tiempo. Entonces, para poder ser capaz de existir, el hombre está 

construido para transformar y dominar la naturaleza y, por ello mismo, para la 

posibilidad de la experiencia del mundo. La esencia de la naturaleza transformada 

por él en algo útil para la vida se llama cultura, y el mundo cultural es el mundo 

humano. Este mundo no es una cierta segunda naturaleza, tal como lo pensó antes 

Rousseau; sino más bien el mundo propiamente humano desde el cual el hombre 
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puede concebir y desarrollar una idea general del propio mundo. No hay, por tanto, 

una humanidad sin armas, sin fuego, sin alimentos naturales o artificiales, sin techo y 

sin las organizaciones de cooperación que se expresan en las prácticas culturales del 

hombre. 

Siguiendo en este punto a Gehlen, podemos decir ahora que la cultura es la segunda 

naturaleza del hombre; y que en cuanto tal no es posible un hombre por fuera del 

espacio de la cultura. El ámbito cultural del hombre, de cualquier grupo o comunidad 

especial, contiene las condiciones de su existencia física, comenzando por las armas 

y útiles agrícolas. En todo caso, podemos decir también que el hombre, expuesto 

como el animal a la naturaleza agreste, con su físico y su deficiencia instintiva 

congénita, sería en todas las circunstancias inepto para la vida. Pero esas 

deficiencias están compensadas por su capacidad de transformar la naturaleza 

inculta y cualquier ambiente natural, como quiera que esté constituida, de manera 

que el mundo mismo, y en particular el material, se torne útil para su vida (Gehlen, 

1993, 33). En consecuencia, la cultura es la naturaleza transformada por la acción 

del hombre.  

Bajo este criterio la esfera cultural es, seguramente, en una primera aproximación 

antropológica, el ámbito natural transformado por el hombre, el nido, por decirlo 

así, en el que el hombre mismo se construye su mundo. Cada una de las miles de 

culturas primitivas representa un mundo típico, particular e inconfundible y no es fácil 

hacer afirmaciones universales acerca de sus comportamientos. La fluidez de la vida 

pulsional del hombre, según Gehlen, la vivacidad de su fantasía y la variedad de 

sus circunstancias externas, frente a las cuales reacciona cada vez, producen una 

variedad de puntos de vista que a cada paso se abre a mundos nuevos.  

Por lo anterior, la antropología filosófica debe encontrarse cerca a la experiencia y 

ser abierta a nuevos conocimientos que partan de la situación real del hombre y su 

comprensión, en cuanto lo distintivo de este ser consiste en no ser ni terminado, ni 

acabado, sino más bien estar abierto y en constante devenir. Así, en su capacidad 
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de acción el comportamiento del hombre se encuentra determinado por varios 

factores y sucesos externos. En este contexto, se relaciona con su mundo a partir de 

su comportamiento y con la interpretación que hace de él, a través del mundo de la 

experiencia. Por esta razón, la antropología filosófica no puede pasar por alto la 

facticidad constitutiva de la experiencia.  

Por ello, la acción humana se puede orientar, en términos generales, en dos 

direcciones: según sea que el hombre se detenga en lo vivido producto de sus 

experiencias y de su vivir en el mundo, colocando en frente de sí su vida misma, o 

que convierta estos problemas en asuntos de conocimiento (Groethuysen, 1951, 9). 

Siguiendo a Cassirer en este punto, podemos decir que el conocimiento concebido de 

modo ingenuo es un proceso por el que elevamos a conciencia, reproductivamente, 

una realidad ya de por sí existente, ordenada y estructurada (1965, 11). En este 

sentido, el conocimiento siempre se levanta por encima de lo ya vivido. La actividad 

que el espíritu desarrolla se limita entonces a un acto de repetición, pues se trata, 

simplemente, de reproducir y asimilar en sus rasgos concretos un contenido que 

aparece ante nosotros sin ningún tipo de obstáculos. Entre el ser del objeto y el 

modo como se refleja el conocimiento no media ninguna divergencia, ninguna 

contradicción; es decir, entre uno y otro existe solamente una diferencia de grado, 

pero no de naturaleza. El saber que se propone abarcar y agotar el conjunto de las 

cosas solo puede ir satisfaciendo esta pretensión poco a poco. Su desarrollo se va 

alcanzado por medio de una serie de pasos concretos y sucesivos que, a modo de 

representación, permite elevar toda la variedad de objetos que se tiene ante sí. Por 

ello, la realidad se concibe siempre como algo existente de por sí, a la que el 

conocimiento va dando vuelta en todo su contorno, buscando representársela en 

todas sus partes y relacionarla con lo que el mundo exterior nos proporciona a 

través de sus contenidos. Pero en esta forma de proceder la realidad misma se 

transforma gracias a la intervención mediadora del hombre. En esta relación la 

realidad se hace vivible gracias a dicho rodeo, pues no es posible vivir la realidad 
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humanamente al desnudo. El hombre siempre busca entonces mediaciones para 

enfrentar a la realidad que lo acecha. 

La palabra experiencia designa entonces la elaboración en detalle de la realidad y 

el dominio de todos sus aspectos de esferas vitales, polifacéticas y ricas en 

contenido; en este proceso se va más allá de la especialización y se llega a la 

experiencia en general, esto es, a la experiencia de la vida misma. Con un matiz 

griego, esta experiencia se define como empiria. Las palabras griegas empiria, 

techne (destreza) y episteme (conocimiento) indicaban práctica de muchos años, 

habilidad y competencia (Gehlen, 1993, 41). Desde los orígenes mismos del 

pensamiento filosófico, ha existido siempre una articulación entre la técnica, el 

conocimiento y el ámbito donde se desarrolla. En las esferas de la acción, la 

experiencia y el saber no parecen diferenciarse, pues solo se puede apreciar 

personas que logran cumplir sus objetivos en y a través de la experiencia, que 

aquellas sin experiencia que no lo logran. Por esta razón, podemos decir que poseer 

la experiencia de la vida es tener el conocimiento del medio ambiente, del mundo 

que rodea al hombre y de lograr superar los obstáculos que se presentan en su 

diario vivir. No obstante, la filosofía no comparte habitualmente esta alta valoración 

de la experiencia. Por ejemplo, el empirismo siempre fue un estorbo para las 

pretensiones de la metafísica y a lo largo de toda la historia de la filosofía se 

extiende la lucha entre la experiencia y el conocimiento. Por otra parte, la filosofía 

hace culminar, como algo natural y muy general, la experiencia en el juicio, pues lo 

considera como fuente del saber y de conocimiento amplio.  

Como se puede ver, se establece aquí una cierta diferencia conceptual entre la 

simple experiencia y el saber en que ella culmina, ya que la simple experiencia se 

toma como el conocimiento de lo singular, de casos aislados, mientras que el saber se 

asume como un saber general. En pocas palabras, el individuo experimentado no es 

necesariamente el que cuenta con juicios correctos, sino el que en algún tipo de 

terreno simplemente sabe actuar. 
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En efecto, en el terreno del actuar, la experiencia y la acción no parecen 

diferenciarse sino que, por el contrario, se articulan entre sí. En este contexto, la 

realidad vivida por el hombre se encuentra siempre constituida por la experiencia 

que tiene con la naturaleza que somete y domina. Las realidades que 

experimentamos y que vivimos cotidianamente las asumimos de forma práctica, 

haciéndolas pasar a través de la mayoría de nuestros sentidos, de nuestras 

sensaciones y nuestras percepciones. Así, al querer transformar la realidad y captar 

las cosas podemos, a través de una forma creada por nosotros, ya sea por la 

palabra o por la misma forma, desarrollar una pluralidad de significados que dan 

cuenta de las múltiples posibilidades con las que habitualmente revelamos nuestro 

propio mundo. Esta gama de sensaciones iniciales e incansable actividad alrededor 

de estas, con las que normalmente constituimos ante todo las facultades del percibir, 

de hablar y de intervenir de forma activa, señala como el hombre, en su falta de 

especialización y desvalidación orgánica, se ve obligado, por un lado, a asimilar y 

elaborar el mundo en todos sus detalles y, por el otro, a cultivar un conjunto de 

hábitos de conducta vital y de acción práctica. Este es el problema más general de 

la relación entre teoría y praxis.  

En este contexto, debemos reconocer entonces que no captamos las cosas en sí 

mismas, como si se tratase de un mero ejercicio de copia directa de la realidad; al 

contrario, las experimentamos solo como asimiladas y apropiadas, es decir, como 

fundidas en definitiva en nuestras variadas actividades, en las cuales palpamos lo 

visto, expresamos lo esperado, acudimos a los recuerdos y manejamos lo movible. 

Esto es, toda realidad es siempre una realidad en y para mí, y no en sí. Por esta 

razón, las cosas existen para nosotros en la medida que nos importan y el 

experimentar con ellas implica fijar con precisión una disponibilidad futura de esta 

clase de interés. En este sentido, podemos decir ahora que en nuestra experiencia y 

acumulación de experiencias la realidad se construye, tal como lo anota Cassirer, 

como resultado de una actividad simbólica superior. 
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Evidentemente, el hombre para ser un ser que tiene que dirigir su vida, estos 

símbolos experienciales son de importancia decisiva porque le impiden repetir 

constantemente experiencias elementales producto de sus hábitos y de su propio 

comportamiento. Por esta razón, es importante hablar en este punto, sobre el 

carácter de la experiencia, puesto que pertenece a ese gran complejo de posiciones 

que hay que formar en los diferentes  niveles para enfrentarnos al mundo. Se trata 

pues de vivir dentro de este marco de principios preservados, definidos, 

reglamentados y excluyentes que configuran el espacio de nuestra experiencia vital. 

Por ello, la frase de Gehlen ―el ser humano no vive sino dirige su vida‖ tiene una 

marcada relevancia en el contexto que estamos abordando (1993, 53). En 

definitiva, el hombre dirige su vida a partir de sus propias y particulares 

experiencias y sus diferentes aptitudes que ha asimilado y cultivado, de las cuales 

depende, inclusive, el desenvolvimiento de los procesos vitales de su cuerpo. En este 

contexto, experimentar implica entonces poder tener una vida de manera orientada 

y orientarse en medio de esta totalidad que a diario se nos abre.  

Debido a la falta de instintos y de los respectivos órganos especializados, fielmente 

adaptados al ambiente; debido a la atrofia de numerosos órganos defensivos, 

ofensivos y selectivos de que dispone el animal; debido al superávit impulsivo, 

correlativo de su carencia de instintos de especialización; y debido a su 

dependencia física de la naturaleza humana respecto del intelecto, donde quiera 

que lo vemos, el hombre posee, en definitiva, cierta tendencia a corromperse, es 

decir, cierta tendencia a la relajación y cierta tendencia a malograr muchas 

posibilidades de adaptación a su medio y a su mundo. Como se anotó al principio 

del presente capítulo, la comprensión de esta tendencia se pone en juego en la 

interpretación mítico-religiosa de la existencia humana. No por ello, nuestra 

naturaleza no contempla ni la falta absoluta de reglas, ni la satisfacción sistemática 

de aquellas necesidades que pueda desterrar, definitivamente, las privaciones que 

movilizan las reservas de nuestro cuerpo, sino que, más bien, expresa que el hombre, 

en su falto de especialización y en su desamparo orgánico, se relaciona con su 
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propio mundo y en su esfera cultural a través de sus propias experiencias y de su 

actividad creadora e innovadora. 

Con esto se advierte que la esfera cultural del hombre tiene también un significado 

biológico, porque le concierne los diferentes aspectos de su medio ambiente; 

aspectos reservados únicamente al ámbito de la biología. No obstante, existe una 

diferencia esencial entre el desvalimiento orgánico del hombre y su actividad 

creadora de cultura, pero biología y cultura deben sin duda relacionarse y 

concebirse como hechos biológicos que se condicionan íntimamente entre sí en la 

forma de vida distintiva del hombre. La relación de la falta de especialización y el 

desvalimiento morfológico del hombre con su esfera cultural debe entenderse como 

la relación de la especialización orgánica del animal con su medio ambiente 

respectivo (Gehlen, 1993, 65). No obstante, por ser la esfera cultural una suma de 

situaciones y de circunstancias iniciales que el hombre ha modificado al servicio de su 

vida, no existe desde luego limitaciones naturales de la viabilidad humana, sino 

solamente limitaciones técnicas; es decir, los límites a la propagación del hombre 

están no en la naturaleza, sino en los grados de ampliación y perfeccionamiento de 

su actividad de innovación y creación de cultura, ante todo de recursos mentales y 

materiales. De esta manera, el hombre es un ser carencial orgánicamente, no apto 

para vivir en ningún ambiente natural, y por ello debe empezar a fabricarse una 

segunda naturaleza, esto es, un mudo sustitutivo elaborado y adaptado 

artificialmente que compense su deficiente equipamiento orgánico. 

Hasta aquí hemos visto como el hombre suple sus limitaciones con lo poco que tiene a 

su alrededor, pero cabe ahora también la pregunta: ¿qué experimenta con ello el 

hombre? Podríamos decir, en un primer momento, que la experiencia es la fiel noticia 

de lo habitual de la vida, de lo que experimentamos en nuestro diario vivir y, en un 

segundo momento, se debe igualmente afirmar que la experiencia tiene, sin duda 

alguna, contenido y busca siempre la verdad. Desde esta perspectiva, por ejemplo 

para Benjamin, no hay como la experiencia transmitida de boca en boca y la 

sentida por el hombre en su propio cuerpo y espíritu (Benjamin, 2007, 217). Pero 
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esto no es nada extraño, pues ninguna experiencia fue desmentida con más 

severidad que las experiencias estratégicas a través de la guerra de trincheras, o 

las experiencias económicas mediante la inflación; las experiencias corporales por el 

hambre; las experiencias morales por los que ejercían el gobierno. 

Una generación que fue al colegio todavía en tranvía de caballos se 

encontraba ahora a la intemperie y en una región donde lo único que no había 

cambiado eran las nubes; y ahí, en medio de ella, en un campo de fuerzas de 

explosiones y torrentes destructivos, el diminuto y frágil cuerpo humano 
(Benjamin, 2007, 217). 

Pero ¿qué valor tiene toda una cultura, cuando la experiencia no nos conecta con 

ella? ¿A dónde nos conduce simular experiencias? De acuerdo con Benjamin, en 

medio de la abundancia de los medios nos hemos vuelto pobres. Hemos ido 

perdiendo uno tras otro pedazos de la herencia de la humanidad; a menudo hemos 

tenido que empeñarlos en la casa de préstamos por la centésima parte de su valor, 

a cambio de la calderilla de lo actual y del espectáculo.  

Nos espera a la puerta grandes crisis económicas, luchas civiles y tal vez la próxima 

guerra. Aguantar hoy, se ha convertido en definitiva, en cosa de unos pocos 

poderosos, que son más bárbaros que sus propios antecesores. En su modus vivendi, 

en su hábitat, en su arte, en sus historias, el hombre se prepara para sobrevivir a la 

cultura, si es que esto le fuera necesario.  

Por tanto, debemos tener presente que el hombre se inscribe en la historia de todo lo 

viviente y en sus múltiples experiencias; es decir, no podemos separarnos del 

conjunto, muy complejo por cierto, de las diferentes formas de vida que coexisten en 

el planeta y que en definitiva constituyen nuestro entorno. Para entender el sentido 

real de esta situación, se hace necesario ahora detenernos en las relaciones en torno 

a la naturaleza y la cultura. 
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1.4  La tesis de la excepción humana 

 

El hombre no es una naturaleza o una esencia. Es la cristalización 

genealógica provisional e inestable de una forma de vida en evolución, a 

saber, la humanidad en cuanto especie (Schaeffer). 
 

Como ya se ha visto, en la primera tradición, el pensamiento cristiano crea un lazo 

íntimo entre la tesis de la unicidad de Dios y la tesis de la excepción humana; esta 

tesis de la unicidad de Dios, postula el carácter único del ser humano, en la medida 

en que es el único que responde a su designación y forma una unidad de Dios 

(Schaeffer, 2009, 23). Esta unicidad del hombre fue necesariamente el estatus de 

una trascendencia, puesto que el hombre es a imagen de Dios y Dios es trascendente 

en el mundo de las criaturas. En línea con esta visión del hombre, como ser único, 

vemos que existen cuatro afirmaciones. La primera afirma que existe una diferencia 

de naturaleza entre el hombre y el resto de los seres vivientes. Por lo tanto, en esta 

posición se postula una cierta ruptura óntica en el interior del orden de lo viviente; es 

decir, existe una diferencia de naturaleza entre el hombre y el resto de los seres 

vivientes. Según esta tesis9, el mundo de los seres vivientes está constituido por dos 

clases disyuntas: por un lado, las formas animales y, por el otro, el hombre. Lo que 

está en juego en este postulado no es la afirmación de una propiedad específica del 

ser humano, que en virtud de ella se distinguiría de las otras formas de vida. Es 

decir, toda forma de vida es irreductible a cualquier otra forma de vida y, por 

tanto, hay tantas excepciones como formas de vida. En segundo lugar, esta tesis aquí 

postulada implica, en consecuencia, una interpretación muy particular del dualismo 

ontológico, es decir, de la creencia, ampliamente extendida en el mundo occidental, 

en la existencia de dos planos de ser: uno llamado material y el otro espiritual. Por 

supuesto, esta implicación no es algo específico de esta tesis. Advertimos en este 

                                                             
9 La tesis de la excepción humana nos dice que en su esencia propiamente humana, el hombre posee 

una dimensión ontológica emergente, en virtud de la cual transcendería a la vez la realidad de las 

otras formas de vida y su propia naturalidad. Es decir, esta tesis se basa en tres niveles o grados de 

la existencia humana: el hombre como yo o sujeto, el hombre social y el hombre cultural.  
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premisa una ruptura óntica que no solo opone dos campos de lo viviente: el de lo 

humano y el de la animalidad, sino que refuerza esta dualidad en el interior de la 

concepción del propio hombre, a través de pares oposicionales, por ejemplo, 

cuerpo-alma, racionalidad-afectividad, naturaleza-cultura, etc. Desarrollemos por 

ahora estas dos afirmaciones. 

Por ruptura óntica se entiende el postulado que sostiene que existen dos clases de 

entes, el hombre, por un lado, el resto por el otro. Se trata, de acuerdo con 

Schaeffer, de una concepción segregacionista que plantea una inconmensurabilidad 

entre el hombre y los otros seres vivientes. Y por dualismo ontológico se entiende el 

postulado según la cual existen dos modalidades de ser, la realidad material, por un 

lado, y, por el otro, la realidad espiritual. Algunas sociedades más que creer en un 

cuerpo y un alma, aceptan la idea de almas múltiples donde cada una de ellas tiene 

un estatus específico. Sin embargo, estos pluralismos ontológicos siempre serían 

reductibles a una forma dualista, por la sencilla razón de que toda sociedad podría, 

en última instancia, distinguir entre dos modalidades, la interioridad y la fisicalidad. 

Pero de hecho, si la mayoría de las culturas son dualistas o pluralistas desde el punto 

de vista de las modalidades de ser que plantean, conceden por lo general esa 

dualidad o pluralidad ontológica no solo a los humanos, sino también a los seres no 

humanos, esto es, a los animales, a las plantas y a los seres inanimados.  

Por ello, de acuerdo con el trabajo de Descola, se pone de manifiesto el lazo 

estrecho que existe entre el hecho de conceder o no un modo de ser dual o plural en 

el mundo no humano y la cuestión de la frontera naturaleza y cultura. No obstante, 

lo que sí es cierto es que muchas culturas tienen abordajes cosmogónicos y 

antropogónicos más que cosmológicos y antropológicos10. Como quiera que sea, así 

                                                             
10 La Teogonía de Hesíodo, es una de las primeras cosmogonías de la mitología griega que se 
conservan, cuenta la historia del linaje de los dioses, desde el caos inicial  hasta Júpiter y los dioses 

olímpicos. Se han encontrado numerosas similitudes entre los relatos hesiódicos y las mitologías hititas 

y babilónicas, por ejemplo la figura del dios que mata a su propio padre para sucederle en el 

trono y a su vez hace lo propio con sus hijos para evitar ser destronado. Sin embargo, a diferencia 

de estos mitos, el desarrollo de la Teogonía tiene un fin definido, Zeus es el objetivo al que se 

dirigen los asesinatos de Urano y Cronos, y no será sustituido por ninguno de sus hijos , ya que ha 
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como está extendida la afirmación de una pluralidad de modos de realidad, el 

                                                                                                                                                                                          
impuesto una ley cósmica, es decir, racional, en el Olimpo. Zeus es quien trae el orden a las 

moradas divinas. El mito de las cuatro edades contribuye a esta idea de sucesión cíclica: en el 

principio hubo una edad de oro, luego vino la de plata, bronce y hierro, cada una de ellas peor 

que la anterior. La imagen de un pasado mejor y de la degeneración de la sociedad actual ha sido 

y es una constante en el pensamiento de todas las épocas, siendo plasmado a menudo por los 

poetas.  

Consultado:http://www.fomentofundacion.com/bacff/alumno/departamentos/griego/latin/HESIOD

O.pdf) 

Como un primer ejemplo tenemos entre otros, el Mito de Pandora. La ruina del Hombre: (fragmento) 

Los dioses tienen oculta la Vida a los hombres; si no, fácilmente trabajarías en un solo día lo 

bastante para tener hacienda por todo el año, sin necesidad de proseguir la faena. Pronto 

colgarías el timón bajo el humo, y se acabarían trabajos de bueyes y mulos incansables. Más Zeus 

ocultó la Vida—irritado en su corazón—ya que le había chasqueado Prometeo, el de ingenio sutil. 

De ahí el porqué comenzó a maquinar contra los hombres tristes pesares, y ocultóles el fuego. Pero 

de nuevo el valiente hijo de Japeto en honda férula se lo robó al prudente Zeus, para dárselo a los 

hombres, engañando así al dios que se goza en el rayo. (Hesiodo, 1964: 2). Igualmente, se 

mostrará a manera de ejemplo, el Mito de las razas. Pasado y presente (El primer testimonio del 

mito de las edades del hombre proviene del poema Trabajos y días de Hesíodo fragmento). Si 

quieres, yo coronaré mi narración con otra, de modo oportuno y sabiamente. Y tú ponía en tu 

espíritu, pues igual principio tienen dioses y mortales hombres. De oro fue la primera raza de 

hombres perecederos creada por los Inmortales, moradores de las mansiones olímpicas. Existían en 

tiempo de Crono, cuando este reinaba en el cielo. Igual que dioses vivían, con el corazón libre de 

cuidados, lejos y a salvo de penas y aflicción. La mísera vejez no les oprimía, sino que, pies y manos 
siempre inalterables, se gozaban en festines, exentos de todos los males. Morían como vencidos del 

sueño. Bienes de toda índole estaban a su alcance: la fecunda tierra, por sí sola, producía rica y 

copiosa cosecha: ellos, contentos y tranquilos, vivían de sus campos entre bienes sin tasa. Una vez 

que la tierra cubrió esta raza, desde entonces ellos son, por voluntad de Zeus supremo, los Genios 

buenos, terrestres, guardianes de los mortales hombres, los que vigilan sentencias y perversos actos, 

y vestidos de bruma se extienden por toda la tierra—distribuidores de riqueza: tal es la dignidad 

real que recibieron. Una segunda raza, con mucho inferior a la primera, la de Plata, fue después 

creada por los moradores del Olimpo. Ni en forma ni en espíritu semejaba a la de Oro. Durante 

cien años, el niño, al lado de su madre buena, crecía entre juegos, en plena infancia y en su hogar. 

Mas cuando avanzaban en edad y llegaban al comienzo de la adolescencia, su vida ya duraba 

breve tiempo, y sufrían dolores por sus locuras. No sabían abstenerse de recíproca insolencia 

arrebatada. No querían servir a los Inmortales, ni ofrecer sacrificios en los santos altares de los 

Bienaventurados, como es ley entre los hombres repartidos por moradas. A estos luego Zeus Cronión 

los sepultó furioso, porque no daban honores a las felices deidades que el Olimpo habitan. Desde 

que la tierra cubrió también esta raza, ellos son llamados por los mortales "Bienaventurados del 

Infierno", Genios de segunda fila; pero aun así también a ellos algún honor les acompaña. Y Zeus 

Padre creó a su vez la tercera raza de mortales hombres, la de Bronce, en nada parecida a la de 

Plata. Hija aquella del fresno, terrible y fuerte. Se ocupaban en las obras luctuosas de Ares y en las 

osadías. No comían pan; de duro acero tenían implacable corazón, e inspiraban miedo. Grande era 

su fuerza, invencibles sus brazos, que en los hombros se aplicaban sobre robustos cuerpos. Eran de 

bronce sus armas, de bronce también sus viviendas, y con el bronce trabajaban, pues el negro hierro 

no existía. Sucumbieron aquellos por sus propios brazos, y marcharon a la pútrida mansión del 

escalofriante Hades, privados de nombre. La negra Muerte los cogió, a pesar de que eran temibles, 

y abandonaron la esplendente luz del Sol (Hesiodo, 1964, 2). 

http://www.fomentofundacion.com/bacff/alumno/departamentos/griego/latin/HESIODO.pdf
http://www.fomentofundacion.com/bacff/alumno/departamentos/griego/latin/HESIODO.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajos_y_d%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hes%C3%ADodo
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postulado de la ruptura óntica también constituye una excepción cultural. Se 

recuerda que en ciertas cosmogonías indias11 no son los hombres los que descienden 

de los animales, sino que, a la inversa, los animales descienden de los hombres.  

La idea tradicional del dualismo, según la cual el ser humano pertenecería 

conjuntamente a dos órdenes ontológicos complementarios, se transformó poco a 

poco en la idea más general según la cual el hombre estaría dividido entre dos 

órdenes ontológicos mutuamente exclusivos. Como se infiere, la división entre la 

naturaleza y el hombre se reproduce en el interior del mismo hombre, pues se 

encuentra dividido en sí mismo. Esto explica la multiplicación de los pares 

oposicionales que vimos más arriba, que se insertaron a lo largo del tiempo en el 

par estándar del dualismo, es decir, la distinción entre el cuerpo y el alma; por esto, 

dichos pares: naturaleza-cultura, necesidad-libertad, etc., comparten, en efecto, las 

mismas características (Schaeffer, 2009, 37). En adelante, y de acuerdo con la 

anterior perspectiva, el hombre se postula como ser único, puesto que el hombre 

mismo será el origen y el fundamento de su excepcionalidad. 

En tercer lugar, esta tesis implica una concepción gnoseocéntrica del ser humano, es 

decir, afirma que lo que hay de propiamente humano es el conocimiento y, con ello, 

las posibilidades abiertas con la técnica. Este postulado afirma que el hombre es el 

único que conoce a Dios, porque es hecho a su imagen y semejanza; aunque para la 

teología clásica, el conocimiento que el hombre tiene de Dios es bastante 

inadecuado. En cuarto lugar, esta tesis plantea que el conocimiento de lo que es 

propiamente humano en el hombre exige una vía de acceso y un tipo de 

conocimiento que se distingan radicalmente de los medios cognitivos que nos 

permiten conocer a los otros seres vivientes (Schaeffer, 2009, 39). Este cuarto 

aspecto desemboca en una postura antinaturalista. 

                                                             
11  Una cosmogonía es un sistema de creencias que suministra un marco generativo global a la 

manera en que encaramos el curso de las cosas más que una hipótesis de trabajo puesta una y otra 

vez en marcha. Su función principal, es endotélica: nos proporciona una base representacional 

estable que nos permite escapar de las disonancias cognitivas (Schaeffer, 2009, 36). 
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Ahora bien, el gnoseocentrismo no es una idea específicamente moderna y tampoco, 

como lo afirma Schaeffer, está ligado intrínsecamente con esta tesis. Como lo 

indicamos anteriormente, la tesis sobre la diferencia específica de lo humano se 

pierde en la noche de los tiempos y nada indica que sea una invención propiamente 

filosófica ni específicamente occidental. En realidad, la legitimación de la excepción 

humana por el gnoseocentrismo se remonta a más allá del siglo XX. Por ejemplo, la 

encontramos en el pensamiento romántico y en el idealismo hegeliano, que parten de 

una distinción fundadora entre la naturaleza y el espíritu. Esta distinción se inscribe 

ya en una visión gnoseocéntrica. En esta visión, la esencia propiamente humana del 

hombre reside en el hecho de que es constitutivamente sujeto de pensamiento, y en 

cuanto tal, todo lo que no forma parte de él, es exterioridad pura (Schaeffer, 2009, 

42). Así, concebido como pensamiento puro, el sujeto humano es al mismo tiempo 

exterior al mundo y soberano frente a él, pues afirma su voluntad de dominio en y a 

través del conocimiento, en particular, del conocimiento científico. Esta reducción del 

ser humano a un sujeto cognoscente se adapta a la tesis antes descrita; la única 

manera en que el hombre está todavía ligado con lo real reside en el hecho de que 

la piensa, y lo hace a partir de una posición radicalmente existente. Lo anterior 

desemboca en un gnoseocentrismo segregacionista interno al propio conocimiento y 

más exactamente a una postura radicalmente antinaturalista.  

Los primeros trabajos sobre el cerebro, los primeros pasos de la psicología 

experimental, más tarde el desarrollo de la sociología y de las otras ciencias 

sociales, fueron otras tantas posturas que avanzaron sobre el terreno de esta 

filosofía de espíritu, arriesgándose a competir con ella en el mismo campo en que 

creía estar a salvo de toda intromisión de saberes que hacen referencia a la vida 

biológica, mental y social del hombre; saberes llamados externalistas que se 

constituyen como el mundo de lo vivido y que en definitiva dan por terminada a la 

postre la postura gnoseocentrista. 

La perspectiva naturalista es acusada a menudo de defender una visión esencialista 

del ser humano. No obstante, hay que dejar claro que el abandono de toda 
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ontología esencialista y finalista a favor de la hipótesis de una genealogía no 

teleológica se extiende al campo de las aptitudes mentales y de la génesis de la 

cultura. Si el ser humano con sus aptitudes cognitivas y sus normas de conducta es 

íntegramente el resultado y la continuación de una historia, que es la evolución de lo 

viviente sobre nuestro planeta, la vida subjetiva reflexiva no puede tener entonces 

un fundamento trascendental, como lo había insinuado antes la teología cristiana. 

Vista desde esta perspectiva, la humanidad del ser humano no es la de un sujeto 

existente, es decir, su propia humanidad reside en aptitudes, estructuras mentales, 

reglas sociales, normas de comportamiento, etc., que se concretan en el curso de su 

propia genealogía, de su historia y de su visión de mundo. Por ahora, podemos 

inferir que el hombre como humanidad coincide estrictamente con su devenir; es 

decir, en la medida en que la humanidad es concebida como especie biológica se 

reduce a lo que ella ha devenido. Asimismo, en la medida en que los individuos que 

constituyen la humanidad son también organismos biológicos, la causa que engendra 

a la humanidad es ella misma de naturaleza biológica. Por tanto, los hechos sociales, 

históricos y culturales son aspectos intrínsecos de la identidad biológica del hombre. 

El tiempo tanto histórico como social y cultural es también considerado aquí como una 

forma específica del tiempo biológico de la humanidad. Igualmente, la cultura no 

trasciende la biología del hombre, ella es uno de sus rasgos mayores, es decir, la 

cultura nace en un mundo biológico y se construye sobre su sustrato biológico, pues 

no emerge fuera de él, como si se tratase de algo extraño añadido a nuestra propia 

condición de seres vivos. 

Todas las ciencias sociales han participado históricamente del enfrentamiento 

naturaleza-cultura. Sin embargo, como hemos visto hasta ahora, tenemos que 

reconocer que el hombre es un ser tanto cultural como natural. Pero el abordaje 

naturalista desarrolla algunas anotaciones relevantes que las indicadas en los 

modelos espiritualistas. Por un lado, el naturalismo cartesiano opone al hombre la 

naturaleza, es decir, objetiviza los entes no humanos para ponerlos frente al hombre 

en cuanto objetos brutos a los que debe conocer y dominar (Schaeffer, 2009, 164). 
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En otras palabras, este naturalismo significa aquí construcción de la naturaleza como 

entidad exterior al hombre, pues se trata de una exterioridad con la cual se tiene 

relación solo por la mediación de la cultura en el sentido amplio del término; en este 

sentido, la cultura se comprende como el despliegue de una cierta habilidad técnica, 

lenguaje, actividad simbólica, capacidad de organizarse en colectividades en parte 

liberadas de las continuidades biológicas.  

Por otro lado, al naturalismo social se le ha intentado asociar con el darwinismo 

social y el racismo. En primera instancia, podemos decir que el naturalismo implica 

asumir la idea de que los hechos sociales, culturales y mentales forman parte de la 

biología humana; pero esto implica también reconocer que la biología no está por 

encima de los hechos sociales, culturales y mentales. Es decir, el naturalismo no 

implica, de ningún modo en particular, la idea de una naturaleza humana pura que 

determinaría la historia, los hechos sociales o las representaciones. Del mismo modo, 

la naturalización de la cultura tampoco equivale a lo que en ocasiones se llama 

biologisismo cultural. En efecto, este no trata la cultura como un hecho biológico, 

trata más bien la causalidad cultural en analogía con la causalidad biológica. 

Considerar la cultura como un hecho biológico, en cambio, implica explicarla como un 

nivel irreductible de las propiedades biológicas de una especie. En otras palabras, 

mientras que el bilogisismo no puede pensar la cultura sino en términos de 

dependencia y determinación y el culturalismo solo logra pensarla en términos de 

independencia, la posición del naturalismo biológico nos permite pensarla asumiendo 

otros niveles del biograma de la especie humana. 

Como vemos, lo que se encuentra en oposición no son las nociones de naturaleza y 

cultura, sino únicamente su modo de funcionamiento como pares oposicionales. De lo 

anterior podemos inferir que cuando se afirma que el hombre es un ser cultural, se 

da cuenta con ello de las diferentes estructuras comportamentales, creencias, 

instituciones, orientaciones normativas, que son socialmente transmitidas, es decir, 

cuya reproducción, variación y evolución son de naturaleza no-somática. No 

obstante, cuando decimos esto, las propiedades que se conceden a esta esencia 
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cultural no pueden supuestamente ser las mismas propiedades de los seres no 

humanos. A la inversa, cuando se define al hombre como ser natural, se piensa al 

mismo tiempo que hay que reducir las propiedades culturales a propiedades 

naturales. En otras palabras, la primera afirmación sostiene que la naturaleza 

humana está bajo la cultura como el ser bajo la apariencia. La segunda, por el 

contrario, afirma que a través de la cultura el hombre se separa de la naturaleza.  

En ocasiones se propone igualmente la unión del ser cultural y natural, lo que nos 

permite afirmar que existe una tercera posibilidad de comprensión de la disyuntiva 

natural-social. Pero, si el hombre es cultural y a la vez natural, ¿por qué estos 

elementos de la relación no pueden interactuar de manera conjunta a través de una 

interface supernumeraria y compleja? Siguiendo a Schaeffer, la concepción según la 

cual el hombre sería una unión de un ser natural y un ser cultural tropieza con el 

mismo problema estructural. Para salir de este problema, se debe primero plantear 

un punto de contacto entre los dos universos, para evitar que se tengan en realidad 

dos hombres, uno el natural y otro el cultural.  

Para salirle al paso a las objeciones y problemas que de este intento de articulación 

pueden surgir, podemos apelar a la antropología filosófica de Gehlen. Recordemos 

que este autor afirma de manera categórica que la cultura es la segunda naturaleza 

del hombre y que, en cuanto tal, no es posible un hombre por fuera del espacio de 

la cultura. Además, reconoce que el ámbito cultural del hombre, de cualquier grupo 

o comunidad especial, contiene pues las condiciones de su existencia física, 

comenzando por las armas y útiles agrícolas (Gehlen, 1993, 33); pero esto sería 

algo totalmente carente de sentido, puesto que la naturaleza sería el mero entorno 

para el ser humano. En este contexto, toda especie transforma su entorno y la cultura 

sería, simplemente, uno de los procesos más que operan dicha transformación, es 

decir, tendríamos que afirmar también que existen especies socialmente 

organizadas, pero desprovistas de cultura, como por ejemplo, las hormigas, 

primates, etc. La posición del hombre, en este sentido, radicaría en el hecho de que 

no posee un entorno específico, sino que por el contrario está caracterizado por una 
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apertura no determinada al mundo. Así las cosas, tenemos que reconocer entonces 

que todos los componentes de la experiencia del ser humano son mediatizados y 

mediados por otros humanos y, por tanto, adquiridos a través de una experiencia de 

orden social; lo que de alguna manera quiere decir que lo social no es una 

característica orgánica, sino más bien relacional.  

De esto, podemos inferir que, si el hecho social humano es un hecho biológico y que si 

la biología del hombre es constitutivamente social, el hecho social se convierte 

entonces en el sitio en el que los trabajos de los biólogos, los etólogos y los 

antropólogos pueden ir más allá de las falsas oposiciones que se da entre 

naturaleza y cultura. Es decir, que tanto el hecho social como el hecho cultural están 

ligados por una relación de dependencia evolutiva no reversible, en la medida en 

que se trata de una organización social que hace posible la existencia de una 

cultura. En otras palabras, hay que enfrentarse con la noción de cultura, que 

igualmente genera numerosos malentendidos relacionados también con la dicotomía 

naturaleza-cultura, aunque para evitar dichos malentendidos se afirme también que 

el lenguaje es la bisagra que abre al hombre a las múltiples visiones de mundo. Por 

esta razón, se hace necesario detenernos en esta idea de visión de mundo como el 

elemento articulador entre el ser natural y el cultural. 

El hombre posee un sistema de representaciones que le permite moverse en el mundo 

de la vida y de sus experiencias; por supuesto, dentro de este entramado de 

relaciones e interacciones, la cultura entra a formar parte de su ecología social y del 

entorno que le es característico. Ahora bien, encontrar una definición del término 

cultura es una tarea bastante complicada, puesto que dentro del mapa de las 

disciplinas que la han pensado no hay un consenso universalmente unificado sobre su 

sentido conceptual y determinación metodológica.  

El hombre, con sus sistemas representacionales y sus acciones intencionales–por 

tanto con su cultura-, está inmerso en un ecosistema del que es uno de los 

elementos causales, en igual de condiciones que las otras formas de vida 

(Schaeffer, 2009, 247). 
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A continuación veremos algunas posiciones de algunos autores que han intentado 

definir el término cultura. En un primer momento, se puede tomar la definición de 

Kroeber12 y Parsons (Schaeffer, 2009, 209), según la cual la estructura social es el 

sistema que regula las relaciones efectivas entre individuos y colectividades, mientras 

que la cultura es la transmisión y creación de contenidos y estructuras de valores, 

ideas y otros sistemas simbólicos y significantes, en la medida en que son factores en 

la formación del comportamiento humano, así como los artefactos producidos por ese 

comportamiento.  

Este sistema social al que hace referencia Parsons, se compone de la interacción de 

los individuos humanos, cada uno de los miembros es a la vez actor y objeto de 

orientación, tanto para los demás como para sí mismo; así pues, un sistema social es 

un sistema de interacción de los procesos totales de acción de sus participantes. Al 

mismo tiempo que estos individuos son también organismos, personalidades y 

participantes en los sistemas culturales. En este contexto, vemos que un sistema 

cultural estructura compromisos en relación a la realidad final en orientaciones 

significativas hacia el resto del ambiente y el sistema de acción, el mundo físico, los 

organismos, las personalidades y los sistemas sociales (Parsons, 1974, 23).  

De esta manera y de acuerdo con Parsons, la acción humana y por supuesto su 

comportamiento es cultural, debido a que los significados y las intenciones relativas a 

los actos se constituyen necesariamente, por un lado, en sistemas simbólicos que se 

enfocan en el lenguaje, y por otro, constituye un sistema social (1974, 16). En 

general, los desarrollos orgánicos claramente humanos fomentan las capacidades 

                                                             
12  Kroeber afirma que las ciencias históricas o sociales quedan por encima de las orgánicas; 

además, manifiesta que el cuerpo humano ocupa un plano posterior al de sus actos y hazañas que 

se trasmiten por la tradición, fundamentalmente hacia su cultura o civilización. Por este motivo, la 

relación que la antropología ha guardado con las ciencias históricas ha venido a ser, en cierto 

modo, opuesta a la que mantiene con las ciencias biológicas. La historia inevitablemente empieza 

interesándose por el presente y por nosotros mismos. A medida que retrocede en el tiempo y hacia 

pueblos totalmente extraños, su interés tiende a debilitarse y sus materiales se van volviendo 

escasos e inseguros.  Así la cusa de la aparente preocupación de la antropología social o cultural 

por los pueblos antiguos y salvajes, exóticos y extinguidos sea el deseo de entender mejor todas las 

civilizaciones, sin tomar en cuenta el tiempo y el lugar (Kroeber, 1945, 13). 
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que se encuentran a la base de la vida cultural y social, que son principalmente 

capacidades para aprender, utilizar y organizar los materiales aprendidos y los 

patrones (Parsons, 1974, 52). Comprenden, por lo tanto, las condiciones esenciales 

para organizar la conducta de acuerdo con sistemas simbólicos. 

Teniendo en cuenta la recepción de esta oposición inicial de Parsons en la 

delimitación del camino de la antropología filosófica, vale la pena mirarla con más 

detenimiento. La primera especificación para tener en cuenta es la de los tipos de 

hechos que dependen del orden cultural. De acuerdo con los dos autores antes 

mencionados, la cultura consiste en valores, sistemas simbólicos y artefactos. Cuando 

hacemos referencia a los artefactos, hablamos más que de objetos técnicos, puesto 

que tienen una cierta inclinación hacia los productos elaborados por el hombre con 

una fuerte función o componente simbólico. Sin embargo, los objetos técnicos 

terminan formando parte del mismo tipo de hechos. En cuanto a los valores, los 

autores se refieren al conjunto de normas y prohibiciones explícitas que ponen a 

disposición de una comunidad un conjunto de criterios compartidos de sentido o 

impuestos, que permiten clasificar los comportamientos tanto individuales como 

grupales, en la medida en que funcionan como fuerzas reguladoras de las mismas 

comunidades y que terminan legitimando su sanción en caso de contravenir la norma 

establecida. Por su parte, los símbolos son, evidentemente, el conjunto de los sistemas 

semióticos-en especial el lenguaje-que hacen las veces de herramientas del 

pensamiento, vehículos de expresión y de comunicación en el interior de una 

comunidad, población y especie; por ello, son el vehículo principal para comunicar e 

instaurar valores.  

Por otra parte, los sistemas simbólicos permiten compartir representaciones con un 

enfoque referencial o expresivo, y permiten igualmente hacer preguntas o dar 

órdenes. No obstante, el lenguaje, siendo una característica muy importante y propia 

de los seres humanos, no implica que nos eleve por encima de la biología y nos 

desnaturalice, porque el hombre posee en definitiva una aptitud innata para el 

lenguaje, es más, sin dicha aptitud no puede realizar su ser. 
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Retomemos ahora las diferentes categorías de hechos culturales distinguidos por 

Kroeber y Parsons. Las clases funcionales que componen estas diferentes categorías 

son sin duda más numerosas que aquellas enumeradas por estos autores (Schaeffer, 

2009: 213). Siguiendo aquí a Schaeffer, podemos distinguir por lo menos cinco tipos 

diferentes de hechos culturales. La primera hace referencia a la cultura material que 

se compone del conjunto de las producciones físicas desarrolladas por una 

comunidad, tales como medios de subsistencia, vivienda, utensilios técnicos, máquinas, 

objetos rituales, obras de arte, etcétera. La segunda corresponde a la cultura social 

que remite al conjunto de las regulaciones no-codificadas genéticamente; más 

exactamente se trata de regulaciones resultantes de aprendizajes sociales. La 

tercera remite a la cultura agentiva, que se encuentra constituida por el conjunto de 

secuencias socialmente reguladas y aprendidas, y de las que forman parte hechos 

tan diversos como los gestos y las secuencias técnicas, además de la danza, el canto 

y la música.  

La cultura agentiva es teleológica, es decir, que las secuencias motrices que la 

constituyen se encadenan para formar unidades más funcionales, puesto que uno de 

sus ámbitos es, precisamente, la producción de objetos y, por supuesto, tiene relación 

con la cultura material. La cuarta hace referencia a la cultura institucional que es el 

conjunto de las regulaciones sociales fundadas en el régimen deóntico de la 

intencionalidad colectiva. Contrario a la cultura social, la cultura institucional 

presupone el lenguaje, que al mismo tiempo constituye la institución más originaria y 

fundante. Evidentemente, la cultura institucional nace de la cultura social y, por lo 

tanto, de una regulación garantizada por los procesos de aprendizaje social. La 

cultura normativa se distingue de la cultura institucional por las características 

propias de sus reglas, pues la institucional se rige por reglas reguladoras y la 

normativa por reglas constituyentes. Es decir, que dentro de las instituciones existen 

reglas internas y las personas que pertenecen a ellas tienen un comportamiento 

individual. Finalmente, tenemos la cultura simbólica que corresponde al conjunto de 
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los dispositivos no genéticos que permiten la circulación de contenidos intencionales 

de información y a la vez compartirlos. 

De esta manera, el hombre se ha convertido bajo la forma del lenguaje en un vector 

casi universal para la codificación, adquisición, transmisión y difusión de cualquier 

contenido cultural y, especialmente, sobre contenidos con función cognitiva, 

expresiva, afectiva, normativa e incluso estética. En este punto, es importante 

observar que, en la base, la cultura es asunto de contenidos concretos y también 

discretos, de ideas, de valores, de innovaciones comportamentales, de herramientas, 

de objetos técnicos y de artefactos representacionales. Solo cuando estos contenidos 

son tomados en un proceso acumulativo y entran en relación unos con otros, se van 

dibujando poco a poco lazos estructurales. Vale la pena decir que estos lazos 

estructurales se pueden convertir en metacontenidos que forman parte de las 

diferentes culturas y que se transmitirán a través de las diferentes tradiciones. No 

obstante, no todas las culturas son acumulativas; las comunidades de los chimpancés, 

por ejemplo, no poseen un sistema acumulativo, son comunidades con rasgos 

culturales atomizados. Hay que observar también que en la medida en que, gracias 

a una estructura social, los individuos son instituidos en personas que ocupan lugares, 

posiciones, roles, etc., diferenciados y relativamente estables, pueden relacionarse a 

través de sus interacciones efectivas y estas actúan como soportes de transmisión 

para contenidos culturales. 

Continuando con la argumentación de estos dos autores, podemos ahora sostener 

que los hechos culturales son creados y transmitidos. Para Schaeffer, la manera en 

que tratan este aspecto central de los hechos de cultura es muy poco satisfactoria, y 

sin duda se constituye un punto débil de su planteamiento (2009, 218). Por ejemplo, 

ellos no aclaran cuál es el modo de transmisión específico de la cultura respecto de 

las otras modalidades de reproducción de las especies. Esto se debe a que 

sencillamente no comprenden que la especificidad de los hechos culturales no reside 

tanto en sus contenidos como en su medio de transmisión y función. Así, por ejemplo, 

numerosas especies viven en sociedad y saben utilizar herramienta, pero, solo 



64 

 

 
 

cuando la capacidad de utilizar herramientas es transmitida de una manera 

particular, es decir, de manera no-genética, pueden ser comprendidas de manera 

cultural. Por otra parte, otra debilidad de su posición, reside en la restricción de la 

extensión del término cultura a la cultura humana. Puesto que, como ya hemos 

observado antes, otras especies tienen estructuras que dan cuenta de 

comportamientos no humanos, pero al fin de cuentas son comportamientos 

compartidos por una población cualquiera. Por lo tanto, no se pueden excluir esos 

comportamientos no humanos del campo de extensión de los hechos de cultura, sin 

prejuicio de presuponer antes de toda encuesta empírica la validez de la tesis de la 

ruptura óntica y, por tanto, la excepcionalidad del hombre, representada por una 

cultura que no se opondría de un modo inmediato a la transmisión genética, sino a la 

identidad biológica como tal. 

Lo anterior implica que no podemos ya pensar la cultura en el marco de una 

oposición entre naturaleza y cultura que reforzaría la dicotomía entre animalidad y 

humanidad. En otras palabras, lo que los dos autores aceptan con respecto al hecho 

social, debe ser extendido también a la cultura; esto se puede hacer, si se reconoce 

también que el hombre es, sin discusión alguna, el animal cultural por excelencia. 

Pero esto no quiere decir que sea el único animal con dimensión cultural. Y el hecho 

de que el hombre no sea el único animal que desarrolló una dimensión cultural es 

precisamente lo que resalta, de manera un tanto más clara, la especificidad de la 

cultura humana, a saber, su carácter acumulativo. 

Evidentemente, vemos que la lectura de Kroeber y Parsons muestra un sesgo a favor 

de la cultura normativa y simbólica, así que también existe una subestimación de la 

cultura material, de la cultura social, e igualmente de la cultura institucional. En pocas 

palabras, su lista de contenidos desdeña y deja por fuera totalmente tres campos en 

los cuales la cultura tiene un impacto absolutamente decisivo: el de la adquisición de 

los medios de subsistencia; el del desarrollo de prótesis técnicas que entre otras 
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cosas, posibilita la transformación del cuerpo humano13; presentándole al hombre la 

opción de cambiar su apariencia a su libre albedrío; y por último, el de la ingeniería 

social. El hecho de descuidar el campo de la subsistencia y de las prótesis técnicas 

les impide ver dos campos culturales muy importantes, que el propio hombre 

comparte con otras especies de cultura. Así mismo, también fallan algunos rasgos 

específicos de la cultura humana, porque subestiman la dimensión propiamente 

cultural del hecho social en el hombre –los hechos institucionales- así como el lugar 

central de la cultura material –la técnica-y de la cultura cognitiva. 

En efecto, en la medida en que Parson y Kroeber desarrollan una definición en la 

cual la cultura corresponde a un campo de objetos específicos, no pueden empero 

escapar a una cierta segregación ontológica entre esos objetos culturales y otros 

tipos de objetos. Justamente, a partir del momento en que se ve la cultura en la 

perspectiva de la identidad biológica de la humanidad, interrogarse sobre su 

especificidad equivale a interrogarse primero sobre un tipo específico de transmisión 

y de difusión de información. En otras palabras, reubicada en la evolución de las 

formas de vida, la cultura aparece inicialmente como un medio no genético para la 

circulación de información entre individuos. Desde esta perspectiva, aunque la cultura 

en cuanto tal sea una realidad colectiva, el hecho de que el ser humano sea un ser 

biológico hace que el proceso de reproducción cultural dependa de la existencia de 

actos individuales de incorporación mental de informaciones que circulan 

públicamente. A esta postura acerca de la cultura se le cuestionó que hiciera 

demasiado hincapié en los hechos de información y de transmisión. En efecto, hay 

pocas dudas de que la idea de concebir la cultura como un conjunto de rasgos 

discontinuos que se transmitirían por copia y variación no da cuenta del hecho de 

que, cuando uno se pone en el nivel de la vida mental de un individuo, los 

conocimientos, las representaciones y las creencias no dejan de ser reelaboradas, 

transformadas, desplazadas, olvidadas; en definitiva, se comportan como elementos 

                                                             
13 El desarrollo de prótesis técnicas y la búsqueda de la transformación del cuerpo por parte del 

hombre, será un tema a desarrollar en la segunda parte de la presente investigación.  
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dinámicos de un conjunto complejo de redes de interconexión que se transforman de 

manera continua, ya sea debido a experiencias nuevas o bien sea por razones 

endógenas. 

Hasta ahora hemos visto los diferentes argumentos frente a la definición de la 

cultura en términos de contenidos adquiridos o transmitidos que, en parte, no han 

apuntado ni cuestionan la pertinencia de poner esos fenómenos en el centro del 

debate y del análisis de los hechos de cultura. Comencemos con el primer problema 

que se nos presenta; el problema de la adquisición por medio del aprendizaje. En 

este punto, Schaeffer subraya que una información o un conocimiento puede ser 

adquirido por un organismo según cuatro vías diferentes, por vía genética; por 

aprendizaje individual, por ejemplo, por ensayo y error; por aprendizaje social 

individualmente afianzado, por ejemplo, por emulación; y, por último, por lo que en 

ocasiones se denomina, aprendizaje cultural propiamente dicho, entre estos, el 

aprendizaje por imitación, el aprendizaje por instrucción simbólica explícita y el 

cooperativo (Schaeffer, 2009, 223).  Luego de esta enumeración de posibilidades, 

podemos inferir que la adquisición cultural no se distingue solo de la adquisición 

genética, sino también de las otras formas no genéticas. De hecho, el aprendizaje no 

genético, por ensayo y error, se puede extender a todo el mundo de lo viviente, 

pero ello no quiere decir que configure por sí mimos ya una experiencia 

propiamente humana.  

Cuando se estudia la cultura desde el punto de la transmisión de contenidos, el 

interés se encuentra orientado hacia el estudio de grupos poblacionales. Asimismo, 

en este proceso se tiene en cuenta el nivel mental de adquisición de una información, 

es decir, la activación en resonancia de los circuitos neuronales en el maestro, que 

actúan en consonancia con el aprendiz que observa, se convierten en un factor de 

fidelidad de dicha transmisión. Es decir, en el proceso de transmisión juega un papel 

importante el aprendizaje y la difusión del mismo. En efecto, en los seres humanos, la 

transmisión no se limita exclusivamente a la transmisión de habilidades; en este 

sentido, tenemos claro que transmitimos otras cosas como, por ejemplo, información 
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simbólicamente codificada tanto por el lenguaje natural como por los lenguajes 

artificiales; información perceptiva tales como, imágenes, artefactos de todo tipo, 

herramientas, máquinas, etc.  

Lo importante aquí consiste en aclarar que la cultura depende de la existencia de 

relaciones sociales, puesto que no puede establecerse sino en el marco de una 

población ligada por relaciones interindividuales reguladas y mutuamente accesibles 

(Schaeffer, 2009, 234). Para que la cultura pueda cristalizarse, es necesario que 

dichas relaciones interindividuales sean estables en el nivel transgeneracional, ya 

que la renovación de las generaciones constituye el lugar crítico de toda fijación 

cultural. De esto se puede inferir que una cultura es siempre específica de una 

comunidad interactiva, bien sea esta un grupo familiar o un subgrupo social o una 

comunidad global. Y cuando nos referimos a las comunidades o grupos que migran 

geográficamente, cada miembro de la comunidad lleva consigo su propia cultura y 

cuando se encuentran dos comunidades se encuentran también dos culturas. No 

obstante, querer pensar la relación naturaleza cultura en términos de mera 

interacción, no siempre logra deshacerse del dualismo ontológico que enmarca los 

intentos habituales de realizar una filosofía de la cultura anclada en la antropología 

filosófica. En muchos casos se presenta la interacción en términos de una 

exteriorización recíproca, es decir, pensada como una interacción de los seres 

humanos con otras formas de vida. De aquí que se piense que el entorno natural 

delimita las posibilidades de escogencia de las diferentes comunidades; en otras 

palabras, el entorno puede definirse como el marco de posibilidades y las 

predisposiciones representacionales como coerciones que determinan las opciones de 

una comunidad dada. Sin embargo, las observaciones anteriores son  

interdependientes (Schaeffer, 2009, 245).  

Por un lado, la secuencia formada por la evolución de las representaciones es por 

definición interaccional, puesto que las representaciones humanas, lejos de ser 

elaboradas fuera del mundo o frente al mundo, son más bien uno de los modos de 

interacción entre el ser humano y el mundo en el que vive y se relaciona. Las 
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representaciones no están solamente ligadas con otras representaciones, sino que 

también resultan de las diferentes acciones causales del mundo sobre el hombre; la 

cultura humana no es un simple intertexto generalizado, es más bien la interface 

entre el hombre y su mundo. Por otro lado, la secuencia causal del hábitat tiene 

también un carácter interaccional, puesto que los seres humanos y sus sistemas de 

representación constituyen a su vez un entorno para otras formas de vida.  

Finalmente, podemos considerar también la perspectiva adaptativa de la cultura, 

según la cual, la cultura humana fue seleccionada genéticamente y sus 

manifestaciones deben ser explicadas en términos de evolución adaptativa14. Esta 

perspectiva que se centra en el origen de la cultura acumulativa tiene también 

problemas y múltiples interrogantes. El primero de ellos ataña a la genealogía de la 

cultura humana o más bien de la transmisión cultural en cuanto a su transmisión 

genética. El segundo concierne a su función, es decir, a su proporción adaptativa. Y, 

finalmente, el tercero se refiere a la evolución cultural como un escenario de 

procesos selectivos. Esta perspectiva tiene tantos adeptos como críticos, que van 

desde la psicología cognitiva y evolucionista hasta llegar a las tesis de los 

                                                             
14 En pleno auge de la teoría de la selección natural propuesta por Charles Darwin, y tras las 

controversias iniciales, el concepto de la selección natural y las relaciones interespecíficas fueron 

trasladadas a las relaciones sociales; sin embargo, no existe un método claro de aplicar el uno a las 

otras y, así, bajo el término peyorativo de "darwinismo social" se han calificado ideologías , muchas 

veces contrapuestas que, lo mismo podían defender el laissez faire que el socialismo de estado, el 

imperialismo o la eugenesia a escala local. http://es.wikipedia.org/wiki/Darwinismo. igualmente, el 

pensador y sociólogo positivista Herbert Spencer  siguió, tras las teorías de Darwin, analizando la 

sociedad (Principios de sociología, 1876-1896) y estudiando la fluencia de la teoría de la evolución 

en el mundo de la época, en Ensayos científicos, políticos y especulativos (1891). Sostenía que los 

grupos sociales humanos tienen diferente capacidad para dominar la naturaleza y establecer su 

dominio en la sociedad. Así, las clases pudientes son capaces o más aptas que las clases bajas. 

Aplicó las leyes naturales a la sociología, llegando a estudiar la sociedad como si fuera un ser 

biológico. Acuñó el concepto de darwinismo social (también denominado organicismo social por 

relacionar la sociedad con un organismo vivo), tomando de Darwin el concepto de supervivencia del 

más fuerte. Asimismo, el evolucionismo sociológico constituye uno de los principales paradigmas, 

esquemas o modelos de inteligibilidad utilizados por las ciencias sociales durante los últimos ciento 

cincuenta años con vistas a dispones de un cuadro teórico formal para interpretar el cambio social. 

Su primera y más rotunda formulación se debe a Herbert Spencer, quien le dio forma de 

darwinismo social. Bajo la forma que le dio Spencer al darwinismo social constituye una teoría 

estrictamente metafísica que incurre en el más abierto realismo metodológico al no resultar 

refutable (Espina, 175-187. 110). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Laissez_faire
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_de_estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eugenesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Darwinismo
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antropólogos de la cultura; pero, en definitiva, lo que es innegable es que existen 

interacciones entre la evolución genética y la cultura, que habría que pensarlas 

juntas. Se puede inferir, por lo tanto, que el hombre, con sus diversos sistemas 

representacionales y las diferentes visiones de mundo, sus acciones intencionales y, 

por supuesto, con su cultura, se encuentra inmerso en un ecosistema en igual de 

condiciones que las otras formas de vida. Es decir, si bien el hombre posee su propia 

determinación esencial en un mundo autosostenido comparte un entorno común con 

otros seres distintos de él. Los hombres tenemos mundo, pero compartimos un entorno.  

Ahora bien, es absolutamente indispensable que dispongamos de representaciones 

adecuadas del mundo en que vivimos y que tengamos también la posibilidad de 

acondicionarnos un mundo interior vivible (Schaeffer, 2009, 276). Estas 

representaciones que tenemos del mundo exterior y de los saberes exógenos que se 

articulan con el mundo de los objetos, tienen su propia carga cultural y de 

significación. Rothacker, enlaza el concepto de cultura con la idea de un estilo de 

vida o de un todo social, de suerte que en este caso, al vincular las actividades 

culturales con ese todo como sujeto activo y de significación, en vez de la 

coexistencia abstracta de valores se plantea inmediatamente la cuestión acerca de 

la mutua relación de tensión entre valores culturales concretos dominantes (Rothacker, 

1957, 65).  

Los valores se presentan más bien como vividos en la vida, y como toda vida es un 

decidirse, se plantea a través de la experiencia, de las representaciones y de su 

propia significación y desde su finitud. En este contexto, el principio de significación 

que formula Rothacker, dice que en el mundo de la historia de la cultura humana las 

cosas están sujetas a una escala de valores, distinta de la vigente en el mundo de los 

objetos de las ciencias exactas, cuya valoración de índole subjetiva es, 

tendencialmente igual a cero (Blumenberg, 2003, 78); es decir, que ese sujeto que 

encuentra mediada su realidad por sus representaciones y sus adecuadas y 

correctas significaciones está sometido a su horizonte temporal, esto es, a su propia 
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finitud. Asimismo, el concepto de significación 15 , de acuerdo con Blumenberg, 

pertenece a los conceptos que se pueden explicar, pero que, en sentido estricto, no 

se pueden definir. Igualmente, Heidegger entendió este problema, vinculando el 

sentido, junto con la conformidad, a la mundanidad del mundo, es decir, remitiéndolo 

a todo ese conglomerado del ser en el mundo del que primero se han de eliminar los 

objetos en cuanto son algo dado, con sus cualidades, a fin de poder confrontarlos 

con un interés propiamente teórico, expropiado a la subjetividad. Dotar de 

significación, por tanto, constituye un acto que se escapa al arbitrio del sujeto. Incluso 

siendo verdad que el hombre hace la historia, no hace, al menos, una de sus acciones 

colaterales, consistente en cargar de significación, el contingente de cosas que 

componen el mundo humano (Blumenberg, 2003, 85). En otros términos, lo 

significativo surge también mediante la exposición de la relación entre la resistencia 

que la realidad opone a la vida y la aplicación de la energía que posibilita la 

confrontación con la misma; es decir, existe la posibilidad de convertirse en una 

resistencia frente a esa inclinación a situaciones con un mayor grado de 

probabilidad, de difusión, de erosión y de entropía. Se comprende así por qué la 

significación juega un papel importante en la filosofía de la vida, que presenta la 

vida como la autoafirmación de una realidad contraria a la posibilidad. 

La propiedad de lo significativo se convierte luego en la cualidad que hay en el 

mundo con referencia a la existencia humana que habita en él, a partir de la cual 

empiezan a hacerse posibles, como una especificación funcional suya, los 

significados. Significar algo para alguien, pero también, como dice Blumenberg, 

dejar algo para la existencia presupone una cualidad significadora portadora del 

                                                             
15 Para Blumenberg, si la propiedad de significativo es la cualidad del mundo, tal como este no 

sería originariamente para el hombre, entonces habría sido arrancada de una situación de angustia, 

cuya desviación y encubrimiento es justamente obra y consolidación suya. Es la forma de 

distanciarse del trasfondo de la nada angustiante, quedando, sin esa historia originaria, 

incomprendida, pero presente, la función de la significación, pues la demanda de la significación 

viene enraizada en el hecho de que nosotros nunca somos conscientes de haber sido liberados 

definitivamente de esa situación angustiante. De la preocupación como el ser de la existencia 

humana, surge también, luego, junto con la totalidad de la estructura existencial, su carencia de 

significación en el mundo, en su experiencia, en su historia (Blumenberg, 2003, 124). 
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acto de significar. En otras palabras, la significatividad (Bedeutsamkeit) es en 

definitiva lo que constituye la estructura del mundo. Por ello, siendo las sociedades 

humanas el escenario de múltiples conflictos y tensiones entre las diferentes visiones 

de mundo, las representaciones y sus propias significaciones que tenemos de ellas y 

del mundo, nos sirven de apoyo en la medida que nos permiten adaptarnos a la 

vida, y, por otro lado, los saberes de la experiencia que se adquiere, como se ha 

anotado anteriormente, nos sirven para constituir el universo en el cual se vive y 

muere. Una visión de mundo es una representación evidente, general y global de 

una realidad vivida y justificable16; surge de una interrogación de lo que es y no 

interroga a la realidad; asimismo, funcionalmente, una visión de mundo entrega una 

justificación de la realidad. Es decir, que estas visiones de mundo pueden obrar 

como las fábulas, su función es salvarnos de la realidad que vivimos.  

                                                             
16 Por ejemplo, para Wittgenstein la realidad es la totalidad de hechos posibles y expresables 

mediante el conjunto de proposiciones con sentido, tanto las verdaderas como las falsas. La  

descripción de ―lo que hay‖ es compleja en la filosofía de Wittgenstein. Para entender su propuesta 

es preciso separar ―lo que hay‖ en dos regiones: el conjunto de cosas de las que se puede hablar y 

el conjunto de ―cosas‖ de las que no se puede hablar: 1) En el conjunto de las cosas de las que no se 

puede hablar tenemos la estructura lógica del mundo: de ella no se puede hablar pero se muestra en 

el lenguaje; da lugar a proposiciones no significativas (signos), que no sinsentidos (unsinnig); parte de 

los objetos tradicionales de la metafísica: el sujeto o yo metafísico, los valores morales y estéticos y lo 

místico, Dios. Si  intentamos expresar estos objetos mediante el lenguaje obtenemos proposiciones 

sinsentido (unsinnig). Wittgenstein nos dice que el lenguaje y el pensamiento no es el medio 

adecuado para acceder a ellas, pero no explica cómo se nos hacen presentes; en algunos textos 

parece sugerir que mediante una experiencia directa no verbal, al modo en que captamos la 

―verdad‖ o el ―mensaje‖ estético en las obras de arte. La interpretación neopositivista de la filosofía 

de Wittgenstein, particularmente del ―Tractatus‖, tiende a prescindir de este extraño punto de vista. 

2) Encontramos también el conjunto de cosas de las que se puede hablar: su límite coincide con el 

límite del lenguaje; la Realidad (Wirklichkeit): es el ámbito de lo que se puede hablar, el conjunto de 

hechos posibles a los que corresponden el conjunto de proposiciones con sentido; está formada por el 

conjunto de cosas existentes más el conjunto de cosas inexistentes pero posibles. En este sentido el 

Mundo (Welt) es una parte de la realidad; el conjunto de cosas existentes, la realidad actual; le 

corresponde el conjunto de proposiciones elementales verdaderas. Wittgenstein llama ―mundo‖ a l 

conjunto de hechos que acaecen; los hechos son realidades complejas y a ellos se refieren las 

proposiciones complejas que constan de hechos atómicos; los estados de cosas o hechos atómicos son 

los acontecimientos que ya no pueden dividirse en otros más simples, aunque en un cierto sentido se 
puede decir que poseen una estructura pues constan de objetos y de relaciones entre ellos; se 

expresan mediante las proposiciones atómicas;  los objetos son entonces los componentes últimos de 

la realidad, el lenguaje los expresa mediante los nombres.  

http://www.etorredebael.com/historiadelafilosofía/Filosofiacontempranea/Wittgenstein/Wittgenst

ein-realidad,htm. Portal de Filosofía, Psicología y Humanidades en Internet. 

 

http://www.etorredebael.com/historiadelafilosofía/Filosofiacontempranea/Wittgenstein/Wittgenstein-realidad,htm
http://www.etorredebael.com/historiadelafilosofía/Filosofiacontempranea/Wittgenstein/Wittgenstein-realidad,htm
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Entonces, por un lado, la visión del mundo muestra que los aspectos de la realidad 

contrarios a nuestras necesidades y a nuestros deseos no son escándalos 

impredecibles, sino consecuencias de un encadenamiento global de sucesos y 

situaciones que tienen una significación. Por el otro, compensa aquello que no se 

ajusta a nuestro entorno.  

En otras palabras, desproblematiza la realidad, reduciéndola a una simple 

representación transparente, coherente y satisfactoria para el ser humano. En 

definitiva, la visión de mundo da una significación a la vida y en esencia sirven para 

mantener el estado de estabilidad interna de nuestra identidad y la promueven. Y lo 

hacen estableciendo una representación del mundo que, aunque remita al mundo 

real, proporciona los medios para escapar, en parte, de las interferencias nocivas 

de las experiencias exógenas. ¿Cuál es la diferencia entre las visiones de mundo y 

los saberes empíricos que dan cuenta de nuestras experiencias?  

El estatus de las visiones de mundo difiere de los saberes que adquirimos de nuestras 

interacciones con la realidad. Tenemos entonces cinco diferencias que dan cuenta de 

lo anterior. Una primera señala que mientras una visión de mundo es una interface 

global, sin coerciones locales, un saber empírico determinado está coaccionado por 

un fragmento de la realidad. La segunda apunta mostrar que los saberes empíricos, 

aunque son transmitidos generacionalmente por aprendizaje social, no forman 

sistemas, sino que son redes sociales abiertas que siempre se encuentran reguladas 

por las interacciones entre un individuo y su mundo.  

La tercera diferencia nos dice que tanto a nivel de la construcción individual, como 

en el de las transformaciones padecidas a lo largo de la historia por los conjuntos 

cognitivos transmitidos socialmente, los saberes empíricos no obedecen a una lógica 

de transformación contextual, sino a un desarrollo acumulador; esto quiere decir que 

los saberes empíricos tienden a crecer a lo largo de nuestras vidas y a lo largo de 

las generaciones. La cuarta apunta a que los saberes empíricos se limitan a 

representar al mundo tal como es, sin justificarlo. Es decir, los saberes empíricos 
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deben cumplir con la función de garantizar nuestra supervivencia y nuestro éxito en 

el mundo material y humano. La quinta, y última diferencia, da cuenta que la red 

abierta que forman los saberes adquiridos se elabora bajo la misma coerción que 

los elementos que la componen. Por tanto, solo tenemos acceso a una parte de la 

causa de nuestra existencia y de ese modo también a nuestros saberes.  

En consecuencia, la visión de mundo maximiza la coherencia del sentido a expensas 

de la eficacia pragmática de las representaciones; y los saberes empíricos, en 

cambio, tienen la función primera de garantizar nuestra supervivencia y se encuentra 

supeditada a nuestra capacidad de interpretar de manera coherente y correcta 

nuestra realidad. Por lo anterior, vemos que nuestros conocimientos caen bajo el 

principio de la incertidumbre, que nos enseña que el sujeto del saber no está frente 

a la realidad que él observa, sino que es uno de sus elementos. Evidentemente, esto 

da por terminado toda la posibilidad de tener una visión amplia y general cuyo 

centro sería la mente humana.  

Así, de esta manera, la tesis sería una visión del mundo que nos permite adaptarnos, 

apropiarnos y en definitiva adecuarnos a la vida y al mundo. Sin embargo, existe 

una tensión entre las visiones de mundo y los saberes empíricos, que no es 

únicamente propia del mundo contemporáneo (Schaeffer, 2009, 282). La disociación 

que se observa en todas las culturas entre lo que se puede llamar los saberes de la 

vida y un ámbito reservado, como es el del mito, los ritos, los tabúes y la magia, en 

el cual la validez de esos saberes está suspendida, es el índice más impactante de su 

generalidad antropológica.  

No cabe duda de que debemos cambiar la forma como concebimos y vivimos en 

este mundo ante la evolución y la manipulación técnica de la vida sintética, y de la 

búsqueda incesante por parte del hombre de la transformación del cuerpo en un 

arquetipo representativo de la cultura técnica. Precisamente, este es el problema 

que se debe abordar en la segunda parte de la presente investigación. 
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15 

1.5 La fragilidad de nuestra existencia y nuestra condición de finitud   

 

Bajo la pregunta ¿qué pensamos bajo el término hombre?, se da comienzo a un 

tejido de reflexiones y relaciones que buscan comprender al hombre en su mundo. 

Así hemos visto en nuestro recorrido que las tres tradiciones que han abordado el 

pensamiento acerca del hombre y su comprensión de mundo se han realizado desde 

diferentes perspectivas filosóficas y antropológicas de manera parcial y 

fragmentada. En la búsqueda del hombre por comprender el mundo, las primeras 

comunidades judeocristianas se enfrentaban a la cultura pagana que les era 

totalmente ajena a sus prácticas culturales y asimismo con sus prácticas religiosas 

extremas propias de las comunidades judeocristianas. Pero, es a través del lenguaje 

que las prácticas culturales de estas comunidades primitivas llenaron de contenido su 

configuración de mundo y su relación con lo trascendente. De esta manera, en la 

primera tradición el conocimiento acerca del hombre afirma que el poseer lenguaje 

convierte a este en un hombre con prácticas culturales y superior a los animales. 

Además, gracias al lenguaje el hombre puede configurar un mundo que le es propio 

para no vivir en un mundo que le es extraño. Por otra parte, en la segunda tradición 

la reflexión del hombre sobre sí mismo surge en confrontación con los dioses, por 

ello, la debilidad de su propio ser se enfrenta al poder superior de los dioses y la 

tercera tradición se centra en el hombre desde el pilar de la razón. Podemos ver 

que ninguna de las tres tradiciones considera al hombre como un ser que separa lo 

corporal y lo espiritual, dualidad que se encuentra superada por la metafísica y la 

antropología.  

Igualmente, mirar el hombre desde la razón sería como hemos visto, la forma más 

inadecuada para abarcar las diversas formas de la vida cultural humana en toda su 

riqueza y diversidad; formas que dan cuenta del ámbito simbólico del hombre. Por 

ello, se reconoce que la razón hace parte del bagaje natural del hombre sin que por 

ello se abandone su propia singularidad y unicidad. Asimismo, y siguiendo el mismo 
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derrotero, el dominio del hombre sobre la naturaleza y del parentesco morfológico 

con los mamíferos superiores han sido motivo de diversas especulaciones. Hemos 

determinado que en su comparación con los animales, el hombre es un ser falto de 

especialización; sus órganos no están adaptados en su totalidad para diferentes 

ejecuciones.  

Sin embargo, esta falta de especialización es compensada por el hecho de poder 

amoldarse, por su multiplicidad de aptitudes y por la potencia de su propia 

iniciativa a situaciones y condiciones externas cambiantes; lo que determina que de 

alguna manera el hombre pueda soportar las catástrofes naturales que le permita 

sobrevivir. Tenemos entonces, ante nosotros tan solo un bosquejo de lo que es un ser 

carencial y de una fragilidad que le es propia desde el punto de vista orgánico; 

también podemos decir que se trata de un ser abierto al mundo, pero que en su 

lógica carencial y frágil es incapaz de vivir en un ambiente no propicio para él, lo 

que en definitiva se convierte en una carga. De acuerdo con el pensamiento 

antropológico de Gehelen hemos dicho que el pensamiento básico de la descarga 

consiste en indicar que todas las carencias de la constitución humana son 

transformadas por el hombre, por sí mismo y por sus propias acciones en medio de 

su existencia. En definitiva, en todas las acciones el hombre domina la realidad que 

se encuentra a su alrededor, bien sea cambiándola o transformándola en algo que 

le sirve para su propia vida, para su propia existencia ya que hay en el mundo 

condiciones existenciales adaptable para él. 

Evidentemente, Gehlen afirma que la cultura es una segunda naturaleza del hombre; 

sin embargo, el hombre expuesto como el animal a circunstancias agrestes, con su 

físico y su deficiencia instintiva congénita y frágil, sería inepto para la vida. No 

obstante, el hombre con su capacidad creativa y adaptativa, transforma su medio y 

su cultura a través de la experiencia y la relación que se tiene con el mundo. En este 

terreno del actuar, la experiencia y la acción no parecen diferenciarse sino que, por 

el contrario, se articulan entre sí. La realidad vivida por el hombre se encuentra 

siempre constituida por la experiencia que tiene con la naturaleza a la que 
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transforma y domina; de esta forma, las realidades que experimentamos y que 

vivimos cotidianamente las asumimos de forma práctica a través de nuestros sentidos, 

de nuestras percepciones y de nuestras sensaciones. En definitiva, no nos apropiamos 

de las cosas en sí mismas, sino en un complejo de relaciones con nuestras mismas 

actividades en las cuales palpamos lo visto y expresamos lo esperado, y finalmente 

acudimos a los recuerdos. Es finalmente, un resultado de una actividad simbólica 

superior. 

Por otra parte, Schaeffer, nos aporta una perspectiva que nos muestra que para 

comprender al hombre, este no ha de considerarse como un ser único, sino como un 

ser biológico, social y cultural superando las dualidades entendidas hasta el 

momento. Esta tesis plantea que tanto los hechos sociales como culturales se 

encuentran ligados al hombre por una relación de dependencia evolutiva irreversible 

y por ello, hay que enfrentarse a la noción de cultura con sus múltiples dimensiones y 

que dan cuenta a través de sus representaciones sus diferentes visiones de mundo. En 

efecto, en esa relación de las diferentes representaciones que poseemos del mundo 

exterior y de nuestros saberes empíricos que nos permiten sobrevivir en la medida 

que somos consientes de nuestra fragilidad; la visión de mundo nos permite 

adaptarnos, apropiarnos y adecuarnos a la vida y al mundo que nos es extraño; por 

ello, la visión de mundo nos da una significación a nuestra existencia y en esencia nos 

sirven para mantener el estado de estabilidad interna de nuestra identidad. 

Por esta razón, la antropología filosófica debe encontrarse cerca a la experiencia y 

a la esfera cultural del hombre, también deberá estar abierta a nuevos 

conocimientos que partan del conocimiento del hombre y su comprensión, en cuanto a 

su fragilidad y deficiencia por ser un ser inacabado. El cuerpo no es una invención 

de la fenomenología es un arquetipo de la modernidad que con sus instrumentos 

técnicos y en su carencia le permite al hombre transformarse para compensar su 

fragilidad ante el mundo y comprenderse como un ser finito y en constante cambio; 

por ello no solo somos frágiles sino cambiantes en el tiempo en que vivimos en 

nuestro propio devenir. Entendemos que siendo la fragilidad una cualidad propia de 
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los seres humanos somos vulnerables a las causas endógenas como exógenas de 

nuestra propia existencia. La capacidad natural de sensibilización que enfrenta el 

hombre ante la complejidad misma de su ser, ante el conflicto y la incertidumbre que 

vivimos en esta época permite que el ser humano genere modelos de protección.  

No obstante, ante esta perspectiva los seres humanos poseen la capacidad de 

adaptarse que le ha permitido desarrollar mecanismos y estrategias de 

supervivencia para lograr hacer frente a su falta de especialización y de su 

fragilidad que le es propia. Lo cierto es que ante los avances técnicos y recursos de 

la vida moderna, es imposible sustraerse de la fragilidad de nuestra existencia y de 

nuestra condición de finitud y de nuestra propia caducidad. 

El mundo contemporáneo se encuentra tejido por la incertidumbre y el 

desencantamiento moderno de la realidad que es substituido por la estética y el 

mundo de lo artificial. Sin embargo, ante este panorama el hombre busca su 

completud y compensa de alguna forma sus carencias a partir de descargas. Estas 

carencias como su propia desnudes, su falta de equilibrio entre otros aspectos, son 

compensados gracias a la capacidad que tiene el hombre de transformar la 

naturaleza, su entorno y su propia naturaleza a través de la técnica. Por ello, 

invitamos a nuestro lector a continuar nuestro camino que se dirige a plantear la 

compensación como una categoría antropológica que mira al hombre desde su 

propia desnudez y su inmutable fragilidad donde todo pareciera tener control. 

 



 
 

CAP 2 

Capítulo 2 
 

Dificultades en la antropología filosófica 

 

Wir sind Nichts, aber wir suchen alles. (Somos nada, pero buscamos todo). 

(Hölderlin) 

 

El recorrido que hemos realizado hasta aquí, nos ha mostrado que no existe una sola 

mirada o una sola perspectiva acerca del hombre y su posición ante las múltiples 

visiones de lo existente y de lo que lo rodea. En este marco de reflexión, la 

antropología filosófica se acerca a un problema que es fundamental en la 

problemática filosófica, el hombre y su autocomprensión en el mundo; por ello, el 

capítulo anterior inicia con una entrada por las tradiciones, que comienza con la 

tradición judeocristiana en un marco histórico antropológico y de esta manera se 

tejen las diferentes reflexiones para comprender e interpretar esa humanidad del 

hombre que surge desde su propio ser y su relación con los otros seres vivientes, sus 

experiencias y su propio mundo.  

Este camino que vamos recorriendo acerca de la autocomprensión del hombre 

despliega otros y nuevos trazos que unas veces se unifican y otras veces se 

contraponen; por esta razón la antropología debe abrirse a estas nuevas 

perspectivas un poco menos tradicionales y comprender más al hombre en su 

contexto social, cultural y político, que únicamente desde su propia biología. En este 

contexto, el estudio del hombre y su autocomprensión por parte de la antropología 

filosófica plantea que este no es un asunto exclusivo de la filosofía o de la reflexión 

acerca del ser humano. La inmediata posibilidad, comprendería que se aborde la 

antropología desde el mundo de la vida y su relación con el mundo del conocimiento, 

con la experiencia, el mundo de los sentidos y con realidades vividas y tal vez hacia 

un retorno a la naturaleza, que por supuesto, también tiene sus quiebres y sus 

propios problemas. 
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De esta manera, la antropología filosófica da un giro hacia el mundo de la vida; 

siendo el asunto más importante para abordar ahora que la comprensión del 

hombre desde su propio existir, desde su mundo más propio, el mundo de la vida. En 

este sentido, el mundo de la vida constituye un horizonte y ofrece a la vez una 

provisión de autoevidencias culturales, de las que los participantes en la interacción 

con el otro toman para sus tareas interpretativas patrones de interpretación a los 

que asiste el consenso de todos. Por esta razón, lo anterior nos hace pensar que en 

el mundo de la vida las diversas estructuras que lo componen se van reestructurando 

con respecto de las configuraciones en cada caso particulares de las totalidades de 

las diversas formas de vida. En definitiva, el ser humano va en busca de su propia 

completud y reconfiguración del mundo que cada vez más le es extraño y no vivible 

bajo sus propias posibilidades de acceso. En esta medida, el hombre modifica su 

entorno y con ello, al mismo tiempo, se modifica a sí mismo. Por tanto, el hombre al 

querer salir de la excentricidad de su ser, quiere compensar el carácter inacabado 

de su propia forma de vida. 

En este contexto, la reflexión antropológica ha definido al ser humano como un ser 

que escapa de sus propias deficiencias gracias a que es capaz de existir solamente 

a través del despliegue de múltiples estrategias de compensación. Por esta razón, 

podemos señalar ahora que el retorno al mundo de la vida implica asumir que la 

existencia humana, originariamente desprotegida, solo puede ser llevable gracias a 

la implementación de estrategias de compensación. Pero estas estrategias son a 

menudo fuente también de nuevas inseguridades y desprotecciones. 

La idea fallida de progreso propuesta por la modernidad se tambalea y la filosofía 

de la compensación parecer ser capaz de imponerse como la teoría que niega que 

el mundo moderno se encuentre en crisis. Por ejemplo, las compensaciones son 

medidas y  procedimientos finitos que por ello son adecuados a los seres humanos y 

que, por tanto, permanecen en la esfera de lo humano, de lo finito. No hay ni se 

puede dar una compensación última que pueda asegurar de manera definitiva a 

una existencia abatida por la finitud y la inseguridad constitutiva de su ser. Toda 
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compensación, además de ser regional y limitada, está determinada por su 

caducidad histórica. En otras palabras, se entiende que la filosofía de la 

compensación comprende al ser humano como ser finito e incompleto y, por ello, 

determina al hombre no solo como un ser que actúa, sino como un ser que padece; es 

decir, él es sus propias historias y sus experiencias. Asimismo, él se encuentra 

determinado por su caducidad; sin embargo, busca la perfección y vencer la muerte 

con el juego que le ofrece la técnica como manera de descarga. 

Este mundo contemporáneo que nos ha correspondido vivir, cuyas características se 

encuentran envueltas en cambios que gracias a la técnica han tocado al espacio y el 

tiempo, y que, por tanto, han hecho de la velocidad de vivir una experiencia 

inmediata y simultánea, han determinado igualmente que las cosas pasen de moda. 

El hecho de tirar las cosas viejas a la basura se convierte ciertamente en un 

procedimiento central dentro de las culturas modernas; así se expanden y se 

propagan los vertederos y los depósitos de desechos convirtiendo al mundo en una 

central de basura ecológica y tecnológica. El mundo del desechar es a la vez el 

mundo de la conservación y del recuerdo. Para compensar este desechar fruto del 

progreso, el hombre desarrolla fuerzas protectoras de la continuidad que conservan 

lo desechado; en este contexto, aparece como órgano compensatorio la necesidad 

de una cultura conservadora y museística del recuerdo. En medio de las ciudades 

invadidas por la producción de objetos inútiles emerge la necesidad de espacios 

para guardar nuestros recuerdos. No solo necesitamos espacios donde habitar, sino 

que también nos urge tener lugares donde depositar nuestros recuerdos. En nuestro 

mundo moderno, lo desechado adquiere una categoría la que se vuelve interesante 

y venerado. 

En todo este afán desmedido de recuerdo, se venera estéticamente lo desechado 

por el hombre; dentro de esta categoría entran también los excluidos, los 

marginados, los que sufren el progreso y perecen por él. Cuanto más rápido se 

convierte el presente en pasado gracias a las innovaciones, más se fortalece el 

interés por lo pasado. En su mortalidad y finitud, esto es, en la búsqueda de la 



81 

 

 
 

perfección en querer convertirse en otro, en buscar el alargamiento de la vida 

gracias a la técnica, el hombre no da tregua en su búsqueda de tener más tiempo. 

En definitiva, la vida es breve; por esta razón, es inevitable que de una manera 

inerte en relación con el cambio nos sumemos a lo ya dado. Por ello, porque 

morimos, somos inertes en relación con el cambio y morimos cuando se nos exige un 

exceso de cambio. Quien olvida esto, debido al exceso de tareas diarias y a la 

aceleridad de la vida, olvida lo humano. 

De esta manera, nuestro siguiente capítulo abordará la reflexión acerca de la nueva 

tarea que le espera a la antropología filosófica para pensar la autocomprensión del 

hombre, su búsqueda por superar sus propias deficiencias a través de la 

compensación que le proporciona la misma vida y cómo en esta senda el hombre 

desecha todo lo que encuentra a su paso y lo que no le sirve lo guarda en lugares 

representativos para el recuerdo. Así, nuestro recorrido comienza dando un vistazo 

por las diferentes concepciones que ha tenido la antropología filosófica acerca de la 

autocomprensión del hombre y además de sus diferentes pensadores que le han 

aportado esas diversas miradas a la antropología contemporánea. 

Luego, esta senda nos lleva por un camino escarpado y complejo. Entendemos que, 

el hombre no soporta su propia existencia y por ello su búsqueda por la completud 

para superar sus propias deficiencias es la compensación que en definitiva, se 

convierte en una estrategia para superar sus propias deficiencias. No hay ni se 

puede dar una compensación última que pueda asegurar de manera definitiva a 

una existencia abatida por la finitud y la inseguridad constitutiva de su ser. Toda 

compensación, además de ser regional y limitada, está determinada por su 

caducidad histórica. En otras palabras, se entiende que la filosofía de la 

compensación comprende al ser humano como ser finito e incompleto y, por ello, 

determina al hombre no solo como un ser que actúa, sino como un ser que padece; es 

decir, él es sus propias historias y sus experiencias. De esta manera, la senda 

recorrida se va bifurcando en trazos que, por un lado, dibujan una época de 

desechos y de derroche de compensaciones; y por el otro, se marca una época que 
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finalmente se ha convertido en la sociedad del trabajo, de la industria, del consumo, 

de los excesos y de la permanente incertidumbre, y que en definitiva pertenece de 

una manera igualmente central, la idea de la decadencia, la idea de la aniquilación 

y de la autodestrucción de la humanidad. Así el final de nuestro recorrido dibuja una 

época marcada por la total hipertrofia del ser humano; por la pérdida de la 

ingenuidad, por la consumación de su propia historia y por no querer envejecer. 

Iniciemos entonces, este recorrido. Un recorrido que ayuda al hombre a traspasar lo 

devenido, a situarse en la frontera de lo vivido y de lo experimentado; a 

reflexionar acerca de su transitoriedad en el mundo. 

21 

2.1  El agotamiento del discurso de la antropología filosófica  

 

Hacemos ciencia para mostrar que con ella seguimos sin saber qué son las cosas, en 

sí, en palabras de Kant; pero, son los propios mecanismos y su método del conocer 

científico los que conocidos con necesidad remiten a ese sujeto del saber. Por ello, la 

ciencia y en general las matemáticas y la física pueden formular juicios sintéticos a 

priori y, por ello, alcanzar un conocimiento universal y necesario, es decir, un 

conocimiento científico; así la naturaleza, en tanto que está determinada por leyes 

naturales generales, es el ser de las cosas (Kant, 2003, 57). De esta manera, Kant 

afirma que si la naturaleza hubiese de significar el ser de las cosas en sí mismas, no 

podríamos conocerla jamás, ni a priori, ni a posteriori. Pues si la experiencia me 

debe enseñar las leyes bajo las cuales está dado el ser de las cosas, estas leyes, en 

cuanto corresponden a las cosas en sí mismas, deberán corresponder también 

necesariamente a ellas fuera de mi experiencia.  

En este sentido, la naturaleza considerada como material, es la totalidad de los 

objetos de la experiencia. A estos tenemos únicamente que referirnos aquí, pues 

fuera de ellos, las cosas nunca pueden ser objeto de nuestra experiencia; porque si 

han de ser reconocidos según su naturaleza producen en nosotros conceptos cuya 



83 

 

 
 

significación jamás podría ser dada en concreto y de cuya naturaleza deberíamos 

formarnos, puros conceptos, acerca de cuya realidad nada podríamos decidir (Kant, 

2003, 58). El conocimiento, en este sentido, de los que no podría ser objeto de la 

experiencia, sería de naturaleza hiperfísica, y con tal conocimiento no tenemos nada 

que ver, sino con el conocimiento natural, cuya realidad puede ser confirmada por la 

experiencia.  

Debemos anotar ante todo, que, aunque todos los juicios de la experiencia son 

empíricos, esto es, tiene su base en la observación inmediata de los sentidos, sin 

embargo, no son por eso, sino por el contrario, son todos juicios empíricos. Así de 

esta manera, los juicios empíricos, en cuanto tienen validez objetiva son juicios de 

experiencia, pero aquellos que solamente son válidos de un modo subjetivo son 

juicios de percepción (Kant, 2003, 60).  

De acuerdo con Kant, decimos entonces que todos nuestros juicios son, primero, juicios 

de percepción; valen puramente para nosotros, es decir, para nuestro sujeto, y solo 

después les damos una nueva relación, a saber, una relación con un  objeto, y les 

hacemos valer también para nosotros en todo tiempo, e igualmente para cualquier 

otro; pues si un juicio concuerda con un objeto, deben todos los juicios sobre el mismo 

objeto concordar también, y así, la validez objetiva de los juicios de experiencia no 

significa otra cosa que la necesaria validez general de los mismos. Por tanto, vemos 

entonces que el conocimiento que tenemos de los objetos y de la naturaleza de las 

cosas se rige por reglas y leyes generales, pero, este no es el caso de la 

antropología filosófica.  

La antropología filosófica se nos presenta como un engranaje de ideas variopintas y 

de formas conceptuales que estaban inicialmente llamadas a servir para contestar 

las cuestiones que el mismo hombre se planteaba sobre su propio ser (Groethuysen, 

1951, 331). En este contexto, el ideal de una reflexión filosófica con pretensiones de 

universalidad y rigor tenía como tarea poder enlazar las distintas tendencias que en 

ella cobran expresión, poniendo en unidad el conocimiento de sí mismo, la vivencia 
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de su ser, la representación de sí mismo y la configuración de su propia existencia1. 

Cabría plantearse ahora la cuestión acerca de la extensión en que de la acción 

conjunta y contrapuesta de los motivos antropológicos tradicionales y de las 

experiencias de la vida y conocimientos, que vinieron a sumarse a ellos, se fueron 

formando no solo nuevos modos de concepción antropológica, sino que además 

surgió una nueva antropología en su verdadero sentido en distintas formas.  

El término antropología tiene diversas significaciones; por una parte, se propone 

descubrir la esencia humana en cuanto que esta es el fundamento del discurso 

filosófico, y por ello se interroga sobre la verdad del hombre en virtud de la misma 

preocupación que la lleva a asegurarse críticamente de su fundamento (Jolif, 1995, 

2). Pero, por otra parte, podemos también señalar que la antropología filosófica es 

una disciplina que no es solamente especulativa, sino que en cuanto tal está 

ordenada a la práctica. Decir lo que es el hombre es en realidad decir lo que el 

hombre tiene que llegar a ser; pero es a través del lenguaje que en él y por él se 

manifiesta y se expone la esencia misma del hombre. Otros pensadores como, por 

                                                             
1 En Platón estos problemas se enlazan de un modo singularísimo con una fuerza configurativa que 

quizá desde entonces nunca más se ha alcanzado, pues se en ella se armonizaba la interpretación 

de la vida, la formación de mitos, la atribución de sentido y la fijación de fin en una concepción del 

hombre, que para la reflexión progresiva del hombre sobre sí mismo, ha proporcionado motivos de 

significación decisiva que han seguido influyendo durante varios siglos. El hombre que vive, piensa y 

habla, está siempre ahí y habla a su vez a otros hombres; en ello estriba precisamente uno de los 

factores de la filosofía platónica. Las concepciones antropológicas de Platón vienen determinadas 

de antemano por posturas que de algún modo llevan más allá del hombre. En este sentido, el 

hombre no es para él en modo alguno una cosa simplemente dada. El problema humano no se 

plantea a Platón desde el hombre individual como tal. Por un lado, plantea el problema partiendo 

del alma, de la experiencia anímica filosófica; por otro lado, partiendo del Estado, de los fines del 

legislador, porque se acerca más al hombre político. Asimismo, Aristóteles se forma del hombre una 

concepción que parte puramente de la realidad concreta del hombre, de su constitución psicofísica, 

comparando al hombre con otros seres vivos. Lo característico de esta antropología estriba 

principalmente en la aceptación del dato genérico: hombre, en la consciente relativización del tipo 

de hombre dentro del conjunto natural. En Aristóteles se acepta que el hombre tiene un sitio en el 

universo; el hombre aristotélico se siente como una cosa natural en una relación natural. Pero, natural 

significa aquí lleno de sentido, educado a un fin; en este sentido, si el hombre posee un cierto fin, 

esto significa que lo que él, en cuanto ser natural, es  realmente un ser que puede entenderse. En 

este sentido, el hombre vive en la relación general de la naturaleza como vive en su mundo propio, 

en el humano-espiritual. En el mundo aristotélico las cosas tiene sentido y hablan su lenguaje, un 

lenguaje que él entiende y comprende, porque precisamente todo le representa su mundo (Groethuysen, 

1951, 43-54). 
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ejemplo, Cassirer afirman que, desde una perspectiva cultural, la Antropología 

filosófica puede ser descrita en términos hegelianos como un proceso dialéctico en el 

que cada tesis es seguida por su antítesis y conservada en ella. Por ello, existe una 

interna consistencia y un orden lógico que conecta las diferentes etapas de este 

proceso dialéctico. Pero, la filosofía con un decisivo compromiso antropológico 

exhibe un carácter bien diferente. Si quisiéramos captar su significado y su 

importancia reales habríamos de escoger no la manera épica de descripción sino, 

más bien, la dramática, porque no nos enfrentamos a un desarrollo pacífico de 

conceptos o teorías, sino con una pugna entre poderes espirituales en permanente 

conflicto.  

En este contexto, siguiendo a Hegel, podemos decir que la antropología filosófica 

orientada según la dinámica de la historia se halla cargada con las pasiones y 

emociones humanas más profundas. De esta manera, podemos afirmar que no se 

ocupa de un problema teórico singular, por muy general que sea su avance, sino que 

pone en cuestión el destino entero del hombre y reclama con ello una decisión última. 

Por esta razón, se hace imperioso el estudiar al hombre, no en su vida individual, 

sino en su vida política, cultural y social.  

La naturaleza humana, según Platón, es como un texto difícil de comprender cuyo 

sentido tiene que ser descifrado por la filosofía (Cassirer, 2001, 26-101). Por lo 

anterior, la propuesta de Cassirer, realizada a través de una filosofía de las formas 

simbólicas, parte del supuesto de que si existe alguna definición de la naturaleza o 

esencia del hombre, esta debe ser entendida como una definición funcional y no 

sustancial. De este modo, la característica sobresaliente y distintiva del hombre no 

radica en su naturaleza metafísica o física sino en su obra (Cassirer, 2001, 107). 

Teniendo en cuenta la intención teórica que anima el proyecto de Cassirer, 

entendemos que su perspectiva metodológica y temática despliega una visión 

estructural de la cultura dada por la experiencia humana y sus obras que surgen en 

condiciones particulares históricas, sociales y políticas. 
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Siguiendo este camino inicial desplegado por Cassirer, nos encontramos con la visión 

de la antropología estructural planteada por Rombach Heinrich (2004, 17). Esta 

perspectiva considera la esencia del hombre como una estructura. Desde la 

antigüedad, el ser humano fue considerado como un núcleo esencial impenetrable en 

lo más profundo de lo existente, es decir, como una cierta sustancia. La estructura es 

empero totalmente distinta, consta de varios escalones y es un agregado de 

momentos muy diferentes que fluye y se modifica constantemente, pues en cuanto tal 

es disoluble y perecedera. Asimismo, la construcción y deconstrucción del ser son lo 

que podemos llamar el contenido de la vida humana, tanto en lo individual como en 

lo genérico. Por ello, para esta antropología estructural, el hombre es esencialmente 

una tarea, responsable de su apariencia y de su esencia y abandona de un modo 

determinado el horizonte tradicional que la reflexión antropológica había 

desplegado hasta ahora, señalando con ello un paso decisivo hacia un concepto más 

dinámico de lo humano. Si todas las estructuras participan de la misma constitución 

fundamental y su fundamento ontológico está constituido de la misma manera, y si el 

hombre es una estructura dinámica, es entonces ontológicamente igual a todo lo que 

es. Todas las formas del ser se derivan de la estructura humana según Heinrich 

(2004, 18). 

Otras reflexiones en el marco temático de la antropología filosófica abordan la 

pregunta por el hombre enmarcada dentro de su realidad personal, como un animal 

de realidades dentro de su hábitat. En esta perspectiva, por ejemplo, Zubirí afirma 

que el viviente se halla entre cosas, unas externas y otras internas, que le mantienen 

en una actividad no solo constante sino primaria. En su virtud se halla en un 

determinado estado de equilibrio no estático sino dinámico, en una especie de 

estado estacionario, que dirían los físicos; no una quietud sino, más bien, una 

quiescencia. Ese estado tiene una cualidad interna esencial, lo que llamamos el tono 

vital. En ese estado el hombre concreto se halla entre las cosas. Y este entre tiene dos 

caracteres: uno de instalación que afirma que el viviente se halla colocado entre las 

cosas, pues tiene su locus determinado entre ellas. Otro ―modal en el viviente así 
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colocado está dispuesto o situado en determinada forma frente a ellas, tiene su 

situs.‖ (Zubirí, 1982, 57). El hombre tiene entonces tanto un locus como un situs. En 

este sentido, podemos afirmar ahora que el hombre es una realidad una y única, es 

decir, es unidad. Esta realidad es una realidad de cosas reales; es un sistema de 

notas, que nos permite analizar el conjunto de las cosas primarias. Asimismo, afirma 

Zubirí que con la inteligencia el hombre sabe, o cuando menos intenta saber, lo que 

son las cosas reales (1982, 103). Estas cosas están dadas por los sentidos. Pero los 

sentidos, se nos dice, no nos muestran lo que son las cosas reales. Este es el problema 

que ha de resolver la inteligencia y solo la inteligencia. Los sentidos no hacen sino 

suministrar los datos de los cuales la inteligencia se sirve para resolver el problema 

que se le presenta como realidad. Como datos de la realidad son intuiciones. En este 

sentido, sentir es formalmente intuir. Es decir, en la intuición el objeto está 

inmediatamente presente sin la mediación de otros factores tales como las imágenes, 

los recuerdos, los conceptos, etc. (Zubirí, 1982, 104-106). Lo sensible de nuestra 

intuición está en el momento de la impresión; por tanto, la impresión es siempre una 

afección. Por ello, contenido y realidad son dos momentos de una sola impresión: la 

impresión humana. 

En este contexto, la inteligencia humana aparece pues, en su función aprehensora de 

la realidad precisa, y lo hace formalmente en el momento mismo de superación del 

puro sentir, mediante una suspensión del carácter meramente estimulante del 

estímulo. Por consiguiente, la aprehensión de la realidad no es tan solo lo que 

subyace elementalmente a todo acto intelectual, ni es tan solo una operación 

exclusiva de la inteligencia, sino que es el acto más radical de ella, por ello, no hay 

un mundo propio de los sentidos, un mundo sensible, y un mundo propio de la 

inteligencia, el mundo inteligible; no hay sino un mundo real con el cual interactúa, de 

una manera igualmente real, el propio hombre.  

En esta misma línea de argumentación, Haeffner afirma que el hombre es un hombre 

en su totalidad (Haeffner, 1986, 28). Desde el lado de los fenómenos hay que tener 

en cuenta, al menos selectivamente, las numerosas ciencias que tratan del hombre o 
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de lo humano: etnología, psicología, medicina, sociología, ciencia de la religión, 

musicología, etc. Todas ellas son ciencias que estudian las formas y fundamentos de 

la actuación humana, esto es, del trato recíproco, de la producción y también la 

estructura íntima de unos productos humanos típicos. Si nos atenemos a estas ciencias, 

lo hacemos con la plena conciencia de que construyen sobre algo que es también 

imprescindible para su interpretación, a saber, ellas configuran la experiencia vital 

corriente de lo que comúnmente solemos entender bajo la expresión hombre. 

Bajo las mencionadas consideraciones, los anteriores visiones antropológicos acerca 

del estudio del hombre nos muestran solo una cara del mismo problema; por ello, no 

hay que olvidar que debemos tener en cuenta que el ser humano construye su mundo 

y en tal medida que, incluso allí donde supuestamente no tiene más remedio que 

aceptar lo dado, puede explicarse por el hecho de que simplemente se ha olvidado 

que él mismo era su creador (Marquard, 2007, 80). Es decir, aquello que 

aparentemente no es más que una imposición para el hombre, aquello que le 

sobreviene, debe reconocerlo como su propia acción; incluso lo que se le ha impuesto 

finalizar, se lo ha impuesto él mismo de una forma autónoma que debe consumar su 

autonomía y su emancipación y que en definitiva el hombre ha de llevar su historia 

hasta buen fin. Pero, ese buen fin nos muestra que es allí donde el entusiasmo por 

estar en marcha y activo se debilita, donde el placer del progreso infinito se 

experimenta como el peso de una demora infinita y las condiciones de posibilidad se 

inclinan a la impaciencia y a la dispersión; allí se vuelven actuales las dos posiciones 

desde el punto de vista de la filosofía de la historia: o bien se anota que el buen fin 

se ha alcanzado por un mero principio o, por el contrario, ese buen fin no ha sido 

alcanzado, ni siquiera por principio.  

Ahora bien, en la medida en que esa desilusión actúa, el ser humano, en su papel de 

actor autónomo de la historia, se ve confrontado sin amparo a aquella acusación que 

quería ahorrarle a Dios transformándose él mismo en ese actor autónomo de la 

historia, la circunstancia de que si él ha hecho el mundo histórico, no lo haya hecho 

mejor de lo que es; pues cuando el buen fin no ha sido realizado, o simplemente no 
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existe, permanece en la experiencia del mal mundo, del mal moral, de la penuria y 

del tedio, de la angustia, de la culpa, de la opresión, de la enfermedad, del dolor 

físico, de la muerte, en fin del extrañamiento del mundo. En este contexto y desde el 

punto de vista de la filosofía de la historia, tras la absolución de Dios mediante la 

despedida de su puesto y en nombre de él bajo el signo de la autonomía, el hombre 

es ahora el que lo hace todo, aunque solo en la medida en que debería 

transformarlo y no puede llevar a cabo dicha transformación.  

Los filósofos de la historia se han limitado a transformar el mundo de diversas 

maneras; no obstante, conviene ahora cuidarlo. A veces el cuidado se procura 

mediante la ausencia, se cuida quien se encuentra lejano, quien se encuentra en otro 

espacio o en otro lugar; desde el punto de vista privado, el que se cuida desde su 

propio interior, desde los propios pensamientos, quien se refugia en el pasado, quien 

se anticipa en el futuro, quien transforma su cuerpo a la espera de quebrar su 

finitud, quien vive del peregrinaje y de las migraciones. Las respuestas a estas 

problemáticas por parte de la filosofía de la historia son insuficientes. Por ello, la 

orden del día reclama con suficiente fuerza y autoría darle la palabra al filósofo y 

luego al historiador. 

En este sentido, no cabe duda de que en los tiempos de hoy la pegunta por el 

hombre se ha convertido en un tema central de toda problemática filosófica; por 

ello, Odo Marquard sostiene que el término ―antropología‖ parece ser un título que 

comprende varias disciplinas: ciertas disciplinas empíricas –para determinadas 

secciones de la biología, de la medicina, y de la etnología- y aquella disciplina 

filosófica que se pregunta por la esencia del ser humano (Marquard, 2007, 133). 

Marquard afirma que la antropología transformada actualmente en filosofía 

fundamental se encuentra también determinada por los motivos de aquella tradición 

de la ciencia filosófica del ser humano que se ha dado el nombre de antropología.  

Para sustentar esta tesis, Marquard sostiene: 1) esa tradición e historia de la 

antropología no es un asunto ni ―eternamente humano‖ ni ―eternamente filosófico‖, 
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sino absoluta y exclusivamente un producto de la época moderna 2 . Incluso la 

palabra antropología no existe fidedignamente más que a partir del siglo XVI; se 

establece un doble proceso de rechazo, que solo deviene posible de la época 

moderna: un proceso de rechazo de la filosofía, por una parte, respecto de la 

metafísica de la escuela tradicional; y, por otra parte, respecto a las ciencias 

matemáticas de la naturaleza. Este doble rechazo representa de hecho un giro hacia 

el mundo de la vida; 2) esa tradición e historia de la antropología filosófica no 

engloba, empero, de ningún modo todas las filosofías para las cuales el ser humano 

y el mundo de la vida representan el tema central, sino entre ellas únicamente 

aquellas que no son filosofías de la historia y que precisamente por ese motivo son 

filosofías de la naturaleza, filosofías del ser humano (Marquard, 2007, 136). 

Estas dos afirmaciones nos hacen pensar acerca de que la antropología filosófica no 

es un asunto exclusivo de la filosofía o de la reflexión acerca del ser humano. La 

posibilidad sería que se aborde la antropología desde el mundo de la vida y su 

relación con el mundo del conocimiento, con la experiencia, el mundo de los sentidos 

                                                             
2 En primer lugar y de acuerdo con Blumenberg, la expresión época resultaría más apropiada para 

designar un acontecimiento puntual de singular importancia que el periodo de tiempo inaugurado 

por él mismo y que siempre lo caracterizará. Asimismo, la palabra epoché significa la interrupción 

de un movimiento, también significa el cambio en los sentires de un tiempo específico en la historia. 

A partir del significado anterior, los antiguos escépticos lo utilizaron para disponer la detención del 

movimiento cognoscitivo y del juicio, lo que conlleva asimismo una abstención, para escoger así, de 

una vez por siempre, a todo riesgo de error. Desde la astronomía, el término epoché era el punto de 

observación más exacto de un cuerpo celeste, su paso por el cenit, su cercanía o lejanía máxima 

respecto a otro astro. Las distancias respecto a puntos definibles pueden servir para la 

determinación del tiempo; pero en sentido estricto, deberían ser llamadas épocas no a los lapsos de 

tiempo, sino a sus puntos de partida Ahora bien, el hecho de autodefinirse la Edad Moderna como 

una época de la historia del mundo y de querer realizarse como tal no debería darle aún una 

ventaja respecto a la Edad media, que más bien trataba de ocultar que ella ya no era aquella 

Antigüedad que presuntamente anticipaba al cristianismo. Por tanto, incluso si la Edad Moderna 

quería ser expresamente esto, una edad nueva, y apartar de sí misma el tiempo inmediatamente 

anterior como Edad Media , encajándola en el medio, entre sí misma y la Edad Antigua, tal 

proclamación no significaría aún, para el conocimiento histórico, que todo eso corresponda con algo 

real. Mientras que para la Edad Media incipiente el sentido de su recepción de materiales de la 

Antigüedad consistía en ocultar el motivo de tal recepción, la Edad Moderna se entregó a una 

ruptura con la historia y con la tradición, a fin de solapar el fenómeno del cambio de reparto de 

papeles que estaba teniendo lugar (Blumenberg, 2008, 457-461). 
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y con realidades vividas y tal vez hacia un retorno a la naturaleza, que por 

supuesto, también tiene sus quiebres. 

Este retorno a la naturaleza es también una nota característica de la antropología 

contemporánea en general, como antaño fue de la tradición antropológica; aquello 

que se muestra en las filosofías que huyen de la filosofía de la historia define el giro 

actual hacia la antropología en su conjunto. En otras palabras, el auge actual de la 

antropología filosófica y de su nombre al momento de pensar los grandes 

problemas de nuestra época constituye sobre todo la expresión de una crisis de 

confianza en la filosofía de la historia y en su filosofía.  

Para examinar este problema, Odo Marquard señala tres fenómenos que confirman 

lo anterior. El primero afirma que resulta sintomática de la antropología filosófica 

contemporánea su unanimidad a la hora de reconocer el texto de Max Scheler El 

puesto del hombre en el cosmos como verdadero texto inicial de la antropología 

contemporánea (Marquard, 2007, 136). Por supuesto, tenemos que tener presente 

que la obra de Scheler no es la única filosofía del hombre realizada a principios del 

siglo XX, destacando la posición del hombre en la naturaleza, pues los trabajos de 

Plesnner han corroborado la prevalencia de la naturaleza como punto de referencia 

para la antropología filosófica contemporánea.  

Como podemos ver se da entonces una tensión entre la determinación del lugar del 

hombre en el cosmos y la prevalencia de la naturaleza como punto de partida para 

toda antropología filosófica. El segundo fenómeno da cuenta de la creciente 

influencia de la antropología de Arnold Gehlen, en la que se abandona la tesis 

sobre el espíritu orientándose el trabajo reflexivo hacia el desarrollo de una 

filosofía de la naturaleza del hombre, en la que interpreta todas sus realizaciones 

como grandes descargas y se asume la cultura como un gran arreglo, cuyo único 

objetivo es evitar enredarse en el problema de la finitud del hombre. Y el tercer 

fenómeno resalta la limitación de la antropología contemporánea que se ve 

atravesada por sus particulares atenciones y sus simbiosis. En otras palabras, se hace 
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decisivo ahora ver en este contexto cuáles ciencias se pueden elaborar 

antropológicamente y cuáles no. 

Lo que podemos resaltar de lo anterior es el hecho simple de que no es ni se 

denomina antropología a cualquier teoría filosófica del ser humano, sino 

exclusivamente a aquella que se torna posible mediante el abandono de la 

metafísica tradicional y de las ciencias matemáticas de la naturaleza, es decir, 

mediante el giro al mundo de la vida, para decirlo en clave de Husserl. Así, pues, la 

antropología filosófica debe ser asumida bajo un punto en común fundamental: el 

giro al mundo de la vida; así como la filosofía de la historia significó el retorno de la 

filosofía de la naturaleza, la antropología filosófica emprende el retorno de la 

naturaleza a la pregunta por el hombre.  

El asunto ahora no es otro más que la comprensión del hombre desde su propio 

existir, desde su mundo más propio, el mundo de la vida. En este sentido, el mundo 

de la vida constituye un horizonte y ofrece a la vez una provisión de autoevidencias 

culturales, de las que los participantes en la interacción con el otro, toman para sus 

tareas interpretativas patrones de interpretación a los que asiste el consenso de 

todos (Habermas, 1989, 356). También, los respaldos de los grupos integrados a 

través de valores y las competencias de los individuos socializados, así como los 

supuestos inspirados por la cultura, pertenecen al mundo de la vida.  

Mientras la autocomprensión occidental siga concibiendo al hombre, acorde con 

Habermas, como un ser que en su relación con el mundo se caracteriza por el 

monopolio que representa su capacidad de salir al encuentro del ente, de conocer, 

desarrollar y manipular objetos, de hacer enunciados verdaderos y llevar a efecto 

intenciones, la razón, ya sea en el plano ontológico, en el plano de la teoría del 

conocimiento o en el plano del análisis del lenguaje, esta queda restringida a una 

sola de sus dimensiones (Habermas, 1989, 369). En otras palabras, la relación del 

hombre con el mundo experimenta una reducción cognitivista; en el plano ontológico 

se restringe al mundo del ente en su conjunto, como totalidad de los objetos 
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representables y de los estados de cosas existentes; en el plano de la teoría del 

conocimiento, a la capacidad de conocer estados de cosas existentes o de llegar a 

producirlas y finalmente, en el plano semántico, al habla constatadora de hechos. 

Por ello, tanto la reproducción simbólica como los núcleos estructurales del mundo de 

la vida se tornan posibles por los correspondientes procesos de reproducción y estos 

a su vez por las aportaciones de la acción comunicativa y en definitiva a una 

apelación al concepto de compensación (Habermas, 1989, 405). De esta manera, 

tenemos entonces que la reproducción cultural asegura que las nuevas situaciones 

que se presentan en la dimensión semántica queden articuladas con los estados del 

mundo existentes; lo que asegura la continuidad de la tradición y una coherencia del 

saber que baste cubrir la necesidad del entendimiento intersubjetivo en la práctica 

cotidiana.  

Por su parte, la integración social asegura que las nuevas situaciones que se 

presentan en la dimensión del espacio social queden articuladas con los estados del 

mundo existentes, puesto que provee a la coordinación de las acciones a través de 

relaciones interpersonales legítimamente reguladas y confiere continuidad a la 

identidad de los grupos.  

Igualmente, la socialización de los miembros, asegura finalmente, que las nuevas 

situaciones que se presentan en la dimensión del tiempo histórico queden articuladas 

con los estados del mundo existentes puesto que asegura a las generaciones 

siguientes la adquisición de capacidades de acción generalizadas y provee a la 

armonización de las vidas individuales con formas de vida colectiva. Lo anterior, nos 

hace pensar que en el mundo de la vida las diversas estructuras que lo componen se 

van reestructurando con respecto de las configuraciones en cada caso particulares 

de las totalidades de las diversas formas de vida. Con ello, el ser humano va en 

busca de su propia completud y reconfiguración de un mundo que cada vez más le 

es extraño y no vivible bajo sus propias posibilidades de acceso. 
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2.2  Desechos, carencias y descargas    

 

En la búsqueda de su completud, el hombre contemporáneo compensa sus carencias 

naturales mediante descargas. Tanto Plesnner como Gehlen emplean el concepto de 

compensación para señalar que el ser humano, con su carencia de instintos, sería 

incapaz de vivir, si no logra compensar su desprotección originaria en cuanto ser 

natural (Marquard, 2001, 17). Estas carencias son compensadas gracias a la 

capacidad que posee el hombre para transformar la naturaleza, de modo que sirva 

de alguna forma para la afirmación de su propia vida; pero esta transformación 

lleva consigo igualmente una transformación de sí. Es decir, el hombre modifica su 

entorno y con ello, al mismo tiempo, se modifica a sí mismo. Por tanto, el hombre al 

querer salir de la excentricidad de su ser, quiere compensar el carácter inacabado 

de su propia forma de vida. 

En este contexto, la reflexión antropológica ha definido al ser humano como un ser 

que escapa de sus propias deficiencias gracias a que es capaz de existir únicamente 

a través del despliegue de múltiples estrategias de compensación. Por esta razón, 

podemos señalar ahora que el retorno al mundo de la vida implica asumir que la 

existencia humana, originariamente desprotegida, solo puede ser llevable gracias a 

la implementación de estrategias de compensación. Pero estas estrategias son a 

menudo fuente también de nuevas inseguridades y desprotecciones. 

Solamente porque el concepto de compensación tiene un lugar central en la 

antropología filosófica, puede haber diferentes perspectivas que se contemplen en 

las diferentes formas de relaciones humanas. Por ejemplo, la apelación a la 

compensación es asumida como una solución en los diferentes programas actuales 

que buscan dar salida a problemas acuciantes de nuestro presente, ya sea que se 

trate de programas pedagógicos o educativos, o en programas políticos o 

económicos. Podemos también decir, y esto puede ser lo más interesante para tener 

en cuenta, que el proceso moderno por el cual el mundo se ha hecho cada vez más 
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artificial resulta compensado, por otro lado, por el descubrimiento y apoteosis 

específicamente modernos de la naturaleza virgen como paisaje y el desarrollo de 

la conciencia ecológica (Marquard, 2001, 18). Pero también podemos decir que la 

pérdida de tradición debido a la objetivación y a la creciente aceleración de los 

cambios sociales, culturales, políticos y económicos, resulta compensada con la 

génesis moderna del sentido histórico; es decir, con el nacimiento de los museos como 

espacios para guardar la historia de las culturas de los pueblos. 

La idea fallida de progreso propuesta por la modernidad se tambalea y la filosofía 

de la compensación parece ser capaz de imponerse como la teoría que niega que el 

mundo moderno se encuentre en crisis. Por ejemplo, las compensaciones son 

procedimientos y medidas finitos que por ello son adecuados a los seres humanos y 

que, por tanto, permanecen en la esfera de lo humano, de lo finito. No hay ni se 

puede dar una compensación última que pueda asegurar de manera definitiva a 

una existencia abatida por la finitud y la inseguridad constitutiva de su ser. Toda 

compensación, además de ser regional y limitada, está determinada por su 

caducidad histórica.  

En otras palabras, se entiende que la filosofía de la compensación comprende al ser 

humano como ser finito e incompleto y, por ello, determina al hombre no solo como 

un ser que actúa, sino como un ser que padece; es decir, él es sus propias historias y 

sus experiencias. Asimismo, él se encuentra determinado por su caducidad; sin 

embargo, busca la perfección y vencer la muerte con el juego que le ofrece la 

técnica como manera de descarga. Como lo ha enseñado la fenomenología cultural, 

el hombre es ante todo un ser pluralizador, un ser con muchas visiones de mundo, con 

diversas culturas y multitud de historias que lo hacen ganar en su libertad individual. 

Dada esta pluralidad, podemos señalar ahora que los seres humanos no gozamos de 

una vida absoluta, sino como descarga de lo absoluto, de una vida en vez de la 

vida absoluta, es decir, vivimos una vida en vez de. Por ello, necesitamos las 

compensaciones que sean humanamente posibles. No somos dioses, ni ángeles, pero 

tampoco somos meros mortales ni demonios.  
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En este mismo sentido, lo simbólico que corresponde a la cultura no se encuentra por 

fuera de la compensación, puesto que desde su propia raíz griega compensatio es 

symbolon; es decir, el hombre vive en la cultura una realidad en vez de aquella que 

no puede soportar. Por esta razón, las compensaciones le son imprescindibles 

(Marquard, 2001, 50). En este sentido, los seres humanos son aquellos seres que 

deben hacer, pueden hacer y hacen algo en vez de. 

Este mundo contemporáneo que nos ha correspondido vivir, cuyas características se 

encuentran envueltas en cambios que gracias a la técnica han tocado al espacio y el 

tiempo, y que, por tanto, han hecho de la velocidad de vivir una experiencia 

inmediata y simultánea, han determinado igualmente que las cosas pasen de moda. 

En definitiva, el mundo moderno contemporáneo se ha convertido en la época de los 

desechos y, con ello,  del derroche de compensaciones. En este contexto, encontramos 

tres formas de representativas de desechar. Una primera representada en la 

neutralización metódica del mundo. Es decir, que las fuerzas de la modernización 

operan de manera neutral respecto de la tradición; solo así, indiferente a la 

tradición, la moderna ciencia de la naturaleza puede medir y experimentar lo que 

el mundo contiene y alcanzar cada vez más rápido los deseos que en ella se 

configuran. Se trata del despliegue del mundo de las neutralizaciones.  

La  segunda forma está representada por el olvido de las tradiciones. Todo el 

mundo es desmemoriado, nos dice Harald Weinrich; a todo el mundo le ha pasado 

haberse olvidado aquí de esto, allá de aquello, y haber olvidado por completo 

alguna cosa trabajosamente aprendida de memoria. Las percepciones del olvido 

propio y ajeno forman parte desde la juventud de las experiencias elementales de 

toda persona, y son una de las plagas de la senectud (Weinrich, 1999, 15). Por esta 

razón, podemos decir que esta palabrita nos acompañará siempre en el transcurso 

de nuestra vida. Pero, la imagen del olvido que el lenguaje refleja no estaría 

completa si no se tuviera en cuenta con qué palabras se modula el olvido, es decir, 

cómo se combina en la actualidad; por ejemplo, no quisiera olvidarme de esto o de 

aquello. Por ello, el olvido está directamente conectado con la memoria. Por 
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ejemplo, cuando se presenta a manera de metáfora la memoria como paisaje, las 

metáforas del olvido ocupan en este paisaje preferentemente los páramos, los 

terrenos arenosos que son olvidados en la medida que el viento con su fuerza 

imparable borra sus marcas. Esta idea la podemos ver expresada con toda claridad 

en Una Oda al olvido de Federico el Grande: 

 
Cuando estudio, esperando 

haber grabado en mi alma 

cuanto de importancia han 

producido la paz y la guerra, 

busco en vano en mi memoria,  
Nada sé ya de la historia 

que sabía hace un instante; 

como un surco volandero 

que se traza por la arena 
se lo lleva el menor viento, 

Igual haces perecer, 

canalla y hombre de bien, 

el mérito y el poder, 

nada sirven contra ti. 
¡Qué vana es nuestra grandeza! 

Olvidado está ya Eugenio 

acaba de fenecer, 

Y del olvido no le salvan  
Panteón ni funerales,  

ni sus famosas batallas (Citado por: Weinrich, 1999, 150). 

Por eso da lo mismo escribir algo en la arena que en el viento. En este paisaje se 

puede también enterrar algo voluntariamente, de tal modo que la hierba crezca 

sobre ello, quedando por fuera del mundo. En cambio, si pensamos la memoria como 

un almacén o un depósito, nos acercamos tanto más al olvido en cuanto más 

descendemos a esos sótanos. Pero quizá el olvido, dicho de una forma elemental, no 

es más que un agujero en la memoria, en el que algo cae o desaparece. En efecto, 

el olvido oculto o yacente en las profundidades, es pues, por su naturaleza, oscuro; 

es el tenebroso olvido para Schiller donde la noche gana toda su dimensión 

terrorífica (Weinrich, 1999, 21-22). 
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La más eficaz de todas las imágenes y comparaciones del olvido procede del mito 

desde la época griega temprana. Entre los griegos, Lete es una deidad femenina 

que forma pareja con su opuesta Mnemosine, la diosa de la memoria y madre de las 

musas. Según la genealogía y la teogonía, Lete procede de la estirpe de la noche. 

No obstante, la genealogía representa un escaso papel en la recepción de este mito, 

porque Leteo es ante todo el nombre de un río que limita al infierno y que ofrece el 

olvido a las almas de los muertos (Weinrich, 1999, 24).  

En esta imagen el olvido se sumerge por completo en ese líquido-agua. Este 

simbolismo representa que en ese suave fluir se disuelven los duros contornos del 

recuerdo de la realidad y que de alguna manera son todos ellos liquidados en sus 

aguas. Algunos autores de la antigüedad coinciden en que las almas beben las 

aguas del Leteo para, mediante el olvido de su existencia anterior, hacerse libres 

para renacer en un nuevo cuerpo. En este contexto, la muerte sería el más poderoso 

agente del olvido. Pero ella no es omnipotente (Weinrich, 1999, 55). Porque desde 

siempre, contra el olvido en la muerte los hombres han levantado las murallas del 

recuerdo, de tal modo que las huellas que permiten seguir la memoria de los muertos 

pasan por ser los signos más seguros de la existencia de una cultura humana. Pero 

cuando esta posibilidad del recuerdo también se ha perdido, se pierde con ello 

definitivamente el rostro humano en la muerte. Por esta razón, la muerte gana su 

terreno cuando no podemos ya recordar incluso a nuestros muertos. Por esta razón, 

el poeta Elie Wiesel recuerda con dolor su propia vivencia del sufrimiento en el 

campo: 

Jamás olvidaré esa noche, la primera noche en el campo, que ha hecho de mi 

vida una larga noche siete veces maldita. Jamás olvidaré el humo. Jamás 

olvidaré los pequeños rostros de los niños, cuyos cuerpos se convirtieron en 

volutas ante mis ojos en un azul silencioso. Jamás olvidaré esas llamas que 
consumieron para siempre mi fe. Jamás olvidaré ese silencio nocturno, que me 

privó por toda la eternidad del deseo de vivir. Jamás olvidaré esos instantes 

que asesinaron mi Dios y mi alma, y convirtieron mis sueños en polvo del 

desierto. Jamás olvidaré todo eso, aunque estuviera condenado a vivir tanto 

tiempo como Dios mismo. Jamás (Citado por: Weinrich, 1999, 303). 
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Los rituales del culto a los muertos sirven para asegurar el recuerdo de los que han 

partido; y además los monolitos construidos por el hombre primitivo le advierten que 

no se deben olvidar a sus muertos, porque la vida sigue y ellos también están con 

nosotros, aunque hayan ya partido. Los filólogos homéricos y los farmacólogos han 

empleado mucho esfuerzo en averiguar con exactitud qué clase de planta puede 

haber sido la que producía esa droga del olvido. Se ha pensado en un determinado 

nenúfar o lotos del que se sabe que tenía notable importancia en el culto egipcio a 

los muertos y que se consumía en forma de flor.  

Sin embargo, según nos cuenta Weinrich, hoy ya no se puede establecer de manera 

inequívoca su papel entre el recuerdo de los muertos y el olvido de los muertos. 

Además, de los versos de la epopeya no se desprende con claridad si la droga 

causaba olvido permanente o solo pasajero. Lo único seguro es que el fruto del loto 

no solo sabe dulce sino que también brinda un dulce olvido. Siguiendo sin duda este 

dulce olvido, el olvido también se traduce en el olvido de los amantes. Esto se ve 

claramente en la más bella de las historias de amor de Casanova, que trata de su 

encuentro con Henriette y forma dentro de sus recuerdos una pequeña novela de 

amor, narrada en sí misma. Henriette, así se llama una joven aventurera que 

Casanova conoce por azar en una hostería, es francesa y viaja por Italia, 

disfrazada de hombre, en compañía de un capitán húngaro de sesenta años. Pasado 

los tres meses Casanova encuentra escrita de puño y letra de ella a su vuelta de 

Parma, y cuyo texto exacto recoge en su autobiografía. En el párrafo de la carta 

concerniente al olvido se dice: 

Soy yo, mi único amigo, la que tenía que abandonarte. No hagas más grande 

tu dolor pensando en el mío. Imaginemos que hemos tenido un sueño agradable, 

y no nos quejemos de nuestro destino, porque nunca un sueño tan agradable ha 

durado tanto. Ensalcémonos, pues, por haber sabido hacernos plenamente 
felices durante tres meses seguidos; apenas hay mortales que pueden decir una 

cosa así. Ojalá que no nos olvidemos nunca el uno al otro, y a menudo 

recordemos nuestro amor con el pensamiento para reavivarlo en nuestras almas, 

donde a pesar de nuestra separación nos alegraremos mucho más vivamente de 

él. Por eso, no hagas averiguaciones sobre mí, y si el azar quisiera facilitarte 
saber quién soy, compórtate como si no lo supieras. Permíteme decirte, mi 
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querido amigo,  que he puesto en orden mis asuntos y seré por el resto de mi 

vida tan feliz como pueda serlo sin ti. No sé quién eres; pero sé que nadie en el 
mundo te conoce mejor que yo. En toda mi vida futura ya no tendré amantes, 

pero deseo que tú no tengas la misma idea. Quisiera que siguieras amando, e 

incluso que encuentres otra Henriette, Adieu (Weinrich, 1999, 146-147). 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos reconocer también que la manera más 

efectiva de poder olvidar es, precisamente, olvidar mediante el recuerdo. La 

sabiduría de nuestros antepasados, fija en la memoria privada de los muertos un 

marco ritual en el culto público que, en la sucesión habitual de las conmemoraciones, 

refuerza la memoria más allá de la tumba y al mismo tiempo la limita mediante su 

habitualidad social (Weinrich, 1999, 55). Pero cuando los poetas, con el poder de su 

pluma, hacen suyo el recuerdo de los muertos, el olvido ya no puede practicar su 

habitual juego con la memoria de los hombres. A manera de ejemplo, Dante levantó 

en torno a la memoria de los muertos, siempre amenazada por el olvido, un 

receptáculo de noticias. En este contexto, para escapar a todas las tentaciones del 

olvido, Dante promete, al final de la Vida Nueva, que durante el resto de su vida se 

levantará un monumento literario al perenne recuerdo de Beatrice. Beatrice, que 

murió tan joven que Dante no pudo expresarle en vida toda la veneración y todo el 

amor que había sentido por esa elevada dama de su memoria. 

¿Y qué decir del olvido de nuestra propia identidad, esto es, del yo olvidado? El 

italiano Luigi Pirandello no solo jugó a este juego en sus novelas, relatos y obras de 

teatro, sino que también lo puso en escena, pero al mismo tiempo lo desenmascaró 

como ficción y la ironía le permitió este doble juego. El protagonista de la novela “El 

difunto Matías Pascal”, que le da nombre, cuenta su historia en primera persona. 

Pero es por así decirlo una historia desde el más allá, porque para el mundo Matías 

Pascal ya está muerto y difunto. Sin embargo, para él mismo sigue viviendo con otra 

identidad como un hombre insignificante llamado Adriano Meis, que ha hecho su 

fortuna en la ruleta en Montecarlo y ahora puede llevar una vida confortable con los 

intereses de sus ganancias. El cambio de identidad no ha sido planeado. Matías 

Pascal malvivía como bibliotecario en una ciudad italiana, junto con su mujer, 
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Romilda, siempre despeinada, y una suegra gruñona que le amarga la vida día tras 

día. Además Matías Pascal tenía deudas agobiantes. Al final de una de las muchas 

peleas domésticas, ha dejado a su familia simplemente sin despedirse, llevando 

algunas liras en su bolsillo.  

El dinero alcanza justo para un viaje a Montecarlo y una apuesta arriesgada en el 

tablero. La suerte le es propicia. Por esto, abandona el casino convertido en un 

hombre rico. Ahora puede volver con su familia y reemprender su vida conyugal 

después de trece días de ausencia. Cuando ya está sentado en el tren, su mirada 

cae sobre una noticia de prensa titulada ―suicidio‖. Un muerto, se lee allí, ha sido 

identificado como Matías Pascal, desaparecido desde hace días, y además por su 

propia esposa. Es libre. Y de esta manera comienza una nueva vida, pero necesita 

ahora un nuevo nombre. Si bien ha perdido su identidad, esto no quiere decir que lo 

ha perdido todo, pues esta pérdida es más bien ahora la posibilidad de tener una 

vida mejor de la que tenía antes al lado de su esposa.  

No obstante, otras historias ―olvidadizas‖ con tintes poéticos son también de nuestro 

interés. Por ejemplo, al Califa Harun al-Raschid no todo le va como debería en lo 

que el amor respecta. Entre las esclavas de su harén, hace mucho que ama a una 

belleza a la que sin embargo, últimamente, ha postergado un poco. ¿La ha olvidado 

acaso? Han discutido, y la esclava, a la que aflige el enfado, busca consuelo en el 

vino prohibido por el profeta. Una noche, el califa se encuentra a esa esclava dando 

tumbos, borracha, por el palacio. Precisamente eso inflama de nuevo su pasión y 

tiende los brazos hacia ella para abrazarla. Pero la esclava esquiva su deseo y le 

consuela con promesas para el próximo día; entonces, estará mejor preparada para 

su llegada. Cuando al día siguiente el califa le hace anunciar por un criado que irá 

a visitarla en sus aposentos, se niega a recibirle y le envía el siguiente mensaje: El 

día claro borra las palabras de la noche. Como podemos ver, el olvido tiene aquí 

una dimensión compensatoria que permite restablecer el orden del mundo.  
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¿Cómo hemos de entender el rechazo de la esclava? ¿Por qué olvida de día la 

promesa hecha por la noche? ¿Quizá porque el califa ha olvidado antes a la 

amada? En este contexto, el califa se encuentra en el grotesco papel de un 

olvidador olvidado. Pero ¿puede permitirse el emir de los creyentes semejante 

desaire? ¿Habrá jugado la esclava a un juego demasiado peligroso? Veamos cómo 

sigue la historia. Para nuestra sorpresa el drama del olvido del harén de Bagdad se 

resuelve de forma pacífico-poética. El califa está impresionado por la sabiduría de 

la frase de la esclava: el día claro borra las palabras de la noche. Teniendo 

presente esta frase, y da a sus tres poetas de la corte el encargo de que cada uno 

de ellos componga al instante un poema cuyo verso final rece: el día claro borra las 

palabras de la noche. Así ocurre. De los tres poemas que se le presentan distingue 

con premios los versos de los poetas Al-Raqasi y Abu Mus´ab. En cambio, el siguiente 

poema del poeta Abu Nuwás se va de vacío: 

Largo fue el amor, más estuvimos lejos. 

Reñimos; más de nada sirvió la riña. 
La encontré embriagada, de noche, en palacio; 

más era casta incluso en la embriaguez. 

De sus hombros la túnica derribó el jugueteo; 

también cayeron prestas las otras ropas. 
De la rama colgaban delicadas manzanas, 

el viento sacudía las caderas. 

Dije: ¡dale a tu amado fiel promesa! 

Y ella le dijo: Mañana se cumplirá. 

De mañana fui y dije: ¿Tu palabra? Y ella dijo: 
El día claro borra las palabras de la noche (Weinrich; 1999, 166). 

Desgraciadamente, no sabemos si el califa consumó su amor con su olvidadiza 

esclava. Hemos visto que el olvido tiene múltiples matices y también múltiples 

tonalidades grises. Es el llamado, mundo de las sombras. Lo que olvidamos lo 

desechamos y lo consideramos como algo inservible o definitivamente lo enviamos al 

baúl de los recuerdos, de las cosas perdidas o, más bien, de los pendientes que 

vamos coleccionando en el transcurrir de nuestras vidas. 

Asimismo, desde el punto de vista de las instituciones, todas las formas tradicionales 

de Estado y de sociedad en la medida que se vuelven obsoletas, se van 
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considerando formas primitivas del mundo posconvencional. La tercera forma la 

representa el mundo de la basura, el mundo del desecho (Marquard, 2001, 51). Los 

seres humanos son finitos, y esto significa que no tienen suficiente espacio ni tampoco 

tiempo para añadir a lo viejo todo lo nuevo que desean. Por ello, hay que darle un 

nuevo espacio a lo nuevo y lo viejo se tira a la basura3.  

En este mundo moderno, donde la creciente velocidad de innovación incrementa de 

forma acelerada la masa de cosas pasadas de moda, el hecho de tirar las cosas 

viejas a la basura se convierte ciertamente en un procedimiento central dentro de las 

culturas modernas; así se expanden y se propagan los vertederos y los depósitos de 

desechos convirtiendo al mundo en una central de basura ecológica y tecnológica. El 

mundo del desechar es a la vez el mundo de la conservación y del recuerdo. Para 

compensar este desechar fruto del progreso, el hombre desarrolla fuerzas 

protectoras de la continuidad que conservan lo desechado; en este contexto, 

aparece como órgano compensatorio la necesidad de una cultura conservadora y 

museística del recuerdo. En medio de las ciudades invadidas por la producción de 

objetos inútiles emerge la necesidad de espacios para guardar nuestros recuerdos. 

No solo necesitamos espacios donde habitar, sino que también nos urge tener 

lugares donde depositar nuestros recuerdos.  

                                                             
3 Para el profesor Duque, ―Más allá de todo movimiento, intempestivo o no, se levanta en fin, 

solemne o miserable, en el imaginario colectivo de Occidente la siguiente escatología, el término 

proviene del griego ésjatos: ‗último‘ y logos: ‗estudio‘. Es decir, trata de los ésjata, o realidades 

últimas, de esta manera tenemos que el vislumbre de lo que está al otro lado del tiempo y, a la vez, 

de los desechos, de la basura que no da la talla para ser situada en el tiempo. Hablamos de lo 

escatológico para referirnos, ora a la vida de ultratumba, ora a los excrementos y desechos. Se 

llega hablar de la basura como materia que no está en el lugar apropiado. Como en un gigantesco 

holograma, también el tiempo y sus cortes, sus retrocesos y avanzadillas, parecen haber sido 

recusados en nombre de un espacio único en el que todo ha de ser aprovechable. Absolutamente 

todo; incluyendo los desechos reciclables y biodegradables. Basta ubicarlos en un lugar adecuado, 

en un depósito desde el que serán llevados a la planta de incineración tan higiénica como la 

incineración de cadáveres y estos a la vez servirán de abono a nuevas fuentes de alimentación. En 

esta escatofagia salen a luz los viejos recuerdos de los ritos olvidados. Asimismo, el excremento se 

convertiría en incremento y la debilidad en fuerza. Incluso en las prácticas canibalísticas, en las que 

se consumían los miembros del enemigo muerto según la función y el rango de tales miembros, 

apuntaban a una extraña redención. La lucha y la matanza quedaban así de alguna manera 

justificadas. Pero no todo es recuperable. No todo es reciclable‖ (Duque, 1997a, 173). 
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En nuestro mundo moderno, lo desechado adquiere una categoría en el que se 

vuelve interesante y venerado. Por ejemplo, los artistas plásticos copian el entorno 

de la naturaleza, plasman en sus lienzos las naturalezas muertas que se convertirán 

en el recuerdo de una época. Los arquitectos, que de acuerdo con los problemas 

medioambientales no tendrán muy pronto más espacio donde crear y re-crear sus 

ideas, van guardando en edificios de épocas anteriores los recuerdos de una época; 

cada vez hay más cosas olvidadas y más cosas desechadas, cosas que son 

recordadas; cosas que son para ser guardadas para salvarlas de su inevitable 

desaparición. Así surgen múltiples espacios y lugares donde las tradiciones, las 

costumbres, los trajes típicos de las diferentes culturas del mundo, los oficios, los 

primitivos, los indígenas, las especies naturales que se extinguen, los seres humanos 

que transforman sus cuerpos pueden encontrar ahora refugio en los museos, en 

centros de conservación, o en lugares hechos para el recuerdo.  

En todo este afán desmedido de recuerdo, se venera estéticamente lo desechado 

por el hombre; dentro de esta categoría entran también los excluidos, los 

marginados, los que sufren el progreso y perecen por él. Cuanto más rápido se 

convierte el presente en pasado gracias a las innovaciones, más se fortalece el 

interés por lo pasado. En su mortalidad y finitud, esto es, en la búsqueda de la 

perfección en querer convertirse en otro gracias a la técnica, ¿se preservará todavía 

lo humano? ¿Qué de él se preservará? ¿Se preservará, por ejemplo, su información 

genética? La tendencia del mundo contemporáneo a la unificación es cada vez más 

cercana y, como tal, está disponible para nuestro consumo (Marquard, 2001, 59). 

Las particularidades de cada una de nuestras culturas de cada uno de los individuos 

son neutralizadas en esta disponibilidad consumista; solo así, las ciencias puras 

pueden llegar a resultados comprobables globalmente; solo así la técnica puede 

sustituir globalmente realidades tradicionales por realidades funcionales artificiales; 

solo así, la economía moderna puede lanzar al mercado productos como mercancías 

globales. Ante este panorama de uniformización global, lo particular se convierte en 

la compensación de ese universal global. Ahora bien, medio milenio después de los 
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viajes de Colón se presenta la tierra circunvolucionada, descubierta, representada, 

ocupada y utilizada como un cuerpo entretejido en una tupida red de movimientos 

circulatorios y rutinas telecomunicativas (Sloterdijk, 2004, 848). En este sentido, 

cubiertas virtuales han sustituido al imaginado cielo de éter de otros tiempos; 

mediante sistemas de transmisión, la eliminación de la lejanía se ha implementado 

técnicamente por doquier en los centros de poder y de consumo.  

Hoy nada está lo suficientemente lejano como para pasar desapercibido a nuestra 

mirada calculadora y de ansía de dominación; todo se ha hecho enigmáticamente 

cercano. Desde el punto de vista aeronáutico la tierra se ha reducido a un trayecto 

en Jet fácilmente realizable, si se dispone del dinero necesario para romper las 

distancias que nos separan de los sitios más remotos; así las distancias no existen y 

todo es más cercano. Tras el hecho de que la tierra está circunvolucionada y que los 

pueblos y culturas más alejados han accedido a ella bajo la presión de la 

mediación, ya no hay lugar a retroceder en el tiempo.  

Aunque los pueblos diseminados hayan vivido hasta ahora en sus endocontinentes 

como en estrellas separadas, escondidos en el exterior en sus clausuras lingüísticas y 

territoriales, ellos se ven obligados a admitir ahora, por la fuerza de la modernidad 

unificadora de las diferencias, a reconocer que se vive en uno y el mismo planeta, en 

la estrella de los desencubiertos que envuelve a todo lo existente. Hoy todo está 

abiertamente descubierto en su disponibilidad esencial. Pero, dado que la 

globalización terrestre es un mero factum, que ha aparecido tardíamente y bajo 

circunstancias históricas particulares, no se puede interpretar como manifestación de 

una verdad eterna o una necesidad ineludible. Por ello, sería totalmente absurdo ver 

en ella la expresión natural del axioma biológico de que todos los seres humanos 

sobre la tierra constituyen una única especie. Tampoco demuestra, según Sloterdijk, 

la idea metafísica de que todos los seres humanos participan en definitiva de uno y 

el mismo tesoro de verdades irrevisables. 
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A la vista de estas cuestiones, este problema ha llevado al ser humano a enfrentar 

una carrera de puesta en escena que evidencia la materialización y artificialización 

del mundo contemporáneo, cuyas debilidades buscan ser compensadas por el 

despliegue de acciones que superen sus propias carencias. En este contexto, en la 

medida en la que el mensaje encubierto, y sin embargo omnipresente, de la 

facilitación de la vida se materializaba en los ánimos de las generaciones venideras, 

la interpretación del mundo a la luz del prejuicio de la carencia se situó en una 

posición poco plausible (Sloterdijk, 2006, 529). El espíritu conservador de la miseria, 

negador del bienestar, ha invertido, sobre todo desde los años setenta, grandes 

esfuerzos en la desvalorización de la riqueza occidental, en tanto que demostró la 

insostenibilidad de los métodos que ha habido hasta ahora para su adquisición; por 

ejemplo, la trascendencia que tuvo el debate internacional sobre los límites del 

crecimiento, porque tradujo el pesimismo económico al lenguaje de la ecología, 

atrayendo a una juventud alternativa. Asimismo, y siguiendo a Sloterdijk, podemos 

reconocer que el esfuerzo más ambicioso del conservadurismo indigente frente al 

giro hacia una civilización del bienestar consistió, sin embargo, en colocar más en lo 

profundo los fundamentos conceptuales de la ontología de la carencia. 

Lo anterior solo pudo suceder haciendo de la carencia una especie de esencia 

negativa, desligándola de los datos económicos para colocarla dentro de la esencia 

humana. No obstante, lo que se pretende es juzgar la existencia humana bajo el 

punto de vista de su determinación como carencia, puesto que no puede tratarse de 

una privación fáctica, casual y reversible de una gran mayoría de personas reales 

de bienes materiales y simbólicos, lo que importa ha de presentarse ahora como una 

necesidad a priórica constitucional o biocultural del hombre. Evidentemente, no es 

entonces un ser de carencias originadas por la misma evolución el que preocupa a la 

antropología; se trata pues del ser de lujo que es el propio ser humano, del 

aligeramiento de la vida en la sociedad de la incertidumbre dictado por la miseria 

y la penuria (Sloterdijk, 2006, 538). Sin embargo, las disoluciones de la ligereza 

autoconsciente solo fueron posibles en el horizonte de una sociedad que, gracias a la 
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acumulación de bienestar, ciencia y técnica, se encontraba a punto de salir del 

ámbito de la historia. 

En otras palabras, las ciencias naturales modernas, indiferentes a la tradición, 

trabajan en primer lugar; solo así pueden medir y experimentar el contenido del 

mundo. Indiferente a la tradición, trabaja en segundo lugar, la técnica moderna; solo 

así puede reemplazar sus realidades por realidades artificiales; solo así puede 

transformar su cuerpo en la medida en que su deseo de ser otro se lo permita. 

Indiferente a su tradición trabaja también la economía moderna; gracias al recurso 

monetario, el dinero, los productos son mercancías del comercio global. Indiferente a 

su tradición trabajan, en cuarto lugar, los modernos sistemas de información y los 

medios de comunicación; solo así con los recursos de imágenes y de sistemas de 

datos independientes de las lenguas tradicionales, la información se hace 

comunicable a escala global en cantidad y rapidez creciente. De esta manera, todas 

estas modernizaciones operan con una fundamental neutralidad respecto a la 

tradición; sin embargo, la continua aceleración del mundo, de sus cambios, incomoda 

al hombre en su diario vivir; sin embargo, no es posible una desaceleración ni en el 

tiempo, ni en la continua producción de sistemas que van empujando al hombre a 

nuevas formas de concebir y pensar el mundo, a nuevas formas de hacer mediada 

por la técnica, que ha sido en gran medida la responsable de los acelerados 

cambios que el hombre está viviendo y que está por vivir. ¿El hombre está 

preparado para la aceleración de los cambios que se avecinan? 

Para atender a este interrogante, es interesante mirar el aporte que hace Marquard 

en este sentido. Afirma que en este mundo contemporáneo de cambios acelerados, lo 

seres humanos nos hemos convertido en lentos, en contrapartida del mundo que 

marcha a una velocidad indescriptible; sin embargo, ninguno de los dos se puede 

suprimir. Esta aceleración, y la creciente velocidad a las que se llevan las cosas a 

pasar de moda, conlleva también una velocidad creciente de este pasar de moda; 

por ello, cuanto más rápido lo nuevo pasa a ser viejo, lo viejo pasa a ser nuevo. Por 

esta razón, para Marquard, en la moderna carrera de la historia, cuanto más 
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aumenta la velocidad, más tranquilamente debería uno dejarse adelantar y esperar 

hasta que el curso del mundo, regresando por atrás, le alcance de nuevo (Marquard, 

2001, 78). 

Así, lo nuevo convocado por la técnica necesita de las antiguas destrezas que los 

seres humanos han desarrollado por millones de años. Ya no se leen ni se escriben 

cartas, el lápiz como la técnica escritural por excelencia se ha vuelto, por ejemplo, un 

objeto de museo que cuenta sus propias historias; y en este siglo de grandes 

avances, el lápiz ha sido reemplazado por un ambiente digital que escribe y tal vez 

se lee de forma inmediata; el teléfono ha resuelto todos los problemas comunicativos 

de nuestro presente. En este contexto, por ejemplo, ―el estudiante de literatura y 

filosofía tiende a preocuparse por el contenido del libro y a ignorar su forma‖ 

(McLuhan, 1985, 99). Esta omisión es peculiar en los que conocen y emplean el 

alfabeto fonético, puesto que las personas re-crean en su lectura el contenido que 

representa el habla en el código visual. La imprenta con su uniformidad, su 

capacidad repetitiva y su extensión sin límites, dio nueva vida y fama a cualquier 

cosa que sea. Hoy esto se logra por otros medios de comunicación más potentes y 

ágiles. Ya no se estudian a fondo los artículos, se fotocopian fragmentos de ellos. Ya 

no se leen los libros, se ve televisión o se leen virtualmente. Ya no se leen los 

periódicos, porque los datos se encuentran en la red. Ya no tienes unos cuantos 

amigos ahora tienes miles; todos se encuentran interconectados y no los ves. De esta 

manera, las formas de expresión literaria y de comunicación se han transformado y 

se han individualizado, segmentado y mecanizado cada vez más; así la visión de la 

literatura, de la lectura y la escritura será tribal y colectiva y la expresión será 

privada y comercializable (McLuhan, 1985, 316).  

Resulta muy fácil establecer el hecho de que los mismos medios sirvieron a crear un 

mundo de abundancia para el consumidor con la producción en serie, y sirvieron 

igualmente para apoyar los más altos niveles de la producción artística sobre bases 

más seguras. A medida que experimentamos la nueva era electrónica y orgánica con 

indicaciones cada vez más definidas de sus perfiles principales, la era mecánica 
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precedente se va haciendo cada vez más inteligible. Hoy, cuando el montaje 

tipográfico retrocede ante los nuevos sistemas de información, sincronizados, 

inmediatos y simultáneos, los milagros de la producción en masa se hacen 

completamente inteligibles. Pero las novedades de la automatización, al ir creando y 

conformando comunidades sin trabajo, nos envuelven en nuevas problemáticas e 

incertidumbres, a las cuales respondemos con el mismo arsenal tecnológico y 

conceptual que generaron nuestras propias inseguridades, de modo tal que se 

renueva la cadena.  

De esta manera, los medios de comunicación y de información se valen de la 

tecnología para aligerar el peso de la vida cotidiana de los seres humanos, 

buscando una supuesta descarga que no puede ser permanente. Por ejemplo, nos 

ahorran el tiempo de buscar la información, puesto que la obtenemos de forma 

inmediata y de manera simultánea; además toda esta información se puede 

almacenar sin tener un límite para ello. Pero esta posibilidad se vuelve rápidamente 

en nuestra propia condena, pues no tenemos ya tiempo para atender la demanda 

de una información que crece de modo exponencial. La urna donde navegamos se 

expande en la virtualidad, la información que guardamos en las páginas son 

innumerables y nos desborda los conceptos tradicionales del espacio físico, que se 

encuentra determinados por sus propias medidas. 

Lo que en Nietzsche aún era un problema específico de los historiadores y de los 

filólogos, la creciente carga de recuerdos de la historia, se convierte en el siglo XX 

en un problema general de la sociedad, el incesante crecimiento de las cantidades 

de datos ofrecidos como información que deben ser conocidos para posteriormente 

ser almacenados en miles de bits para finalmente ser desechados en la virtualidad 

de la red (Weinrich, 1999, 339). La sociedad de la información hace poco aún 

anhelada, integradora de todos los sistemas y formas de vida, de todas las 

manifestaciones de vida posibles e integrada en una red de características globales, 

se ha hecho realidad tan plenamente que con su realización, el sueño se ha 

convertido en una sola e interminable pesadilla.  



110 

 

 
 

¿Qué tipo de información es vital para el hombre y cuál otra no lo es; cuál sería la 

información que se desecha? Hemos de advertir que la cantidad de lo impreso crece 

más aprisa diariamente, y al cabo de un breve tiempo desborda todos los espacios 

y sistemas de ordenación; ya sean llenando los anaqueles o llenado una memoria 

virtual. En este contexto, ninguna sociedad o ningún individuo, sin perder su 

identidad, pueden digerir tantas innovaciones en tan poco tiempo como las que hoy 

se nos ofrecen como información (Weinrich, 1999, 351). 

El relato de Heinrich Böll que publicó en el año 1957 con el título El desechador nos 

servirá como ejemplo de lo anterior: 

La historia se desarrolla en Colonia. Allí hay una honorable compañía de 

seguros llamada Ubia, que da trabajo a 350 empleados. Entre ellos, uno–el 

narrador en primera persona de la historia-tiene una nueva tarea especial que 

cumplir. Este empleado desempeña sus servicios antes de las horas regulares de 
oficina y después, una vez más sin llamar la atención, por la tarde, durante una 

hora, en cada ocasión poco después de llegar el correo. Su tarea consiste en 

clasificar el correo recibido y tirar sin abrirlos todos los envíos superfluos antes 

de que lleguen a los oficinistas de la empresa. Este personaje tan importante es 
el desechador. 

Este hombre está bien cualificado para esta importante tarea, que tiene que 

hacer todos los días a manos llenas, casi como un nadador – ¿en la corriente del 

Leteo?-es un caballero educado, en torno a la treintena, de buenos modales. En 

su vida civil lleva un traje cruzado gris y en el trabajo un guardapolvo gris. 
También en lo demás se comporta en más de un sentido como el Gris del relato 

de Chamisso, con el que le une también la discreción del estricto anonimato. Este 

caballero gris no solo ha escogido, sino inventado esta profesión, y la define 

exactamente con respecto a su función siempre negadora: esta actividad sirve 
exclusivamente a la aniquilación. 

Sin embargo, su vocación de desechador no fue reconocible desde la primera 

infancia. Primero fue un voraz coleccionista que acopiaba incansablemente toda 

la información que le caía entre manos: folletos de viajes, ofertas de vino del 

Rin, catálogos de arte de todo tipo, etcétera, etcétera, hasta que un día, a los 
diecisiete años, llegó la gran crisis y conversión, en la que de un día para otro 

el celoso coleccionista se convirtió en el apasionado tirador y desechador. Una 

teoría general de la economía cimentó pronto la praxis cotidiana del oficio de 

desechador, de manera que pudo pensar en enseñar el arte y la crítica de la 
razón desechadora en una escuela de desechadores propia (Weinrich, 1999, 

339-340). 

Aquí podemos descubrir un comportamiento nada extravagante, sino más bien muy 

cotidiano. Lo que no nos sirve se tira, se elimina y se desecha; igual tiene su destino 
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la información que almacenamos en la memoria por un tiempo y que luego tiramos a 

la bote de la basura virtual. ¡Cuántas cosas inútiles se encuentra dentro de sobres 

perfectamente franqueados y en otras muy respetables cubiertas! Hay que recurrir a 

aparatos con mejores y mayores bytes de capacidad para que almacene y a la vez 

deseche lo inservible. ¿Qué insospechadas capacidades vamos a necesitar, tal como 

ha avanzado la técnica también por el lado del olvido? Este es precisamente el 

problema que debe ser atendido hoy en el mundo moderno de la producción, del 

desecho y del reciclaje (Weinrich, 1999, 341). 

Sin embargo, el hombre no se detiene a pensar lo que sucede a su alrededor; para 

ello no tiene tiempo. Estamos al frente de cambios extraños a escala global; pero no 

nos percatamos de la inminencia en la que se dan estos cambios. El mundo como lo 

conocemos ya no será el mismo en apenas unas décadas y no nos hemos dado 

cuenta de qué es lo que precisamente ha cambiado. Durante los últimos treinta años, 

el mundo se ha sobrepoblado con las consecuencias que estamos divisando. La 

ecología del mundo se está transformando a costa del progreso. La economía del 

planeta está por encima del ecosistema y su base es la contaminación. El mundo se 

enferma desde su interior; por ejemplo, las micro-bacterias abundan en los peces en 

el fondo de los océanos y cuando los pescamos se convierten en peligro para la vida 

de los seres humanos. Así, y de acuerdo con Blumenberg, la tarea vital del ser 

humano es la descarga del absoluto, la cultura como trabajo de la distancia 

(Marquard, 2001, 113).  

Los seres humanos no soportan la proximidad de Dios; por esta razón, se inventaron 

en la Edad Media el primer intento de superación de la gnosis y, después, en la 

modernidad se emprendió un segundo intento para protegerse del absolutismo 

teológico, esto es, poder tomar distancia de un Dios demasiado omnipotente 

mediante la invención de una cultura de la autoconservación y autoafirmación. En 

este contexto, los males del mundo ya no aparecen como características metafísicas 

de la cualidad del principio cósmico o de la justicia punitiva, sino como 

características de la facticidad misma de la realidad (Blumenberg, 2008, 135). Esto 
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se dio así en la modernidad, dado que en la Edad Media no parecía que se hubiera 

tomado en consideración al ser humano, pues se contaba con un sistema de poder 

que era realmente indiferente frente a la autoconservación de todo lo existente; en 

la modernidad se descubrió que el mal radicaba en todo aquello que se oponía a su 

propia voluntad de vida.  

Siguiendo en este punto a Blumenberg, podemos señalar ahora que la Edad Media 

tocaba a su fin, cuando dentro de su sistema intelectual ya no era posible más seguir 

sosteniendo la credibilidad del carácter providencial de la idea de creación, 

circunstancia que hacía cargar sobre el ser humano todo el peso de su 

autoafirmación. Por esta razón, la autoafirmación no significa pues la pura 

conservación, en el plano biológico y económico, del ser vivo que es el hombre 

mediante los instrumentos disponibles a su naturaleza (Blumenberg, 2008, 136). 

Significa más bien todo un programa existencial, donde el hombre inserta su propia 

vida en una situación histórica concreta y donde él se hace su propio esbozo sobre 

cómo acometer esta tarea y aprovechar sus posibilidades abiertas para él dentro 

de su realidad circundante. De esta manera, tuvo lugar un cambio fundamental en la 

comprensión del mundo, en las esperanzas y valoraciones e interpretaciones que 

aquella implica, un cambio que no es simplemente una suma de hechos de la 

experiencia, sino todo un compendio de anticipaciones, las cuales determinan, a su 

vez, el horizonte de posibles experiencias y su interpretación que contiene los datos 

de la relación del hombre con su propio mundo. 

Por otra parte, la autoconservación es también una característica biológica, y el 

hombre en cuanto ser vivo que ha aparecido sobre el escenario del mundo 

deficientemente equipado y adaptado, necesitó desde sus comienzos de medios de 

ayuda, de instrumentos y procedimientos técnicos para asegurar así sus necesidades 

vitales más importantes y elementales. Pero, en relación con esta naturaleza del 

hombre, el instrumental de la autoconservación permaneció constante durante largos 

periodos de tiempo y con un abanico de variantes mínimas.  
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Por ello, los seres humanos no soportan el dolor del mundo e intentan olvidarlo 

volviendo la mirada hacia el cosmos inmenso y magnífico, empleando la teoría que 

fue inventada por los griegos, a la vez que la tragedia. Luego del desencantamiento 

de ese mundo copernicano, ese cosmos desaparece en un eterno desierto sin nada 

que descubrir, sin nada de qué sorprenderse y del que los seres humanos tienen que 

descargarse a su vez mediante una afirmación de la tierra como un espacio libre, 

que es precisamente el mundo de la vida humana. Es a través del mito, siguiendo una 

vez más a Blumenberg, que se va transformando la realidad en una pluralidad de 

historias y sus horrores en juegos, mediante una división de poderes arcaica y mítica; 

por ello, los seres humanos se descargan de la realidad absoluta mediante su 

transformación distanciadora en una realidad legible que nos impone la tarea de 

leerla y releerla, tal como nos es ofrecida hoy por los científicos que han 

decodificado el código genético. 

Asimismo, para descargarse de la mortalidad, del peso de su finitud y del mundo 

exterior, los seres humanos construyen sus cavernas que como animales buscan 

refugio puesto que se encuentran expuestos al mundo. Es decir, y de acuerdo con 

Blumenberg, dos fenómenos culturales expresan  la necesidad biológica y psíquica 

de regresión: la tumba y la ciudad. La ciudad es la repetición de la caverna con 

otros medios (2004, 69). Ante todo acorazamiento, frente a cualquier realidad que 

ella no produzca o atraiga así como mera materia prima. En la defensa de ese 

acorazamiento está la quintaescencia de la artificialidad. La ciudad le quita 

realidad a todo aquello de que ella depende, y permite así olvidar el rasgo 

parasitario de su propia existencia. La forma de vida urbana favorece un mayor 

grado de abstracción en la captación de la realidad. Hay que trabajar, según 

Blumenberg, con representaciones simbólicas de géneros y valores mercantiles. Por 

eso en la ciudad el concepto representa todo aquello que él no hace propiamente 

presente, pero, no obstante, lo que hay que mantener disponible es realidad 

todavía no presente.   
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Aquello, que en la caverna del mito platónico se supone desventaja ontológica de 

las sombras, el distanciamiento que su condición de derivados conlleva respecto a 

aquello que precisamente representan, es la única ventaja de la antropogénesis, 

esto es, de hacerse presente internamente lo que está fuera. Así la ciudad no 

necesita de la magia; al contrario es el lugar donde esta pierde sus poderes, pues 

en ella las realidades se calculan, las ilusiones no se toleran y no se aceptan a 

cuenta de presuntas ganancias. A la postre, se refugian en las instituciones, donde se 

desarrolla la cultura y la reflexión con la que los hombres mantienen la distancia con 

la realidad absoluta cuya inmediatez se convierte en un asunto peligroso (Marquard, 

2001, 115). En otras palabras, la cultura es el trabajo de esa distancia que al mismo 

tiempo es la suavización de la unicidad mediante la pluralidad, mediante la 

descarga de aquel absoluto. Detengámonos ahora en la estrategia de esta 

descarga. 

Ahora bien, ¿de dónde proviene el concepto de descarga? ¿A qué hace referencia? 

El uso del concepto de descarga proviene del campo de la Teodicea4 ; en este 

                                                             
4  En este contexto, Estrada afirma que ―la preocupación de reyes y gobernantes por construir 

grandes monumentos funerarios, a los que se dedican buena parte de sus energías y riquezas, 

indica cómo la percepción de la transitoriedad y fugacidad de la vida ha sido una constante. 

Cuanto más poder y fuerza tenemos, más inconsistente y frágil nos aparece la vida. Brota así la 

inquietud ante la certeza de la muerte y el esfuerzo por formas de supervivencia que resistan a la 

fugacidad del tiempo. El nihilismo y la amenaza del absurdo se presentan en el horizonte humano al 

captar la diferencia que existe entre la realidad y nuestro deseo. El mundo no debe ser como es, 

hay malestar ante el mundo vigente y, al mismo tiempo, resistencia a aceptar su facticidad y 

contingencia. No experimentamos la convergencia entre el bien y ser, ni tampoco entre ser y deber 

ser, lo cual nos lleva al descontento con la realidad y el mundo en que vivimos. Este rechazo, ya 

desde las tradiciones míticas y las primeras corrientes filosóficas, se traduce en intentos de ordenar 

y explicar el mundo para darle un sentido. Vivir es morir un poco, cada día, y el sufrimiento ante la 

certeza de la muerte se experimenta en esa muerte lenta que es la conciencia del desgaste 

personal, de la decadencia física y espiritual, la vivencia de que se nos escapa la juventud y de que 

nos acercamos progresivamente a una situación en la que crecientemente dependemos de los otros. 

Así, el sufrimiento se presenta en forma de enfermedad, de depresión, de ausencia de sentido y de 

plenitud, de subdesarrollo y de carencias culturales. De esta forma la finitud está implicada en los 
sufrimientos de la vida cotidiana‖ (Estrada, 1997, 12-14). Asimismo, Estrada afirma que la lucha 

secular con la muerte prosigue a través de una ciencia que alarga cada vez más la vida contra 

enfermedades milenarias que han sido azotes de la humanidad. Sin embargo, ―estos indudables 

éxitos científicos, de los que podemos enorgullecernos, encuentran un límite paradójico en el mismo 

triunfo de la ciencia. Por un lado, surgen nuevas enfermedades y amenazas que, en buena parte, 

han sido originadas por el mismo desarrollo científico-técnico y que expresan, una vez más, la 
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contexto, el término ―descarga‖ no es solo un exitoso vocablo de la antropología de 

Gehlen, sino también hace referencia a un concepto jurídico del derecho penal y 

privado, es decir, por ejemplo, se descarga o no a presidentes, gobernantes, 

sospechosos, a personas, a dioses (Marquard, 1986, 29). Así, la Edad Moderna es la 

época más representativa de la distancia y la primera época en la que para los 

seres humanos la impotencia y el sufrimiento ya no son algo normal que simplemente 

debe ser aceptado como tal. Dicho en otras palabras, la miseria parece tener 

control; el dolor es evitable; la enfermedad es derrotable; lo malvado es eliminable 

y, finalmente, la finitud del ser humano puede llegar a ser superable, si obviamente 

se cuenta con un régimen de vida adecuado para ello.  

Por esto, podemos advertir que la humanidad cada vez necesita menos de Dios. Esta 

idea de que en todo caso los males presentes en el mundo pueden ser compensados 

suficientemente por los bienes o son bonificados por ellos es un motivo claramente 

teodiceico propio de la Edad Moderna (Marquard, 1986, 42). La idea de 

compensación pudo convertirse en un motivo teodiceico, porque de acuerdo con la 

teodicea de Leibniz el nexo antiguo de la némesis, según el cual las malas acciones 

son compensadas, es decir, castigadas mediante males, fue invertido en el nexo 

moderno de la mitigación; en otras palabras, los defectos son ahora compensados y 

son reparados mediante bondades. Esta forma moderna de compensación, según 

Marquard, inspira en el siglo XVIII y hasta el siglo XIX aquellos esmerados balances 

filosófico-compensatorios que intentan demostrar que en el mundo no predominan los 

males sobre los bienes sino que, por el contario, predominan los bienes sobre los 

males; creando así un balance y un equilibrio entre los unos y los otros. 

                                                                                                                                                                                          
impotencia última en la lucha contra la muerte. Se rehúye abordar la muerte, se disimula su realidad 

constitutiva y se multiplican las estrategias sociales para que pase desapercibida. Ya no hay 

espacio psicológico y cultural para el prepararse a bien morir de las sociedades tradicionales, sino 

que se generan mil formas socio-culturales de fuga ante la muerte. El mismo progreso científico y el 

consiguiente mejoramiento de las condiciones de existencia, así como el alargamiento de la 

esperanza de vida, plantean nuevos retos y posibilidades. Por primera vez, el hombre asume el 

control y sustituye la selección natural por la planificación técnica. Domina y se acerca cada vez más 

al dios demiurgo, que no pueda crear, pero sí planificar y alterar el orden de la creación‖ (Estrada, 

1997, 297-298). 
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A manera de ejemplo, relataremos algunos fragmentos de la obra de Voltaire 

Cándido: 

Es realmente admirable, dijo Cándido, pero por lo pronto hay que curarlo. – ¿Y 
cómo?, dijo Pangloss; no tengo un centavo, mi amigo; y en toda la superficie del 

globo no es posible hacerse sangrar ni ponerse una lavativa sin pagar, o sin 

que alguien pague por uno. 

Estas últimas palabras hicieron que Cándido se decidiera; fue a botarse a los 
pies de su caritativo anabaptista Santiago, y le pintó un cuadro tan conmovedor 

del estado en el que se encontraba su amigo, que el buen hombre no dudó en 

acoger al doctor Pangloss, y se encargó de su curación. Durante el tratamiento, 

Pangloss no perdió más que un ojo y una oreja. Como escribía bien y manejaba 

la aritmética a la perfección, el anabaptista Santiago lo hizo tenedor de sus 
libros. Al cabo de dos meses tuvo que viajar a Lisboa por cuestión de negocios, 

y se embarcó con sus dos filósofos. Pangloss le explicó cómo todo sucedía de la 

mejor manera posible, pero Santiago no era de ese parecer. Es necesario, 

decía, que los hombres hayan corrompido un poco la naturaleza, puesto que no 
nacieron lobos y acabaron siéndolo. Dios no les dio cañones de veinticuatro ni 

bayonetas, y ellos fabricaron bayonetas y cañones para destruirse. Podría 

traer a cuento el caso de las bancarrotas, y de la justicia que se apropia de los 

bienes de los que quiebran para defraudar a los acreedores. Todo eso es 

indispensable, replicaba el doctor tuerto; las desgracias particulares conducen 
al bien general, de modo que entre más desgracias particulares haya, mejor irá 

todo (Voltaire, 1996, 24-25). 

El anterior pasaje nos muestra la voluntad de servicio hacia el otro, que refleja 

Cándido al solicitar ayuda por su amigo enfermo y sufriendo una calamidad 

personal. Las desgracias particulares que padecen los hombres conducen siempre a 

un bien general; y en definitiva ese mal que se sufre es compensado con la idea de 

―mejor irá todo‖. 

La vieja le dijo a Cunegunda: –Señorita, usted tiene setenta y dos cuarteles en 

su escudo y ni un centavo; en sus manos está el convertirse en la mujer del señor 
más grande de la América meridional, que por lo demás tiene un hermoso 

bigote; ¿va con usted eso de presumir de una fidelidad a toda prueba? Los 

búlgaros la violaron; un judío y un inquisidor se pelearon sus favores: piense que 

las desgracias dan ciertos derechos (Voltaire, 1996, 57-58). 

No importa que tantos males y desgracias se haya sufrido en la vida, porque desde 

luego siempre habrá algo o alguien que en un futuro cercano le esperará con 

mejores perspectivas y la posibilidad de una vida mejor y además, el ser la víctima 

de tantos avatares le representará tener ciertos derechos.  
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Cerca de la ciudad encontraron a un negro tendido en el suelo, vestido solo a 

medias, es decir, con un único calzón de tela azul; a ese pobre le faltaban 
además la pierna izquierda y la mano derecha. – ¡Hay, amigo, por Dios!, le dijo 

Cándido en holandés, qué haces ahí en el lamentable estado en que te estoy 

viendo? – Estoy esperando a mi amo el señor Vanderdendur, el famoso 

negociante, respondió el negro. – ¿Y es el señor Vanderdendur, dijo Cándido, el 
que te da semejante tratamiento? –Sí señor, dijo el negro, es la costumbre. Nos 

dan un calzón de tela, como todo vestido, dos veces al año. Si en las azucareras 

la rueda nos atrapa un dedo, nos cortan la mano; si intentamos huir, nos cortan 

la pierna; a mí me sucedieron ambas cosas. Ese es el precio al que comen 

ustedes azúcar en Europa. Cuando mi madre me vendió en la costa de Guinea 
por diez escudos patacones, me dijo: ―Querido hijo, bendice a nuestros fetiches, 

adóralos siempre, ellos te ayudarán a vivir feliz; tienes el gran honor de ser 

esclavo de nuestros señores los blancos, y con ello le traerás fortuna a tu padre 

y a tu madre.‖ Yo no sé si a ellos les traje fortuna, pero ellos a mí no me la 
trajeron. Los perros, los monos y los loros son mil veces menos desgraciados que 

nosotros. Cada domingo los fetiches holandeses que me convirtieron me dicen 

que todos, blancos y negros, somos hijos de Adán. Yo no soy experto en 

genealogías; pero si todos esos predicadores dicen la verdad, todos somos 

primos hermanos, y ustedes reconocerán que no es posible tratar de una 
manera más espantosa a los parientes. 

– ¡Oh Pangloss!, exclamó Cándido, apuesto a que no se te ocurrió nunca 

semejante atrocidad; está visto que finalmente acabaré renunciando a tu 

optimismo. – ¿Qué es optimismo?, preguntó Cacambo.  – ¡Ay!, dijo Cándido, es 
la pasión por sostener que todo está bien cuando en realidad está mal 

(Voltaire, 1996, 87-88). 

Ante una realidad expectante y cruda, no queda más remedio que disfrazar esta 

realidad con un estúpido optimismo que ayuda a ocultar el sufrimiento de la 

cotidianeidad y la lucha por sobrevivir día tras día, en espera que su desdicha sea 

recompensada con algún evento especial.  

Y cuando el par de curiosos se despidieron de Su Excelencia, Cándido le dijo a 
Martín: -Esta vez estará de acuerdo conmigo en que hemos encontrado al más 

afortunado de los hombres, pues está por encima de todo lo que posee. – ¿No 

se da cuenta, le dijo Martín, de que está hastiado de todo lo que posee? Hace 

mucho tiempo dijo Platón que los mejores estómagos no son precisamente 
aquellos que rechazan los alimentos.   

–Pero, dijo Cándido, ¿no hay placer en criticarlo todo, en encontrar defectos allí 

donde los demás hombres creen ver bellezas? - ¿Es decir, replicó Martín, que 

hay placer en no tener placer? – ¡Está bien!, dijo Cándido, el único feliz seré yo 

cuando vuelva a ver a la señorita Cunegunda. –Siempre es bueno tener 
esperanzas, dijo Martín (Voltaire, 1996, 129-130). 
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Asimismo, el optimismo recurre a la esperanza como una medida para vencer la 

soledad de un espíritu abatido por el dolor insoportable de la separación de su 

amada. Solo le queda esperar. 

¿Y bien mi querido Pangloss, le preguntó Cándido, luego de haber sido 

ahorcado, disecado y molidos a palos, y luego de haber sido galeote, todavía 
sigue pensando que todo sucede de la mejor forma posible? –Sigo fiel a mi 

primera impresión, respondió Pangloss, pues al fin y al cabo soy filósofo: no me 

conviene desdecirme, puesto que Leibnitz no ha podido equivocarse, y la 

armonía preestablecida es la cosa más bella del mundo, de la misma manera 

que lo sólido y la materia sutil.  

Finalmente, 

De vez en cuando, Pangloss le decía a Cándido: –Todos los acontecimientos se 

encadenan en el mejor de los mundos posibles; pues si a usted no lo hubieran 
echado a patadas de un hermoso castillo por el amor de la señorita 

Cunegunda, si no lo hubiera agarrado la Inquisición, si no hubiera recorrido 

América a pie, si no hubiera perdido todos los carneros del gran país de El 

Dorado, no estaría aquí comiendo pistachos y cidras confitadas. –Tienes razón, 
respondió Cándido, pero tenemos que cultivar nuestro jardín (Voltaire, 1996, 

153). 

Nos queda claro que la búsqueda de un equilibrio y un balance en nuestra vida se 

da siempre en el devenir de los acontecimientos y de los sucesos, de los eventos y de 

los accidentes que pueda tener nuestro transitar por el mundo, y siempre estamos 

buscando compensar nuestras carencias mediante las múltiples posibilidades que se 

nos manifiestan a través de descargas. 

De esta manera, la compensación se convierte en una categoría antropológica 

fundamental, tal como ha sido abordada por autores como Helmut Plesnner y Arnold 

Gehlen, que han insistido de múltiples maneras en que el ser humano siempre 

compensa sus carencias naturales mediante descargas. Plesnner, por ejemplo, 

considera que el ser humano quiere salir de la insoportable excentricidad de su 

esencia y busca con ello compensación de su insuficiencia, de su falta de equilibrio, 

de su propia desnudez, mediante la cultura; por tanto, lo hace mediante la técnica, 

la expresividad y la transcendencia. La antropología contemporánea determina al 

ser humano como un ser con defectos que solo puede existir mediante 
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compensaciones; por esto, en el mundo moderno han surgido nuevas formas de 

compensación que atienden a las diferentes situaciones humanas gestadas 

históricamente.  

Al mismo tiempo, la compensación se ha convertido en el concepto clave de la 

filosofía de los procesos de modernización; por ejemplo, el desencantamiento 

moderno de la realidad es compensado mediante la formación específicamente 

moderna del encantamiento supletorio de lo estético; o, por otro lado, la 

artificialización del mundo moderno es compensada por el descubrimiento del 

paisaje intacto y por el desarrollo de una extremada sensibilidad hacia la 

naturaleza, el medio ambiente y la conciencia ecológica; o la pérdida moderna de 

la tradición causada por las objetivaciones y por el ritmo creciente del cambio de 

realidad es compensada también mediante la génesis específicamente moderna del 

sentido histórico, por ejemplo, como se anotó más arriba, mediante el nacimiento de 

los museos como cajas artificiales de recuerdos que deben ser recordados 

(Marquard, 1986, 45).  

Por ello, las sociedades reclaman la falta de sentido o la carencia de él, pues se 

añora aquellos tiempos donde los seres humanos eran capaces de amar, de esperar 

y de creer con confianza en la realidad, lo cual ya no sería posible en el presente. 

Esta pérdida de sentido es muy propia de la modernidad, haciéndose 

dolorosamente perceptible e inteligible y además siendo marcada por el nihilismo y 

su falta de sentido. Así es como están las cosas en nuestros días en relación con el 

sentido; el lamento enfático de la falta de sentido, se manifiesta adicionalmente 

mediante algunos fenómenos llamativos, como los movimientos de protesta que casi 

siempre se encuentran articulados políticamente; los movimientos de religiones, que 

buscan su sentido en el fundamentalismo; el retorno a las viejas tradiciones y 

vanguardias; la expansión sintomática de la producción, del negocio y del 

capitalismo y, por tanto, del suministro de sentido, que se encuentran a cargo de los 

consejeros, asesores y terapeutas; los grandes torneos filosóficos sobre el monopolio 
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en la administración del sentido; o en definitiva, la irrupción del sentido incluso en las 

filas de expertos tecnológicos. 

Por estas razones, el sentido se vuelve deseable en esta época marcada por el 

consumo y por el descontrol y la ostentación de la vida moderna. Como se ha 

perdido el sentido de la vida, el ser humano busca refugio en sucedáneos, por 

ejemplo, en el pensamiento del aprovechamiento de las oportunidades y la 

disposición de medios adecuados para atender a las pretensiones cada vez más 

desmedidas de las formas modernas de vida. De esta forma, las pretensiones crecen 

en una época caracterizada por la falta de sentido; así por ejemplo, en la moderna 

sociedad del bienestar es el intento, objetivamente vano, de suplir el sentido perdido 

por el lujo. Asimismo, el lugar del sentido pasan a ocuparlo la distracción, el 

entretenimiento, el dinero, el éxito, el prestigio, el crecimiento, el fitness, la técnica y 

la economía. Así, como la vida que vivimos es una vida vacía, necesitamos dos veces 

de ella; necesitamos de un segundo teléfono, de un segundo o más televisores, el 

segundo auto, el segundo cónyuge, la segunda vivienda, la segunda carrera, y así 

todo lo que se nos ocurra. Estas ansias de la duplicación consiste simplemente en 

reconocer que lo que se vive una sola vez no tiene sentido, por lo que para 

compensar, habrá que vivirlo dos veces y de esta manera esas pretensiones se van 

desbordando. 

Sin embargo, podemos pensar que en una sociedad de pretensiones desmedidas no 

sucede solo que las pretensiones compensen la falta de sentido; más bien, podría ser 

que el déficit de sentido surge mediante la excesiva pretensión de sentido; en otras 

palabras cuando divergen la expectativa y el cumplimiento, como las experiencias 

de carencia; jamás hay solo una posibilidad de explicación, o hay poco 

cumplimiento o por el contrario hay demasiada expectativa. Siempre queremos algo 

más, y accedemos al sentido solo a través de las mediaciones, al vínculo y a la 

relación que tenemos con el mundo (Marquard, 1986, 60). Es decir, los seres 

humanos no desesperan mientras tengan algo que hacer de manera inmediata: 

hacer el desayuno en las mañanas, planear la agenda del día, solicitar una beca, 
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terminar los estudios de doctorado y así todas las tareas diarias que lo retienen y lo 

hacen llegar tarde a su cita con el no absoluto. No hay suficiente tiempo. 

La aceleración del ritmo de la vida diaria y del cambio del tiempo se convierte en 

un deber histórico. Las turbulencias del presente permiten recurrir necesariamente a 

una trascendencia temporal, a un pasado que ya era el camino hacia el único futuro 

correcto. Las turbulencias actuales y las confusiones de dirección tienen que ser 

entendidas como parte de una historia larga y común a todos para soportarlas y 

salvar la confianza de que uno mismo se encuentra anclado a un momento histórico 

en el lugar correcto. Teniendo presente lo anterior, podemos decir entonces que los 

seres humanos no tenemos bastante tiempo para inventar continuamente todo de 

nuevo, sino que siempre tenemos que recurrir a lo que ya es y ya está en vigor; 

como no tenemos bastante tiempo para poner en cuestión y cambiar según nuestra 

voluntad lo que ya es y está en vigor, sino que siempre hemos de continuar 

fundamentalmente lo que ya es y está en vigor.  

Nuestro nacimiento no solo nos condena a una libertad condicionada, sino a una 

muerte segura, aunque no conozcamos el cuándo, el cómo y de qué de nuestro 

deceso final. La muerte deja de ser un simple tema de traducción del latín o un tema 

de disertaciones filosóficas, para convertirse en un tema personal (Jankélévitch, 

2002, 31). De esta manera, la muerte se convierte en algo serio cuando tomamos 

conciencia del hecho de que la muerte no es únicamente una desgracia que les 

ocurre a los otros, o a mí mismo dentro de cincuenta años; es decir, no me toca a mí, 

por lo menos en un tiempo cercano; sin embargo, la muerte no es una eventualidad 

lejana en el espacio y en tiempo; un buen día descubrimos que el misterioso 

problema que nos figurábamos abarcar también nos abarca a nosotros; un buen 

día, al sentir el sonido y los cánticos fúnebres, comprendemos de pronto que lo mismo 

que hoy suena para el vecino, sonará algún día también para nosotros. Todo el 

mundo cede el turno al vecino; no queremos darnos cuenta de que es una realidad 

impostergable.  
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En primera persona, la muerte es un misterio que me concierne íntimamente e 

íntegramente, es decir en mi nada me pego a ella estrechamente sin poder 
guardar las distancias con respecto al problema. Se trata de mí, es a mí a quien 

la muerte llama personalmente por mi nombre, a mí a quien señala con el dedo 

y de quien tira de la manga, sin darme la oportunidad de hacer pasar delante 

al vecino; no me queda escapatoria, se me han agotado los plazos; el 
aplazamiento para más tarde, lo mismo que las coartadas y las postergaciones 

son ahora son imposibles por más empeño que ponga el hombre concernido 

(Jankélévitch, 2002, 35). 

Se diría, por lo anterior, que en el transcurso de la vida, hay una especie de 

finalidad protectora que impide que el hombre piense en su propia muerte. Todo 

parece estar en el futuro de nuestras vidas; la preocupación por el futuro expresa 

en última instancia el presente por–venir de la muerte, puesto que la muerte es el 

supremo porvenir y el futuro de todos los futuros. La inquietud que produce la 

profundidad secreta traduce en última instancia la presencia ausente e invisible de 

la muerte, puesto que la muerte es nuestro secreto mejor guardado. Así en este 

contexto, la angustia del presente se llama futuro, y la angustia del día de hoy se 

llama mañana y la angustia de mañana se llama pasado mañana; pero, en 

definitiva, nuestra mayor angustia se llama muerte (Jankélévitch, 2002, 59). 

Sin duda, bastaría con decir que la muerte no es únicamente la nada de nuestro ser 

somático, de acuerdo con Jankélévitch, sino también el nada, e incluso el nunca-

jamás-nada de nuestro todo psicosomático; con esto está todo dicho. La idea misma 

de que la muerte es el no-sentido de la vida, la inconsistencia de todo nuestro ser, la 

precariedad del devenir y la vanidad de todo lo humano en general; esta idea, si 

bien no hace la existencia más inteligible, le confiere sin embargo una tonalidad y 

una fisonomía muy especial; aunque parezca mentira, la vida no sería la vida sin una 

cierta dosis de sin sentido; lo que hace que la vida misma se rodee de una cierta 

dosis de misterio (Jankélévitch, 2002, 96). La muerte no es únicamente lo 

inconcebible, la muerte es lo invisible, lo que contradice y nihilisa la vida; es el 

absurdo, el espectro de lo amorfo, cuya amenaza pesa sobre nuestra existencia y 

de la que el hombre quiere evitar y quitársela de encima. 
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Así en este contexto, el tiempo de la vida es un tiempo limitado al que su finitud 

misma presta una organización, una determinación, una sucesión de momentos; de 

esta manera, el tiempo de la vida se articula en lapsos de tiempo; y así como los 

periodos encadenados y los episodios sucesivos se limitan unos a otros en el tiempo 

global de la vida; así ese tiempo global de la vida; ese tiempo de todos los 

tiempos, encajonado entre el nacimiento y la muerte, aparece como un episodio en 

la eternidad de la nada. De hecho la muerte no es nunca el no-ser del ser total, sino 

el no-ser de un ser particular; asimismo, la muerte no es la nada metaempírica, sino 

una desaparición singular y local. Por eso la muerte puede ser algo accesorio, por 

eso se la reduce a las dimensiones de lo anecdótico, un suceso particular y superficial 

(Jankélévitch, 2002, 363). Nadie es indispensable; la individualidad tiende a ser 

reemplazable. Del mismo modo que el olvido erosiona y suaviza cualquier 

desgracia, consuela cualquier desolación, reabsorbe cualquier tragedia en la 

continuación general, así la pena que nos deja la muerte de alguien acabará 

inevitablemente por anularse en el seno de la eternidad; la muerte sella nuestro 

destino. Así, la muerte rechaza la vida y la vida compensa la muerte.  

En definitiva, la vida es breve; por esta razón, es inevitable que de una manera 

inerte en relación al cambio nos sumemos a lo ya dado. Por ello, porque morimos, 

somos inertes en relación con el cambio y morimos cuando se nos exige un exceso de 

cambio. Quien olvida esto, debido al exceso de tareas diarias y a la aceleridad de 

la vida, olvida lo humano. En el mundo contemporáneo, esta inercia en relación con 

el cambio por parte del ser humano ha desaparecido solo en apariencia como 

consecuencia de la aceleración del cambio propio de los acontecimientos de nuestros 

días, pues la aceleración moderna del cambio se pone al servicio de la inercia con 

relación al cambio. De este modo, cuanto más rápidamente lo nuevo se vuelva viejo, 

tanto más rápidamente puede lo viejo volver a ser lo más nuevo, lo más 

vanguardista, pero con ello también lo más extraño. En este movimiento lo que 

ocurre realmente es el incremento de una hipertrofia generalizada. 
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2.3 La hipertrofia del ser humano 

 

A nuestro mundo contemporáneo, que finalmente se ha convertido en la sociedad del 

trabajo, de la industria, del consumo, de los excesos y de la permanente 

incertidumbre, le pertenece de una manera igualmente central la idea de la 

decadencia, la idea de la aniquilación y de la autodestrucción de la humanidad; 

pero esto sucede únicamente en el contexto de la bandera del progreso (Marquard, 

1986, 91). Se trata entonces de una época marcada por la total hipertrofia del ser 

humano, esto es, por la pérdida de la ingenuidad, por la consumación de su propia 

historia y por no querer envejecer. ¿Cómo permanecer siempre jóvenes? Este es el 

mayor desafío de nuestro actual modo de vivir. Una respuesta tentativa podríamos 

decir que abarcaría el deporte, o la cosmética, o el uso de la técnica y o, siempre 

querer permanecer en la escuela. Pero, sin remedio, no importando qué elijamos, 

seguimos envejeciendo, y surge así el sentimiento de que el actual mundo limita las 

posibilidades de la juventud.  

Desde hace apenas un cuarto de siglo vivimos en un mundo en el que cambian más 

rápido las cosas propias del mundo del hombre; solo basta con mirar y observar que 

aquella fábrica, tienda o banco, que se encontraba antes por mucho tiempo en un 

lugar conocido, ya no existe, en lugar de la fábrica esta se ha convertido, por 

ejemplo, en un terminal de transporte o simplemente en un lote baldío. Debido a los 

progresos de la ciencia, a los avances de la técnica y de la efectividad en el 

trabajo, crece en todos los ámbitos la velocidad de la innovación; lo que quiere 

decir, que cada vez más cosas envejecen con mayor rapidez y velocidad. La 

experiencia es tal vez el único remedio contra el extrañamiento del mundo; pero 

ahora ya no se usa. Como hoy, en nuestro presente, lo que nos resulta familiar 

envejece cada vez más con mayor rapidez, el mundo futuro se volverá cada vez más 

extraño, complejo y ficticio. Y no habrá lugar para la experiencia, pues la novedad 

se tomará todas nuestras posibilidades. 
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El progreso cultural, que en otros tiempos produjo con una pequeña inversión 

grandes beneficios a la humanidad, en nuestro mundo presente los gastos son ahora 

un despropósito y sus beneficios son totalmente limitados; como ejemplo, podríamos 

decir que en el mejor de los casos, si se ampliara la capacidad de compra de 

automóviles, no resolvería el problema del transporte, sino que tal vez traería más 

problemas que beneficios. En pocas palabras, el comportamiento razonable ante 

esta situación es disfrutar con agradecimiento de los beneficios obtenidos y, cuando 

sea necesario, renunciar al crecimiento desenfrenado en ciertas cosas o situaciones, 

será dentro de un ambiente de una ponderación sobria y tranquila. Pero, en nuestro 

mundo actual no vivimos un clima de ponderación sobria; por el contrario, vivimos en 

un mundo caracterizado por la incertidumbre y el miedo histérico donde reina un 

pánico cultivado. 

En este sentido, podemos decir que los descargos culturales del ser humano 

atraviesan, según parece, por tres estadios; el primero de ellos, es celebrado como 

una maravilla excepcional, luego se vuelven naturales y, por último, son nombrados 

enemigos. De la misma manera, el comportamiento de los seres humanos sería de la 

siguiente forma; en primer lugar, el ser humano trabaja diligentemente en la 

construcción de estos descargos; luego consumen sus conquistas con total indiferencia 

y, finalmente, tienen miedo de ellos y los ataca (Marquard, 1986, 102). Para 

entender mejor esta dinámica, podemos tener presente estos tres ejemplos; cuantas 

más enfermedades derrota la medicina, tanto mayor es la inclinación a declarar la 

medicina una enfermedad; cuantos más beneficios trae la química a la vida de la 

humanidad, tanto más sospechosa resulta de haber sido inventada exclusivamente 

para envenenar a la humanidad y; cuantas más guerras se evitan, tanto más 

estúpidamente se consideran puro belicismo a la prevención de la guerra existente. 

Así, el descargo de lo negativo, predispone a la negativización de la descarga. La 

predisposición al miedo prepara a los seres humanos para soportar y encarar cierta 

cantidad de adversidades. Para el ser humano, que es por naturaleza un ser de 

carencias que ha de compensar las mismas convirtiéndose en un ser cultural, estas 
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adversidades existen en gran cantidad; mediante los enemigos culturales, mediante 

las enfermedades, mediante el esfuerzo y la carga del trabajo físico. Para 

transformar estas adversidades en algo útil a la vida, el ser humano ha de estar 

preparado para lo negativo, por lo que tiene sentido, que el ser humano deberá 

estar organizado. 

En este contexto, si la cultura derrota cada vez más amenazas, la propia cultura, en 

tanto que sustituto de la amenaza, pasa entonces a ser considerada lo amenazante, 

esto es, aquello a lo que se cree tener que derrotar. En estos tiempos, se tiene miedo 

sobre todo a lo que le evita a uno los miedos, justamente porque le evita a uno los 

miedos, pues el miedo destituido se pone a buscar diversas ocasiones para tener 

miedo finalmente dentro de la cultura desarrollada. Ahora bien, cuanto más éxito 

tiene la técnica en cuanto a la aligeración de la vida, con tantos menos frenos pasa 

a ser considerada una complicación de la vida; y cuanta más protección del medio 

ambiente posibilita de hecho, tanto más es declarada una molestia para el medio 

ambiente. Igualmente, cuanto más efectivamente produce bienestar el capitalismo, 

tanto más enérgicamente es nombrado como un mal; cuanto más problemas resuelve 

el mercado, tanto más parece un problema él mismo; cuantas más represiones evita 

la democracia a los seres humanos, tanto más fácilmente se proclama ella misma 

represión.  

En pocas palabras, cuanto menos hostil se vuelve la realidad gracias a la cultura, 

tanto más se considera como un enemigo a la propia cultura. De esta manera, lo 

negativo que se evita se echa de menos y se busca precisamente en aquello que 

evita lo negativo y solo se da donde los seres humanos se vuelven extraños al 

mundo. Ante este panorama, necesitamos de nuestros hábitos, puesto que sin ellos ya 

no podríamos satisfacer nuestra demanda de continuidad, ni nuestra demanda de 

familiaridad, y ya no podríamos con ello soportar el cambio de la realidad, pues 

cuanta menos continuidad preserven los hábitos, tanto más se busca refugio en la 

ilusión. 
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Por tanto, los seres humanos somos mucho más que nuestras contingencias o nuestras 

causalidades, y nuestros hábitos que nuestra propia elección (Marquard, 1986, 

138). Esto simplemente significa que siempre hay que conservar más hábitos –

tradiciones, costumbres, usos del saber y del actuar- de los que se cambian, pues de 

lo contrario se arruina nuestra vida, es decir, que si siempre consideráramos lo 

contingente, podría ser todo de otra manera. Detengámonos ahora en la importancia 

de resaltar lo contingente para nuestra vida.  

24 

2.4 Lo contingente de la existencia humana y la transformación de lo 

desechable 

 

De acuerdo con Marquard, no es verdad que la realidad del mundo moderno, al 

crecer el ritmo de envejecimiento debido a la aceleración de su cambio y al mismo 

ritmo de la vida diaria, ponga continuamente en cuestión todos los hábitos del 

hombre, pues precisamente en nuestro mundo actual hay estabilidades 

compensadoras gracias a que los propios envejecimientos, precisamente debido a la 

velocidad creciente de su envejecimiento en el mundo, cada vez más envejecen con 

mayor rapidez (Marquard, 1986, 137). Esto quiere decir que el ser humano se 

encuentra constantemente marcado por su propia realidad y por su propia 

mortalidad.  

En este contexto, los seres humanos no son absolutos, son más bien finitos. Así, la vida 

humana es demasiado breve para la elección absoluta; en un sentido completamente 

elemental, nos dice Marquard, los seres humanos no tienen bastante tiempo para 

elegir o abandonar absolutamente lo que ya son de una manera contingente y en 

lugar de ello elegir o incluso elegir algo absolutamente y completamente nuevo y 

diferente, pues su muerte siempre es más rápida que su elección absoluta.  

Precisamente, las orientaciones prácticas de la vida no están permitidas hasta que se 

hayan probado totalmente si son malas o no, sino que están prohibidas hasta que la 



128 

 

 
 

legitimación discursiva las permita de una manera absoluta. Esto es, las orientaciones 

provisionales de la vida no son otra cosa que la de los hábitos existentes; esto pone 

de manifiesto que no podemos vivir sin estos hábitos existentes–tradiciones, 

costumbres, usos del saber y del actuar-; lo que no quiere decir que las tradiciones 

hayan de quedar intactas y los hábitos inmutables; al contrario, los hábitos siempre 

podrán ser cambiables; no obstante, lo que se requiere es conservarlos más que 

cambiarlos. Esto quiere decir que, en comparación con lo absoluto, los hábitos 

podrían ser contingentes. Entonces, ¿lo contingente es lo arbitrario? ¿Lo contingente es 

lo que podría ser de otra manera, tal como se suele entender este asunto a primera 

vista?  

Para atender este problema, se hace necesario determinar en un primer momento 

que no todas las cosas finitas son contingentes; para que las cosas existan, se 

necesita de otro. Desde la concepción religiosa, este otro sería Dios; por otra parte, 

desde el punto de vista de la materia, la verificación de que las cosas 

permanentemente están dejando de ser, pues siempre se encuentran sometidas a 

diversos cambios y movimientos; pero, al mismo tiempo, es lo contingente lo que hace 

que esas cosas sean inteligibles y evidentes. En este contexto, o bien lo contingente 

es lo que podría ser de otra manera y que, por tanto, podemos cambiar; esto 

contingente, que podría ser de otra manera y podemos cambiar es en efecto una 

arbitrariedad elegible y, por supuesto, abandonable arbitrariamente. O bien lo 

contingente es lo que podría ser de otra manera y no lo podemos cambiar; por 

ejemplo, los golpes del destino, los accidentes, las enfermedades, etc.  

Esto contingente, es decir, lo que podría ser de otra manera y no lo podemos 

cambiar es el destino. De él nadie podrá escaparse; bien podría llamarse, lo 

contingente por destino; el destino está construido empero por hechos y diversos 

acontecimientos que nos suceden y que en definitiva conforman nuestra vida y 

nuestro mundo (Marquard, 1986, 139). De acuerdo con Marquard, la contingencia 

por destino comienza por el principio, esto es, con nuestro nacimiento; es decir, no 

habríamos podido nacer en otro lugar, ni en otra zona del mundo, ni en otra cultura; 
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pero, una vez que hemos nacido, no podemos echar marcha atrás a lo que nos 

espera en el recorrido de nuestra vida, a nuestra propia realidad, a nuestras 

propias experiencias y a todas las historias que vamos tejiendo alrededor de 

nuestras acciones. 

Asimismo, lo contingente por destino radica también en que estemos sometidos a 

aquellas leyes naturales que descubren las ciencias de la naturaleza; es decir, que 

podríamos estar sometidos a ciertas causalidades que se nos presenta en las 

diferentes situaciones a las que nos enfrentamos a diario y que por supuesto nos 

encontramos sometidos a ello y que no podemos cambiar todo lo que ha surgido a 

partir de estas leyes. La contingencia por destino, más importante para los seres 

humanos, radica en que al haber nacido estamos condenados a la muerte; es decir, 

a aquella brevedad de la vida que no nos deja tiempo para abandonar a voluntad 

lo que ya somos de manera contingente. Nuestra finitud y nuestra mortalidad nos 

obligan a ser, pues estamos adheridos a aquella contingencia por destino que es en 

definitiva nuestro pasado. De este pasado, forma parte nuestros hábitos, que no 

elegimos, sino que nos los encontramos por casualidad; si bien estos hábitos podrían 

ser de otra manera, no podemos empero cambiarlos por completo. Por esta razón, 

nuestros hábitos son también contingencias por destino y, por ello, los seres humanos 

vivimos con lo contingente (Marquard, 1986, 142). En definitiva, pasamos a través 

de la vida y llegamos a nosotros mismos más por medio de nuestras contingencias 

que por medio de la elección y de nuestros planes; sin embargo, no somos solo lo 

contingente, o no solamente nuestras elecciones; por ello, nuestra libertad forma 

parte del reconocimiento de lo contingente. Así, todo lo que es contingente puede ser 

posible; pero no todo lo que es posible puede ser contingente; lo mismo, lo que es 

necesario para nuestra vida también es posible, pero no es contingente. Por otra 

parte, no todo lo que no es necesario es contingente, pues lo imposible no es 

necesario ni contingente.  

En el análisis de Marquard se le puede objetar la suposición de hacer de cada ser 

humano una causa y no tener en cuenta fenómenos como la debilidad de la voluntad. 
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En este contexto, el hombre juega con su propio destino utilizando la técnica como el 

medio para evitar lo imposible, esto es, salirle al paso al encuentro con su propia 

muerte; o simplemente, tener la posibilidad de duplicarse para jugarle al destino; un 

destino que siempre estará esperándolo a la vuelta de la esquina; asimismo en su 

trayecto vital, el hombre transforma su cuerpo en miles de posibilidades como forma 

de enfrentar su propia desnudes. En este sentido, podemos decir que el hombre 

transforma su cuerpo a través del uso de prótesis tecnológicas que dan cuenta de su 

nueva funcionalidad genética, creando cuerpos anormales y deformados, 

convirtiéndose así en un ser híbrido entre lo natural y lo artificial que va de la mano 

de la cosmética y de la cirugía plástica que le permiten crear nuevas significaciones 

y representaciones sociales.  

En este contexto, podemos decir sin temor a equivocarnos que nos encontramos 

condenados a la degradación de la existencia mediática; y en el aspecto político, 

vemos que en las democracias del mundo se ha instalado un totalitarismo de tipo soft 

que ha conseguido sembrar el odio en la cultura, generalizar la regresión y la 

confusión mental (Lipovetsky, 1990, 16). Por supuesto, no hay salvación intelectual en 

el universo de lo proteiforme y de la superficie, de la fugacidad de las imágenes, 

de la seducción distraída de los mass media que solo pueden enviscar y destruir la 

razón. El consumo es superficial, vuelve infantiles a las masas; asimismo, las industrias 

culturales están estereotipadas, la televisión embrutece y fabrica moluscos 

descerebrados. Tal vez vivimos uno de los momentos más informatizados del siglo 

XXI, las personas a escala global se encuentran más informadas aunque más 

desestructuradas, son más adultas pero mucho más inestables, menos ideologizadas, 

pero más dadas a la vida superficial, más abiertas pero más influenciables, menos 

extremistas pero más dispersas, más realistas pero más confusas, más críticas pero 

más superficiales, más escépticas pero menos meditativas (Lipovetsky, 1990, 19). 

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, las diferentes sociedades 

han funcionado desconociendo el agotado juego de la frivolidad. Durante su 

existencia multimilenaria las formaciones sociales calificadas de salvajes han 
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ignorado y combatido de forma implacable la fiebre del cambio y el exceso de 

fantasías individuales. En esta época, a los hombres no les queda más remedio que 

proseguir con la fidelidad más estricta lo que en los tiempos originarios ha sido 

relatado por las narraciones míticas. Pero, para que el reino de las frivolidades 

pueda hacerse presente, será preciso que sean reconocidos no solamente el poder 

de los hombres para modificar la organización de su mundo, sino también, más 

adelante, la autonomía parcial de los agentes sociales en materia de estética de las 

apariencias (Lipovetsky, 1990, 28).  

Para que se diera el auge de las frivolidades fue precisa una revolución en la 

imagen de las personas y en la propia conciencia, conmoción de las mentalidades y 

valores tradicionales. Fue preciso que se ligaran la exaltación de la unicidad de los 

seres y su complemento, la promoción social de los signos de la diferencia personal 

(Lipovetsky, 1990, 64). Es decir, que el mundo de la frivolidad y de las apariencias 

ya no se encuentra sujeto a la legislación intangible de los antepasados, que 

procede de la decisión y del puro deseo humano; sino que por el contrario, vivimos 

una época en la que el ser humano inventa sus propias apariencias y este es 

precisamente uno de los aspectos del artificialismo moderno, de la empresa del 

hombre moderno que consiste en llegar a ser dueño de su propia existencia. 

Evidentemente, el hombre se ha dedicado a la explotación intensiva del mundo 

material y la racionalización de las tareas productivas a través de lo efímero. 

No hay duda que la combinación de lo efímero y lo estético conforma una nueva 

estructura en el cuerpo del hombre, llegando tal vez a que la apariencia global de 

las personas oscile en el orden de la teatralidad y de la seducción; de esta forma, 

la individualización de la imagen se impuso como una nueva legitimidad social, y la 

transformación del cuerpo humano puede llegar a convertirse en el teatro de la 

metamorfosis de la humanidad. A la luz de los humanistas, de acuerdo con 

Lipovetsky, el sentido de la fugacidad terrestre se intensificó a partir del siglo XIV, lo 

mismo la pena por envejecer, la nostalgia de la juventud y la conciencia de la 

inminencia del fin cobraron una nueva importancia (Lipovetsky, 1990, 68); es decir, 
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las estrategias de seducción han convertido el mundo en objeto de deleite y de 

satisfacción y así lo consumimos por su valor social en razón de prestigio y de estatus 

social. Esa carrera del consumo del mundo moderno y el afán de novedades no 

encuentran su fuente en la motivación del placer sino en el bajo impulso de la 

competición de clases.  

No hay duda de que el formidable éxito obtenido por las diversas manifestaciones 

mediáticas no debe atribuirse a su capacidad de ofrecer un universo de 

esparcimiento, de entretenimiento, de ocio, de olvido, de sueño. De esta manera, 

innumerables estudios han podido subrayar sin mayor riesgo que la evasión del 

hombre ante su propia realidad era la necesidad primordial que sustentaba el 

consumo cultural (Lipovetsky, 1990, 251). Pero esta cultura de la evasión se ha 

convertido en definitiva en el opio del pueblo, cuya tarea es la de olvidar la miseria 

del ser humano, de sus pueblos, de su existencia y la monotonía de la vida cotidiana. 

Al extender la parcelación del trabajo y la nuclearización de lo social, la lógica 

tecno burocrática engendra la pasividad y la descualificación profesional, el 

aburrimiento, el tedio, la soledad, la violencia y la frustración crónica de los 

individuos.  

Acerquémonos un poco al tedio como fenómeno central de nuestra cultura que desde 

hace un par siglos ha invadido nuestra vida cotidiana y forma parte de nuestras 

condiciones de nuestra propia existencia. En este contexto, Heidegger se pregunta 

¿se ha vuelto al cabo el hombre aburrido para sí mismo? Esta pregunta, nos dice, 

tenemos que retomarla ahora como la pregunta en la que se expresa un aguardar 

que se contiene de la existencia, es decir, que presta el asidero a este contener 

(Heidegger, 2007, 207). Es la pregunta por la esencia de nuestra propia existencia. 

No obstante otra pregunta surge, ¿se aburre al cabo la existencia en el hombre 

actual en cuanto tal? Preguntamos, por un aburrimiento profundo, por uno, es decir, 

por uno determinado, es decir, por uno tal de nuestra existencia, no por el 

aburrimiento profundo así y en general. Preguntamos orientándonos a los momentos 

estructurales del ser dejados vacíos y del darnos largas y de su unidad, es decir, 
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preguntamos orientándonos al ser dejados vacíos específico del aburrimiento 

profundo, al específico darnos largas el aburrimiento profundo, al fundamento 

específico de su unidad (Heidegger, 2007, 208).  

Siguiendo a Heidegger en este punto, el aburrimiento profundo, su dejarnos vacíos, 

es el estar entregado a lo ente que se deniega en su conjunto. Es un vacío en el 

sentido del denegarse, del sustraerse, es decir, vacío como carencia, privación o 

necesidad. En este contexto, las necesidades apremian, las hay por todas partes, 

conmociones, crisis, catástrofes, necesidades; la miseria social actual, la confusión 

política, la impotencia de la ciencia, el vaciamiento del arte, la falta del suelo de la 

filosofía, y la debilidad de la religión.  

No obstante, no es esta miseria social, no es aquella confusión política, no es esa 

impotencia de la ciencia, no es aquel vaciamiento del arte, no es esta falta de suelo 

de la filosofía, no es aquella debilidad de la religión; eso no es la necesidad de que 

esta o aquella necesidad oprima de un modo o de otro, sino lo que oprime profunda 

y ocultamente es, más bien, la falta de una opresión esencial de nuestra existencia 

en su conjunto (Heidegger, 2007, 209). Es decir, la falta de opresión esencial de la 

existencia es el vacío en conjunto, de modo que nadie está con el otro, ni ninguna 

comunidad con la otra en la unidad enraizada de su acción esencial. Todos y cada 

uno de nosotros somos empleados de un lema, seguidores de un programa, pero 

ninguno es el administrador de la interna magnitud de la existencia y de sus 

necesidades. En nuestra existencia falta el misterio, lo secreto, lo arcano, y con ello 

falta el horror interno que todo misterio lleva consigo y que le da a la existencia su 

total magnitud. Si algo que el hombre tiene que asumir expresamente es la de su 

propia existencia; es algo que tendrá que echarse a cuestas. Nadie se envanece de 

su existencia; solo se queja de su propia miseria y carga a sus espaldas el tedio de 

su cotidianidad.  

En épocas anteriores, sufrían de tedio grupos minoritarios como la nobleza y el clero 

mientras que, en el mundo occidental moderno, puede decirse que el tedio afecta 
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prácticamente a todo individuo (Svendsen, 2006,13). Se ha considerado el fenómeno 

del tedio como algo transitorio en relación con el ser humano y su naturaleza; 

igualmente, el tedio es privilegio del hombre moderno. En tanto que se puede 

afirmar que la cantidad de alegría y de tristeza se ha mantenido más o menos 

constante a lo largo de la historia, la cantidad de tedio parece haberse 

incrementado de forma considerable en el mundo moderno (Svendsen, 2006, 26). En 

este contexto, podemos decir ahora que el mundo parece haberse tornado muy 

aburrido. Siguiendo a Svendsen, podemos afirmar que antes de la época del 

Romanticismo, el tedio se presentaba como un fenómeno marginal, privativo del clero 

y la nobleza. De ahí que el tedio fuese el símbolo de cierto abolengo durante mucho 

tiempo; es decir, mientras se mantuvo como una suerte de atributo de las clases altas  

que eran las que poseían las diferentes condiciones materiales que constituyen el 

requisito indispensable para que se produzca el tedio. 

Es importante anotar que este fenómeno es expresión de una profunda 

insatisfacción, bien ante una situación dada, o bien ante la existencia como un todo, 

entendiendo el todo como portador de sentido. En este contexto, el incremento en los 

índices de tedio significa una deficiencia grave en la sociedad o en la propia cultura 

como instituciones portadoras de sentido. En efecto, nos socializamos en un sentido 

global que, a su vez, otorga sentido a todos los componentes individuales de nuestra 

existencia. Podría decirse entonces que gran parte del aumento del tedio es esta 

pérdida del sentido global. ¿Cuáles serían entonces los productos culturales que 

propagan el tedio? Podríamos decir, por ejemplo, que serían las drogas, la 

violencia, el consumo o la propia técnica. No obstante, el tedio tiene su relación con 

el tiempo de nuestro tiempo y, en definitiva, con el aburrimiento. A manera de 

ejemplo, el relato de Lenz, citado por Svendsen (2006, 32) nos dice, ―pues la 

mayoría reza por aburrimiento; los otros se enamoran por aburrimiento, los terceros 

son virtuosos, los cuartos son viciosos y yo absolutamente nada, absolutamente nada, 

ni siquiera matarme: ¡es demasiado aburrido!‖ 
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En definitiva, en ausencia del sentido personal, las distracciones de todo tipo 

deberán ofrecer una alternativa, un sentido sustituto (Svendsen, 2006, 33). ¿Qué es 

esa adoración por los famosos que nos lleva a sumergirnos por completo en las vidas 

ajenas, sino un indicio de la falta de sentido en la propia? ¿O acaso no es nuestro 

interés por lo estrambótico, que tanto alimenta a diario los medios de comunicación, 

el resultado de nuestra conciencia de lo tedioso? Estas preguntas nos revelan la 

problemática central de nuestra existencia, en la que damos más sentido a las 

trivialidades de nuestra vida cotidiana. Podemos señalar ahora que el tedio no se 

encuentra ligado a necesidades reales, sino al deseo. Pero no a un deseo cualquiera, 

sino al deseo de experiencias, siendo la experiencia lo único que sería lo interesante 

para el hombre. 

Se dice también que la existencia es tediosa, de ahí que concedamos tanta 

importancia a la originalidad, la creatividad y la innovación, como formas de 

escapar a la monotonía tediosa de la cotidianidad (Svendsen, 2006, 33). Desde una 

perspectiva estética, una obra cualquiera que esta sea, solo se contempla a nivel de 

su propia superficie y dicha superficie se juzga sobre la base de si resulta 

interesante o tediosa y esto dependerá, por lo general, del poder de los medios que 

interactúen en ella. Por ejemplo, si una pieza musical nos resulta aburrida podemos 

aumentarle el volumen o jugar con los diferentes tonos que nos proporciona la 

técnica musical; así que música sería, en todo momento, la conjugación de dos 

anhelos que se originan como gestos dialécticamente referidos entre sí.  

El uno conduce desde una nada positiva, desde lo que carece el mundo, lo 

reconcentrado, el seno encarado al mundo, hacia la manifestación, la escena 

abierta, el palenque del mundo; el otro lo hace desde la plenitud, la disonancia, la 

sobrecarga, de vuelta hacia lo que carece de mundo, lo liberado, lo reconcentrado 

(Sloterdijk, 2001b, 292). La música del venir-al mundo es una voluntad de poder 

como sonido que se engendra en la línea de un continuo que viene desde dentro y 

que se desea a sí mismo como un gesto vital imprescindible. Distingue cuatro tipos de 

música actual a los que corresponden diversas actitudes. La primera corresponde a 
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la auténtica nueva música que existe sobre todo, como una praxis de expertos en la 

que apenas se trata de canciones e interpretaciones en el sentido de la tradicional 

musicalidad ingenua, sino de la exploración del medio de producción de sonido y 

del procedimiento del compositor. La libido musical está ligada a la aventura de la 

partitura o a la sensación de las nuevas técnicas de producción. La segunda 

corresponde a la música performance que intenta abrirse camino hasta el público 

con medios ofensivos. También ella persevera en la primacía de la producción 

técnica en la que antepone agresivamente los acontecimientos de escenario y sonido 

a la atención del oyente. La tercera es la denominada música ligera que, a decir 

verdad, debiera llamarse música de distracción o música sedante, puede ser sin 

duda, de un  público masivo porque se hace cargo de proteger al oyente del riesgo 

de la audición de lo nuevo. Finalmente, el cuarto tipo de música corresponde a la 

música funcional que elabora efectos parciales de estructuras musicales y utiliza 

sonidos de propósitos definidos (Slodeterdijk, 2001b, 294). Y ¿dónde estamos 

cuando escuchamos música? De acuerdo con Slodeterdijk, la especificación de lugar 

sigue siendo vaga; solo es seguro que, durante la audiencia musical, no se puede 

estar nunca del todo en el mundo. Porque en sentido musical, escuchar siempre 

quiere decir, o bien adelantarse hacia el mundo, o bien, huir de él.  

No sucede lo mismo con la estética visual, esta siempre tiende a recaer en el tedio; 

un tedio que define todo el contenido existencial. Lo interesante, no obstante viene 

siempre limitado por una fecha de caducidad y no tiene, en el fondo otro cometido 

que cumplir, ni otro uso que el de mantener el tedio a una distancia prudencial 

(Svendsen, 2006, 35). Sin embargo, todo nos llega saturado de interpretaciones a 

través de información codificada y decodificada. El hombre, como hemos dicho 

anteriormente, es un ser que crea su propio mundo, un ser que construye su mundo 

activamente pero si todo está de antemano cifrado y codificado la constitución 

activa del mundo resulta superflua y perdemos así la capacidad de fricción en 

relación con el mundo. Podemos decir, que donde hay mundo, allí lo ente está 

manifiesto (Heidegger, 2007, 332). Así lo manifiesto es la aparición de tierra y mar, 
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de montañas y bosques, y en todo ello, la aparición de animales y plantas y la 

aparición de hombres y de obras del hombre, y en ello y entre ello, también 

nosotros mismos.  

Que lo ente pueda estar manifiesto en esta homogeneidad allanada de los 

justamente presente le da a la cotidianeidad del hombre la seguridad y firmeza 

peculiares, y casi la necesidad, y garantiza la facilidad del tránsito, necesaria para 

la vida cotidiana, de un ente a otro (Heidegger, 2007, 333). Siguiendo a Heidegger 

en este punto, nos subimos al tranvía, hablamos con otros hombres, llamamos al 

perro, miramos las estrellas, todo en una homogeneidad de lo justamente presente. 

Eso son caracteres de la existencia cotidiana. El modo como la multiplicidad 

indiferente de lo ente se nos hace respectivamente accesible primera y 

predominantemente es el conocimiento en aquel sentido indiferente en el que se 

habla de las cosas y se difunde la noticia de ellas. Lo anterior significa que sucede 

un comportamiento hacia lo ente sin que previamente se despierte una relación 

fundamental del hombre para con lo ente-tal sea para con lo no vivo, para con lo 

viviente, para con el hombre mismo-. El comportamiento cotidiano hacia todo ente no 

se mueve en las relaciones fundamentales que corresponden al modo específico del 

ente respectivo, sino en un comportamiento que está absolutamente desarraigado, 

pero que precisamente por ello, resulta totalmente estimulante y pleno de éxitos 

(Heidegger, 2007, 333).  

Por la sencilla razón que esa cotidianeidad para el hombre es necesaria en una 

forma cambiante y dinámica. Entonces, de acuerdo con Heidegger, la pregunta por 

la configuración de mundo es la pregunta por el hombre que nosotros mismos somos, 

y por tanto, la pregunta por nosotros mismos, y concretamente por qué sucede con 

nosotros (Heidegger, 2007, 340). Así, el mundo no es el universo de lo ente, no es la 

accesibilidad de lo ente en cuanto tal, no es la manifestabilidad de lo ente en cuanto 

tal en su conjunto; mundo tiene siempre-aunque sea del modo menos claro posible-el 

carácter de totalidad, de terminamiento. Es decir, no porque el hombre exista, y 

entre otras cosas, de pronto se le ocurra también configurar un mundo, sino que la 
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configuración de mundo sucede, y solo sobre la base de ella puede existir un 

hombre (Heidegger, 2007, 344). Que el hombre como hombre sea configurador de 

mundo no significa tampoco el hombre tal como va andando por la calle, sino que el 

ser ahí en el hombre es configurador de mundo. Entonces, la existencia en el hombre 

configura el mundo: primero, lo produce; segundo, da una imagen, una visión de él, 

lo representa; y tercero, lo destaca, es lo que lo abraca y lo rodea; es en definitiva 

estar abierto a y darse a la posibilidad de vincularse con, al acontecer, a lo 

experiencial. 

Entonces, llegamos al punto donde lo más importante es vivir más nuestras 

experiencias y no solo las vivencias que tienen un comportamiento más temporal. 

Cuando nos lanzamos más a lo nuevo, lo hacemos más con la esperanza de que esta 

novedad comporte una función individualizadora y otorgue a nuestra vida un sentido 

personal; sin embargo, lo nuevo no tarda en resultar viejo (Svendsen, 2006, 55). Lo 

nuevo se torna pronto rutinario y se resuelve en el tedio de lo constantemente nuevo, 

el tedio de descubrir, bajo la falsa diferencia de las cosas y de las ideas. De esta 

forma, nos convertimos en grandes consumidores de nuevos objetos y de nuevas 

personas, con la pretensión de quebrantar lo idéntico y lo tedioso.  

Desde otra perspectiva, el tedio es la manifestación de la honda desesperación que 

provoca el hecho de no hallar nada capaz de colmar las necesidades del espíritu; es 

esa desagradable calma del espíritu en palabras de Nietzsche (Svendsen, 2006, 

73). De esta manera, las necesidades nos obligan a trabajar y el producto de este 

trabajo satisface estas necesidades y cada vez más surgen empero nuevas 

necesidades y así se trabaja más; pero, cuando nos encontramos en reposo, llega 

inevitablemente el tedio. El tedio va de la mano del trabajo incansable e inevitable. 

A manera de ejemplo, relataremos algunos fragmentos de la obra de Voltaire 

Cándido: 

Sabéis que... 

-Lo que sé -dijo Cándido- es que debemos cultivar nuestra huerta. 
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-Tenéis razón -dijo Pangloss-; porque el hombre fue puesto en el jardín del 

Edén, "ut operaretur eum", para que lo cultivara; y eso prueba que el hombre 
no ha nacido para vivir ocioso. -Trabajemos y no pensemos -dijo Martín-; así la 

vida será soportable. 

Aquella diminuta sociedad se empeñó en este loable designio y cada cual se 

puso a ejercitar sus capacidades. La escasa tierra dio frutos en abundancia. 
Efectivamente, Cunegunda era muy fea, pero se convirtió en una excelente 

repostera; Paquita se dedicó a bordar; la vieja se encargaba de la ropa. No 

había nadie que no fuera útil y hasta el hermano Alhelí se hizo un buen 

carpintero y llegó a ser un hombre honrado. Pangloss le decía algunas veces a 

Cándido: 
-Todo tiene relación en el mejor de los mundos posibles: porque si no os 

hubiesen expulsado de castillo por amor a la señorita Cunegunda, si no 

hubieseis sido entregado a la Inquisición, si no hubieseis atravesado América 

andando, si no hubieseis dado una gran estocada al barón y si no hubieseis 
perdido todos vuestros carneros de aquella buena tierra de Eldorado, no 

estaríais comiendo ahora mermelada de cidra y pistachos. 

-Muy bien dicho -contestó Cándido-, pero lo importante es cultivar nuestra 

huerta. (Voltaire, 1996, 58-59). 

Y para evitar el tedio, el hombre trabaja más allá de sus propias capacidades y 

más allá de sus propias necesidades no importando si recurre a la técnica para que 

le ayude a sobrellevar o más bien, a evitar su tedio y su aburrimiento. En realidad, 

es un error común suponer que la técnica constituye un aspecto externo con respecto 

a nosotros mismos, que la técnica y el individuo pueden disociarse (Svendsen, 2006, 

109). Y se trata de una suposición errónea, en parte, por el simple hecho de que el 

propio cuerpo humano es técnico y, en cierto modo, funciona como una máquina 

capaz de aprender de manera constante nuevas técnicas. La relación del hombre 

con un objeto técnico no es del todo equiparable a la existente entre fin y medio, 

puesto que el objeto técnico podría constituirse una prolongación de nosotros mismos. 

En este contexto, el hombre, el objeto técnico y el entorno conforman un continuo; y 

de esta manera, nos relacionamos con el nuestro mundo y con nosotros mismos de 

forma inmediata a través del objeto técnico.  

Siguiendo en este punto a Svendsen el continuo hombre–objeto/ técnico–medio 

entraña un problema; se ha producido en él un desplazamiento que ha puesto el 

acento en el centro, como si la polaridad entre el hombre y el mundo se hubiese 

reducido. Esta falta de polaridad es también una característica del tedio, puesto que 
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si la polaridad desaparece, todo resultará idéntico e indiferente (Svendsen, 2006, 

110).  Entonces, la técnica y el tedio están pues ligados y se fortalecen mutuamente 

en una simbiosis protésica. El antropocentrismo generó el tedio y, en el momento en 

que el tecnocentrismo vino a sustituirlo, el tedio se agudizó aún más. La técnica 

equivale a la desmaterialización de un mundo en que las cosas se diluyen en pura 

funcionalidad. Las prótesis humanas, como los audífonos, las piernas robóticas, dan 

cuenta de la mortalidad del hombre. 

¿Será entonces que el riesgo y la aventura son los medios para vencer 

momentáneamente el tedio? Desde el punto de vista de Jankélévitch la aventura, el 

aburrimiento y lo serio son tres maneras distintas de considerar el tiempo. En la 

aventura lo que vivimos y esperamos apasionadamente es el surgimiento del futuro. 

En cambio, el aburrimiento se vive más bien en presente; desde luego, el tedio a 

menudo se reduce al temor de aburrirse y es indiscutible que esta aprensión, en la 

cual consiste nuestro aburrimiento, se refiere al futuro (Jankélévitch, 1989, 11). De 

esta manera, la temporalidad privilegia la aventura; es decir, la aventura está 

ligada a ese tiempo que llamamos el tiempo futuro, cuyo carácter esencial estriba en 

ser indeterminado, porque es el imperio enigmático de lo posible y depende de mi 

libertad (Jankélévitch, 1989, 12). Asimismo el territorio de la aventura es el porvenir. 

No obstante, el carácter del porvenir es ambiguo e incierto, lo que hace que el 

hombre se tiente a tener un episodio aventurero, a jugar con el destino, con su 

propio destino y a la vez con su muerte. Simplemente la idea de la muerte se 

convierte en el condimento, en el picante de su acción que se encuentra en tensión 

permanente entre el ser y el no-ser. 

Ahora bien, la aventura de tipo estético que tiene como centro no ya la muerte sino 

la belleza como una obra de arte es de un mínimo compromiso ya que el hombre 

solo expone una pequeña porción de su existencia, no está involucrado en la 

aventura como lo está en su destino (Jankélévitch, 1989, 23). Ya no se trata de una 

aventura vivida en su vuelta a empezar o su continuación por el que está sobre todo 

dentro, sino de una aventura contemplada a posteriori una vez acabada. El hombre 
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quiere vivir la aventura de transformarse estéticamente. Es una aventura que vivirá 

por sí mismo para salir de su propio aburrimiento que le causa su propio cuerpo, 

puesto que al precipitar y acelerar el ritmo del futuro, vivir su propia metamorfosis 

procura una historia rica en acontecimientos, novedades y ocasiones inéditas; saca a 

flote aquellos instantes virtuales sumergidos en el continuum del intervalo 

(Jankélévitch, 1989, 41). Sin embargo, pareciera que para el hombre no le es 

suficiente. 

No obstante, el aburrimiento de existir es paralelo a la angustia de devenir, 

envejecer y morir. El tedio en sí mismo no es angustioso, por eso el tormento del 

aburrimiento se contrapone a la tortura de la angustia. Porque no solo nos aburrimos 

faltos de preocupaciones, faltos de aventuras y peligros, faltos de problemas, sino 

que también nos aburrimos faltos de angustia; un futuro sin riesgos ni azares, una 

carrera segura, una vida cotidiana exenta de tensión figuran entre las condiciones 

más habituales del aburrimiento (Jankélévitch, 1989, 61). Igual que la araña en el 

centro de su tela, asegura Jankélévitch, el aburrimiento está en el centro de un 

universo fino y transparente en el que todo se halla envuelto por el velo gris de la 

indiferencia, pasional y devorador, se encierra en el círculo mágico de su 

neurastenia. Podemos decir que el aburrido se parece al apasionado que tiene 

ganas de hacer una locura e inventa mil razones para ser irrazonables. El tedio aísla 

al aburrido, uniformiza las cosas en torno suyo y favorece la inercia, siendo la 

soledad, la monotonía y la inacción no solo los resultados del aburrimiento, sino que 

en realidad es el refuerzo para que este no se detenga ni desaparezca 

(Jankélévitch, 1989, 65).  

En definitiva, de acuerdo con este panorama que hemos puntualizado determinamos 

que consumimos como espectáculo lo que la vida real nos niega, como sexo, porque 

nos encontramos frustrados y como aventura porque nada expectante agita nuestra 

existencia de cada día. Toda una amplia literatura ha abordado esta problemática 

de la alienación y de la compensación. Nuestro mundo puede convertirse en una 

telaraña tejida por el tedio y por el aburrimiento. Es posible entender que la cultura 
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de los mass media en su lógica capitalista y de embrutecimiento está ampliamente 

destinada a satisfacer la necesidad de evasión de los individuos y a la vez de 

atrofiar su vida. Al mirar esta cultura mediática como medio de distracción, hacemos 

como si todo se nos borrara y todo se volviera desechable, la vida, los sueños, sin 

dejar ninguna huella.  

En este contexto, considero que los estándares de vida que exhibe la cultura 

mediática no son los mismos que se manejan en la vida cotidiana; no son solo los 

problemas de índole sicológico y terapéutico, son otros, son más complejos. La cultura 

mediática en el siglo XXI y con ella la información como fuente y base de consumo 

exhiben los problemas de un individualismo cultural que el hombre aborda 

transformándose en otro y que esta cultura refuerza día a día. En este contexto, 

resulta ineludible afirmar que lo que distrae solo puede llevarnos a comportamientos 

superfluos y a actitudes estereotipadas, lo que seduce a la mayoría solo puede 

engendrar de ello, solo opiniones irracionales. Sin embargo, siguiendo a Lipovestky, 

habrá que llevar a cabo una revisión a fondo, puesto que los media y su cultura de 

consumo no podrán ser los sepultureros de la razón; lo espectacular no podrá abolir 

la formación de opinión crítica.  

Narciso entra en el teatro de la subjetividad y del individualismo; prefiere seducir 

que ser admirado. Ganar dinero, triunfar socialmente, se ha rehabilitado de nuevo, 

aunque con resortes sicológicos y culturales que poco tiene que ver con el deseo de 

ascender en la pirámide social, de elevarse sobre los demás, de instigar la 

admiración y la envidia y finalmente de obtener respetabilidad (Lipovestky, 1990, 

287). La estructura del ego domina la escena; solo se trata de tener dinero para 

aligerar la vida, de vencer la muerte y poder permanecer jóvenes sin importar los 

riesgos, de transformar el cuerpo en lo que queramos, por ejemplo, en un 

esperpento, un hazmerreir de individualidad humana. Este regreso a la época 

narcisista no supone empero la desaparición de la rivalidad entre los seres, sino el 

sometimiento de las formas de competencia a los deseos de realización íntima. Así, el 

otro es solo un medio de ser uno mismo, aunque sea bajo la apariencia de un figurín. 
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Mientras que los individuos buscan ante todo parecerse a sus contemporáneos, no 

importando quiénes sean, y no a sus antepasados, las corrientes de imitación se 

separan de los grupos familiares y de los medios de origen; así, en lugar de los 

cerrados determinismos de cuerpo, de clase, de país, se despliegan influencias 

múltiples, transversales y recíprocas (Lipovestky, 1990, 310). 

Finalmente, en esta hilaridad de transformación encontramos también que sus 

posibilidades expresivas y ontológicas están ligadas a la técnica como medio, el 

cuerpo-guerra, como arma letal. Por ejemplo, era de aguardar que en la edad de 

la técnica sufriesen los medios y los métodos de la conducción de la guerra unas 

modificaciones más rápidas y radicales que todas las observadas con anterioridad 

en las mudanzas de los encuentros hostiles ocurridos antes entre seres humanos 

(Jünger, 2003, 127). Es decir, los grandes acontecimientos sucedidos en la historia 

han confirmado, según Jünger, que estaban bien justificadas las conjeturas que 

suponían que la técnica, tarde o temprano, influiría de manera decisiva en la 

confrontación bélica5. Por ejemplo, las modificaciones ocurridas durante la primera y 

                                                             
5 Según Sloterdijk, el siglo XX quedó inaugurado de modo espectacular el 22 de abril de 1915 con 

el primer uso masivo de gas clórico como recurso bélico en manos de un regimiento de gas de la 

armada alemana del frente-oeste equipado para tal fin que, apostado en el saliente norte de 

Yprés, luchaba contra las posiciones de la infantería franco-canadiense. Durante las semanas 

precedentes, los soldados alemanes, sin ser advertidos por las tropas enemigas, habían diseminado 

en este sector del frente fuera de las trincheras alemanas miles de botellas de gas ocultas que se 

alinearon en baterías de un tipo hasta ahora desconocido. Fue exactamente a las 18:00 horas, en 

una situación preponderantemente de viento norte-nordeste, cuando 1.600 botellas de 40 Kg cada 

una, y 4.130 de 20 Kg cada una, todas ellas llenas de gas, fueron abiertas y liberado su interior. Es 

decir, se liberaron aproximadamente 150 toneladas de cloro en torno a una nube de gas de unos 6 

km de ancho. El viento propicio provocó que la nube se aproximara a las posiciones francesas a una 

velocidad de dos a tres metros por segundo; la concentración de aire tóxico que registraba en ese 

momento el aire era casi un 0.5 por ciento; la exposición de una forma continua a esta atmósfera 

tóxica originó en la población daños irreparables en los pulmones y en las vías respiratorias. Como 

lo señala el propio Sloterdijk, el siglo XX se dispone a la página en los libros de la historia bajo el 

rótulo de ―época de los extremos‖, perplejo ante la falta de actualidad de sus frentes de combate 

y conceptos bélicos; sus guiones para la historia universal no se han amarilleado tanto como se 
esperaba. Uno de los modelos técnicos del siglo recién extinto llama cada vez más la atención. 

Cabría definirlo como la introducción del medio ambiente en la lucha librada entre fracciones 

adversas De ello se desprende que la existencia de la guerra química representa una ofensiva 

dirigida contra las funciones vitales primarias y dependientes del medio ambiente del enemigo, a 

saber, la respiración, las funciones del sistema nervioso central y las situaciones vitales relativas a la 

radiación y la temperatura. Simplemente, pasamos de la guerra clásica a la del terrorismo, es decir, 
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la segunda guerra mundial poseen una cierta constancia, de modo que puede 

decirse que, más que una alteración súbita de tácticas y estrategias de guerra, lo 

que hubo realmente fue una mera evolución de los modos de combatir. Las personas 

buscan el secreto de la victoria más allá de las mismas estrategias de guerra, esto 

es, las buscan en la magia de las armas que lograron configurar, aunque el 

resultado sigue siendo el mismo, la aniquilación del enemigo a través del ataque de 

sus condiciones vitales, el agua, el aire, la tierra y el fuego.  

Es decir, la guerra se ha vuelto realmente elemental. Pasa bastante tiempo hasta 

que se reconoce que es indisoluble el problema de acumular masas de material 

contra masas de material. Los años de 1915 al 17 están llenos de tentativas de ese 

género cada vez más costosas (Jünger, 2003, 135). El trabajo de la industria tiene 

como objetivo producir cada vez más fuego en el frente. Por ejemplo, en los sitios 

donde las tropas se mueven hacia adelante, lo hacen amparadas bajo cascos y 

campanas de fuego y no pueden salirse de su área de protección, de igual manera 

que tampoco los buzos no pueden abandonar su armadura. En este contexto, Jünger 

llama movimiento a la estrategia de buscar objetivos cada vez más próximos, 

periferias de aldeas, trozos de trincheras, puntos aislados de terreno; se producen 

ataques tras pausas cada vez más largas y, por así decirlo, queda cloroformizado 

el fuego (Jünger, 2003, 136). Nada es muy distinto ahora. Como podemos ver en los 

últimos acontecimientos bélicos del siglo XX, la guerra de Irak, por ejemplo, la nueva 

forma de guerra identifica sus objetivos a grandes distancias y la manera de llegar 

a ellos es simplemente llegar a ellos como uno de ellos desde la distancia. 

En esta transformación el cuerpo se ha convertido también en el fuego, en la 

maquinaria bélica orgánica que busca desangrar al enemigo y acelerar el desgaste 

de sus propias reservas morales. De acuerdo con Jünger, su fragmentariedad 

consiste en que la técnica puede destruir ciertamente las formas tradicionales de la 

guerra, pero por sí misma solo fue capaz de insinuar, más no de hacer realidad, una 

                                                                                                                                                                                          
pasamos de la confrontación entre individuos al ataque de las condiciones de posibilidad de la 

sobrevivencia de cualquier individuo posible (Sloterdijk, 2003, 39-46). 
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imagen nueva de la guerra. Así, el hombre busca transformar su cuerpo o usarlo 

como bien le parezca; puede convertirse en un ser maltrecho, lleno de 

artificialidades para ocultar su yo molesto e individual, deviniendo mamarracho, o 

bien convertirse en herramienta de cualquier religión que lo salvará de lo mundano 

del mundo occidental, consiguiendo así su salvación eterna. Pero sea cual sea su 

camino, lo cierto es que al fin de cuentas el propio cuerpo se ha convertido en un 

desecho. Pero en esta transformación acontece algo más esencial, a saber, lo 

propiamente humano ha mudado gracias a sus propias posibilidades tecnológicas.  

Así, el presente recorrido en torno a la autocomprensión moderna del hombre nos ha 

llevado a plantear una nueva manera de pensar y reflexionar la antropología 

filosófica; por un lado, hemos señalado ya que el estudio del hombre no es un asunto 

exclusivo de la filosofía y, por el otro, hemos igualmente indicado la necesidad de 

comprender al hombre desde el despliegue propio del mundo de la vida, señalando 

su necesario vínculo con el mundo de las experiencias y con las realidades vividas 

por el propio hombre. En este contexto, las reflexiones antropológicas que abordan 

el estudio de las diferentes perspectivas de comprensión de lo humano, nos muestran 

tan solo una cara de la moneda, pues se limitan a señalar la autocomprensión del 

hombre en su recorrido histórico-cultural; por ello, no hay que olvidar que debemos 

tener en cuenta que el ser humano construye su mundo y en tal medida que, incluso 

allí donde supuestamente no tiene más remedio que aceptar lo dado, puede 

explicarse por el hecho de que simplemente se ha olvidado que él mismo era su 

creador.  

Por esta razón, no cabe duda de que en los tiempos de hoy la pregunta por el 

hombre se ha convertido en un tema central de toda problemática filosófica; en este 

contexto, la reflexión antropológica de Odo Marquard nos ha permitido mostrar 

que el término ―antropología‖ parece ser un título que comprende varias disciplinas: 

ciertas disciplinas empíricas–para determinadas secciones de la biología, de la 

medicina, y de la etnología-y aquella disciplina filosófica que se pregunta por la 

esencia del ser humano. Asimismo, hemos visto que para Marquard, la antropología 
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se ha transformado actualmente en filosofía fundamental, y como tal se encuentra 

también determinada por los motivos de aquella tradición de la ciencia filosófica del 

ser humano a las que habitualmente se les ha dado el nombre de antropología. 

Podemos entonces afirmar ahora que la antropología filosófica no es un asunto 

exclusivo de la filosofía o de la reflexión acerca del ser humano, desde sus 

realidades vividas, desde el mundo de la vida. 

Siguiendo las reflexiones de Plesnner y Gehelen, podemos también señalar que el 

ser humano en sus carencias de instintitos sería incapaz de vivir en un mundo tan 

complejo y confuso; por eso, frente a las carencias generalizadas, el ser humano 

busca compensar a través de transformar y trabajar la naturaleza de modo que 

esta naturaleza transformada puede realmente servir para la afirmación de la 

propia vida. De igual modo, podemos señalar que el proceso moderno, por el cual 

el mundo se ha hecho cada vez más artificial, resulta ser una clara estrategia de 

compensación antropológica. Pero, por otro lado, por el descubrimiento y apoteosis 

específicamente modernos de la naturaleza virgen como paisaje y el desarrollo de 

la conciencia ecológica, ha mostrado la necesidad de revisar dicha estrategia. 

Podemos, igualmente, decir que la pérdida de la tradición, debido a la objetivación 

y a la creciente aceleración de los cambios sociales, culturales, políticos y 

económicos, resulta compensada con la génesis moderna del sentido histórico; es 

decir, con el nacimiento de los museos como espacios para guardar la historia y la 

memoria de las culturas de los pueblos. No hay que olvidar entonces que todo el 

mundo es desmemoriado; como hemos dicho, a todo el mundo le ha pasado haberse 

olvidado aquí de esto, allá de aquello, y haber olvidado por completo alguna cosa 

trabajosamente aprendida de memoria. También afirmamos que las percepciones 

del olvido propio y ajeno forman parte desde la juventud de las experiencias 

elementales de toda persona, y son una de las plagas de la senectud.  

Decimos también que el mundo de la basura, el mundo del desecho, representa otra 

de las formas de ese olvido de la tradición. Asimismo, señalamos que los seres 

humanos son finitos, y esto significa que no tienen suficiente espacio ni tampoco 
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tiempo para añadir a lo viejo todo lo nuevo que desean; la falta de espacio para 

guardar lo nuevo hace que lo viejo lo tiremos a la basura. Definitivamente, en este 

mundo moderno, donde la creciente velocidad de innovación incrementa de forma 

acelerada la masa de cosas pasadas de moda, el hecho de tirar las cosas viejas a 

la basura se convierte ciertamente en un procedimiento central dentro de las culturas 

modernas; así se expanden y se propagan los vertederos y los depósitos de 

desechos convirtiendo al mundo en una central de basura ecológica y tecnológica.  

El mundo del desechar es a la vez el mundo de la conservación y del recuerdo. Para 

compensar este desechar fruto del progreso, de la inmediatez y de la velocidad con 

que vivimos,  el hombre desarrolla fuerzas protectoras de la continuidad que 

conservan lo desechado; en este contexto, aparece como órgano compensatorio la 

necesidad de una cultura conservadora y museística del recuerdo. En medio de las 

ciudades invadidas por la producción de objetos inútiles emerge la necesidad de 

espacios para guardar nuestros recuerdos. No solo necesitamos espacios donde 

habitar, sino que también nos urge tener lugares donde depositar nuestros 

recuerdos. Asimismo, los modernos sistemas de información y los medios de 

comunicación a escala global hacen de la información la herramienta de 

comunicación más veloz, efectiva y desechable. Igual que con los objetos que 

apilamos en un depósito, la información tiene igual destino; la información que 

almacenamos en la memoria por un tiempo y que luego tiramos a la bote de la 

basura.  

A nuestro mundo contemporáneo, que finalmente se ha convertido en la sociedad del 

trabajo, de la industria, del consumo, de los excesos y de la permanente 

incertidumbre, le pertenece de una manera igualmente central la idea de la 

decadencia, la idea de la aniquilación y de la autodestrucción de la humanidad; 

pero esto sucede únicamente en el contexto de la bandera del progreso, de acuerdo 

con Marquard. En definitiva decimos que se trata entonces de una época marcada 

por la total hipertrofia del ser humano, esto es, por la pérdida de la ingenuidad, 

por la consumación de su propia historia y por no querer envejecer. Por ello, 
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recurrimos a diferentes métodos anti-envejecimiento; por ejemplo, el deporte, o la 

cosmética al hacer uso de la técnica y, o siempre querer permanecer en la escuela. 

Pero, sin remedio, no importando que elijamos, seguimos envejeciendo, surgiendo así 

el sentimiento de que el actual mundo limita las posibilidades de la juventud. 

Definitivamente siguiendo a Marquard, los seres humanos somos mucho más que 

nuestras contingencias o nuestras causalidades, y nuestros hábitos que nuestra propia 

elección. Esto simplemente significa que siempre hay que conservar más hábitos –

tradiciones, costumbres, usos del saber y del actuar- de los que se cambian, pues de 

lo contrario se arruina nuestra vida, es decir, que si siempre consideráramos lo 

contingente, podría ser todo de otra manera.  El hombre juega con su propio destino 

utilizando la técnica como el medio para evitar lo imposible, esto es, salirle al paso 

al encuentro con su propia muerte; o simplemente, tener la posibilidad de duplicarse 

para jugarle al destino; un destino que siempre estará esperándolo a la vuelta de la 

esquina; asimismo en su trayecto vital, el hombre transforma su cuerpo en miles de 

posibilidades como forma de enfrentar su propia desnudez. En este sentido, 

podemos decir que el hombre transforma su cuerpo a través del uso de prótesis 

tecnológicas que dan cuenta de sus nuevas funcionalidades; creando cuerpos 

anormales y deformados, convirtiéndose así en un ser híbrido entre lo natural y lo 

artificial. 

No hay duda de que a través de la evasión del hombre ante su propia realidad 

sustentada por el consumo cultural y mediático, esta cultura de la evasión se ha 

convertido en definitiva en el opio del pueblo, cuya tarea es la de olvidar la miseria 

del ser humano, de sus pueblos, de su existencia y la monotonía de la vida cotidiana. 

Al extender la parcelación del trabajo y la nuclearización de lo social, la lógica 

tecno burocrática engendra la pasividad y la descualificación profesional, el 

aburrimiento, el tedio, la soledad, la violencia y la frustración crónica de los 

individuos.  
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El tedio es el fenómeno de expresión de una profunda insatisfacción, bien ante una 

situación dada, o bien ante la existencia como un todo, entendiendo el todo como 

portador de sentido. En este contexto, el incremento en los índices de tedio significa 

una deficiencia grave en la sociedad o en la propia cultura como instituciones 

portadoras de sentido. En efecto, nos socializamos en un sentido global, que a su 

vez, otorga sentido a todos los componentes individuales de nuestra existencia. 

Decimos que cuando nos lanzamos más a lo nuevo, lo hacemos más con la esperanza 

de que esta novedad comporte una función individualizadora y pueda otorgar a 

nuestra vida un sentido personal; sin embargo, lo nuevo no tarda en resultar viejo. Es 

decir, lo nuevo se torna pronto rutinario y se resuelve en el tedio de lo 

constantemente nuevo, el tedio de descubrir, bajo la falsa diferencia de las cosas y 

de las ideas. De esta forma, nos convertimos en grandes consumidores de nuevos 

objetos y de nuevas personas, con la pretensión de quebrantar lo idéntico y lo 

tedioso y finalmente recurrimos a la técnica. 

En realidad, es un error común suponer que la técnica constituye un aspecto externo 

con respecto a nosotros mismos, que la técnica y el individuo pueden disociarse. Y se 

trata de una suposición errónea, en parte, por el simple hecho de que el propio 

cuerpo humano es técnico y, en cierto modo, funciona como una máquina capaz de 

aprender de manera constante nuevas técnicas. La relación del hombre con un objeto 

técnico no es del todo equiparable a la existente entre fin y medio, puesto que el 

objeto técnico podría constituirse una prolongación de nosotros mismos. En este 

contexto, el hombre, el objeto técnico y el entorno conforman un continuo; y de esta 

manera, nos relacionamos con el nuestro mundo y con nosotros mismos de forma 

inmediata a través del objeto técnico.  

Finalmente, hemos dicho que la técnica y el tedio están pues, ligados y se fortalecen 

mutuamente en una simbiosis protésica. Evidentemente, la técnica equivale a la 

desmaterialización de un mundo en que las cosas se diluyen en pura funcionalidad. 

Las prótesis humanas, como los audífonos, las piernas robóticas, dan cuenta de la 
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mortalidad del hombre, de su finitud y de sus contingencias. Por tanto, la técnica se 

convierte para el hombre en objeto de deseo y seducción, no importando si esta lo 

convierte en un ser deplorable o en un desecho caricaturesco. 



 
 

Cap3 

Capítulo 3 
 

El hilo mágico del poder; la seducción de la técnica 

 

―La esencia de la técnica no es, en absoluto algo técnico. Por eso, 
nunca experimentamos nuestra relación con la esencia de la técnica, 

mientras nos representemos y dediquemos sólo a lo técnico, para 

apegarnos a ello o para rechazarlo. Por todas partes permanecemos 

presos, encadenados a la técnica, aunque apasionadamente la 
afirmemos o neguemos. Más duramente estamos entregados a la 

técnica cuando la consideremos como algo neutral; pues ésta 

concepción, que tiene hoy día gran aceptación, nos vuelve 

completamente ciegos para la esencia de la técnica‖ (Heidegger). 

 

La trayectoria que hemos querido seguir a lo largo de la presente investigación ha 

puesto en evidencia que el problema fundamental de la antropología filosófica ha 

sido el estudio del hombre y su autocomprensión de mundo, señalando con ello que 

la pregunta por el hombre no solo es fundamental, sino necesaria. Teniendo en 

cuenta esta condición, podemos ahora señalar que existen diferentes perspectivas 

para abordar esta problemática; por ejemplo, Schaeffer señala que para 

comprender al hombre de manera adecuada, no se le debe considerar como si se 

tratase de un ser único y ya acabado, sino como un ser biológico, social y cultural, 

que se afirma transformando permanentemente su ser.  

Con el fin de comprender, entonces, lo que significa ser humano, se hace necesario  

superar las dualidades normalmente asumidas hasta este momento, para dar cuenta 

de la realidad humana; igualmente, se hace necesario reconocer que tanto los 

hechos sociales como culturales se encuentran ligados al hombre por una relación de 

dependencia evolutiva irreversible. Lo que implica que en nuestra reflexión 

antropológica es necesario enfrentarse también a la noción de cultura con sus 

múltiples dimensiones, que dan cuenta a través de sus representaciones las diferentes 

visiones de mundo y del hombre. Por ello, nos atrevemos a decir ahora que la 
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relación que tenemos con el mundo exterior y con nuestros saberes empíricos nos 

permite sobrevivir en la medida en que llegamos a ser conscientes de nuestra propia 

existencia y de nuestra propia fragilidad. Es decir, estas diferentes visiones de 

mundo nos permiten adaptarnos y apropiarnos de una forma adecuada al mundo, 

que cada vez más nos es extraño; pero igualmente dichas visiones nos ofrecen un 

grado de significación a nuestra propia existencia. En este sentido, nuestras visiones 

de mundo nos reflejan igualmente lo que nosotros mismos somos, ofreciendo con ello 

una posibilidad para afirmar nuestra propia existencia. 

Teniendo presente esta implicación, podemos entonces señalar que hoy es una tarea 

imprescindible de la antropología filosófica buscar el encuentro entre la esfera 

cultural y la experiencia, es decir, se debe tener presente no solo la determinación 

del ser esencial del hombre sino también el estudio de la autocomprensión del 

hombre en cuanto a su deficiencia por ser un ser inacabado, esto es, el estudio del 

hombre en su propia esencia que busca transformarse para convertir su cuerpo en un 

arquetipo delineado por las exigencia de la modernidad. No olvidamos que nuestro 

mundo contemporáneo se encuentra realmente tejido por la incertidumbre, por la 

inseguridad y por el desencantamiento que vive el hombre en su cotidianeidad, pero 

frente a esta incertidumbre respondemos con la desmesura de nuestros deseos. Ante 

esta desmesura, adviene también el desencantamiento del mundo, mas este 

desencantamiento es compensado con la estética y el mundo de lo artificial, que nos 

vende la ilusión de huir de la propia realidad y transformar nuestra propia 

naturaleza y el entorno a través de la técnica, como si ella nos pudiera dotar de una 

nueva naturaleza, más acorde con las extremas exigencias de nuestros deseos. 

Ante sus carencias constitutivas, y en cuanto ser inacabado, el hombre busca 

compensar la limitación de su existencia a través de la transformación de la 

naturaleza, incluso de la de sí mismo. Por ello, los procesos por los cuales el mundo se 

ha hecho cada vez más artificial resulta también ser una estrategia de compensación 

antropológica, pero en este proceso el hombre sufre una radical desconexión con su 

mundo. La aceleración de los cambios sufridos en la última época resulta 
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compensada con el nacimiento de nuevos espacios como los museos, como el espacio 

para guardar la historia y la memoria de los pueblos, la memoria del hombre y su 

permanente transformación22. Todas las cosas que hacemos o pensamos pronto han 

pasado de ser algo novedoso a ser viejo; y lo viejo se guarda o simplemente se 

                                                             
22 Como ejemplo de la permanente transformación y cambios que se suceden en las diferentes 

épocas, el movimiento Fluxus (palabra latina que significa flujo) es un movimiento artístico que 

involucra las artes visuales y también la música y la literatura. Tuvo su momento más activo entre la 

década de los sesenta y los setenta del siglo XX. Se declaró contra el objeto artístico tradicional 

como mercancía y se proclamó a sí mismo como el antiarte. Fluxus fue informalmente organizado en 

1962 por George Maciunas (1931-1978). Este movimiento artístico tuvo expresiones en Estados 

Unidos, Europa y Japón. Fluxus, que se desarrolla en Norteamérica y Europa bajo el estímulo de 

John Cage, no mira a la idea de la vanguardia como renovación lingüística, sino que pretende hacer 

un uso distinto de los canales oficiales del arte que se separa de todo lenguaje específico; es decir, 

pretende la interdisciplinariedad y la adopción de medios y materiales procedentes de diferentes 

campos. El lenguaje no es el fin, sino el medio para una noción renovada del arte, entendido como 

―arte total‖. Como Dadá, Fluxus escapa de toda tentativa de definición o de categorización. Según 

Filliou, es "antes que todo un estado del espíritu, un modo de vida impregnado de una soberbia 

libertad de pensar, de expresar y de elegir. De cierta manera Fluxus nunca existió, no sabemos 

cuándo nació, luego no hay razón para que termine". Asimismo Filliou opone el Fluxus al arte 

conceptual por su referencia directa, inmediata y urgente a la realidad cotidiana, e invierte la 

propuesta de Duchamp, quien a partir del Ready Made, introdujo lo cotidiano en el arte. Fluxus 

disuelve el arte en lo cotidiano. Fluxus estaba dirigido a impactar en el público como una imitación 

de lo intrínsecamente vital. La complejidad de los conciertos Fluxus y la colaboración de artistas de 

la talla de Joseph Beuys, Wolf Vostell, Nam June Paik y Charlotte Moorman desembocaron en 

interpretaciones que transmitían una visión muy especial e inconformista de la vida. Los conciertos 

Fluxus no son placeres auditivos de alta fidelidad y sintonía fina. No se produce una armonización 

acústica a través de unos bajos precisos, de unos tonos medios naturales y de tonos concomitantes 

cristalinos. Un concierto Fluxus es una experiencia auditiva en la que cualquier objeto, cualquier cosa 

se convierte en un instrumento. La autenticidad inconfundible de los conciertos Fluxus y la pasión y el 

poder innovador de los artistas supusieron un cambio profundo en la expresión del arte. Esta 

evolución artística, incitada por el presente y dirigida hacia el futuro, creó la noción de que cada 
individuo constituye una obra de arte en sí mismo y que la vida se puede entender como una 

composición artística global. Los atributos singulares de los conciertos Fluxus y la libertad en los 

arreglos son un reconocimiento a la causalidad, en la que se desvanecen tanto la causa como el 

efecto y en la que el caos acuña su marca indeleble sobre la realidad. De ese modo, Fluxus incide 

en la sociedad desde el punto de vista sociológico y psicológico y se convierten en un elemento de 

comunicación. El aura de excentricidad que envolvía a los artistas del movimiento Fluxus era 

expresión íntima de sus diferentes personalidades y caracteres y no respondía a una moda 

pasajera. Beuys, Vostell y Paik fueron forjando su mito en Renania. Un mito alentado en parte por 

su desarrollo del Videoarte. Si se contempla la evolución de los mercados de arte internacionales 

desde los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad, se dará uno cuenta de la influencia tan 

diversa del movimiento Fluxus, Happening y del Videoarte. La estructura y la expresión artísticas 

plasmadas en muchas obras de arte contemporáneo expuestas en galerías, rinden 

inintencionadamente un homenaje a aquellos pioneros del Happening, del Fluxus y del  Videoarte 

que revolucionaron el arte durante los años 60.  
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arroja a la basura. Así sucede también de igual manera con la información que nos 

inunda a diario o que simplemente la encontramos en nuestro computador. 

Pero en medio de todo este paroxismo de lo siempre novedoso, el hombre se cansa 

de la precariedad de su propia vida y de su realidad; y ante su propio cansancio 

emerge ahora la búsqueda de su transformación estética de la mano de la técnica 

que le ayuda a superar el miedo a enfrentarse con su propia muerte y con su propia 

finitud, con su envejecimiento. Ahora bien, nuestra reflexión antropológica no puede, 

empero, darle la espalda a la condición cultural que encara hoy el propio hombre. 

Por esta razón, debemos abordar los desafíos antropológicos de nuestra época 

dominada hoy por la técnica, la movilización total y la maquinación de todas las 

fuerzas del espíritu. Así, en nuestro primer tramo de este recorrido nos ocupamos de 

la transformación estética del cuerpo del hombre.  

El hombre a través de la técnica ha ido convirtiendo su cuerpo en un tejido de 

reciclaje continuo. Definitivamente asistimos en este siglo a un retorno al culto a la 

belleza del cuerpo, incluso allí donde se reivindica estéticamente lo feo y lo 

asqueroso, a la cultura hedonista imbuida en una sociedad frágil, violenta, trivial y 

superflua. Sin embargo, su exterior transformado no constituye una unidad con su 

propio interior. Esta dualidad ontológica va creando monstruos, convirtiendo al 

hombre en una imagen caricaturesca de sí mismo, en un fetiche. Como veremos más 

adelante, esta problemática ha sido puesta en escena en la cultura de masas y en 

los diferentes ámbitos de la literatura, del arte, y el cine. Dada la versatilidad de su 

expresión, las transformaciones estéticas del propio hombre tienen una relevancia 

particular en la consideración antropológica de los modelos vigentes de 

comunicación. 

En este camino escarpado hacia la sobreestimación de las posibilidades humanas, la 

naturaleza no se escapa del dominio del hombre. El hombre no solo tiene la libertad 

en ese juego estético de transformar su cuerpo y convertirse en un mamarracho, si así 

lo quiere y lo puede, sino que también transforma su medio ambiente y construye su 
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propio hábitat, su propia simulación. El siglo XX marcó el camino del desarrollo más 

espectacular de la técnica. Sus consecuencias se vieron durante la segunda guerra 

mundial y las múltiples guerras que se vivieron en el siglo que pasó. Posteriormente 

la guerra fría mostró todo su poderío. Pensar la técnica hoy en día no es nada fácil. 

Es un reto. Sin embargo, tomar el riesgo de pensar la técnica es pensarla desde una 

reflexión antropológica que dé cuenta del entramado hombre-mundo-poder. La 

técnica no puede ser pensada fuera del hombre. El hombre es un ser técnico que se 

transforma de acuerdo con sus posibilidades y deseos. Todo lo que envuelve al 

hombre está determinado por la técnica, no importando si suple o no sus propias 

necesidades y de sus explosivos deseos de poder y de poseer.  

Todo gira alrededor de la pregunta qué quiere ser el hombre que hoy la técnica no 

le resuelva; sin embargo, no debemos pensar la técnica por fuera del hombre, sus 

transformaciones exteriores y superfluas no resuelve la falta de argumento de su 

propia vida. Finalmente nuestro recorrido por este capítulo nos llevará a mirar que 

no existe ningún ámbito del actuar humano que no se encuentre condicionado de 

alguna manera por la técnica, a través de los procesos técnicos que la humanidad 

necesita para mantener su condición de vida o por artefactos que el mismo hombre 

inventa.  

De esta forma el hombre se encuentra permanentemente construyendo y re-

construyendo su propio mundo, haciendo del mundo un ámbito modificable para sus 

propios deseos y necesidades. Así, como veremos, el hombre pasa a ser el diseñador 

no solo de su propio cuerpo, sino también de su propio mundo y de su propia vida, 

convirtiendo este mundo empero en algo cada vez más extraño. No conocemos aún 

las verdaderas dimensiones del hombre que ha surgido y surge de su naturaleza 

modificada con la ayuda de la técnica. Además, ¿podemos negar que los medios de 

comunicación en su escenario transmediático no hayan contribuido a crear un modelo 

hedonista y transformista del hombre? Este problema lo abordaremos con más 

cuidado en el capítulo cuarto de la presente investigación. 
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3.1  Lo infausto y funesto de un relato tecno-estético 
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Como lo anotamos en el capítulo anterior, el proceso por medio del cual todo ha 

devenido artificial y el encadenamiento absurdo al mundo estético han hecho que el 

propio hombre busque, en la sociedad contemporánea de manera particular, 

transformarse, convirtiendo su propio cuerpo en una caja llena de artificialidades 

cosméticas para evitar su reflejo vacío. ¿Puede haber una fealdad tal que, por 

ejemplo, de forma abierta y espontánea abrace toda la mente sin darle posibilidad 

de reflexión, de pararse ante ella superando la apariencia? Si existe una fealdad 

tal, esa es la de la criatura, la de Frankenstein23 (Rodríguez, 2001, 55). Esa fealdad 

provoca un rechazo irracional insuperable que, tras la reflexión que se produce 

cuando la huída nos ha separado de ella, se reafirma juzgándola como emanada 

                                                             
23 De acuerdo con Shelley, el ser de Frankenstein es sin duda un ser tremendo. Era imposible que no 

recibiese entre los hombres ese trato que le hizo sufrir las consecuencias de ser una naturaleza 

social. Era un engendro y una anomalía; y aunque su intelecto  había quedado configurado por sus 

primeras impresiones, lleno de afecto y sensibilidad moral sin embargo, las circunstancias de su 

existencia fueron tan monstruosas e insólitas, que, cuando sus consecuencias se llevaron a cabo, su 

bondad originaria se convirtió gradualmente en inextinguible venganza y misantropía Esta novela 

pretende ser una fuente de intensa y profunda emoción. Los sentimientos elementales del espíritu 

humano están expuestos a la vista; y aquellos que están acostumbrados a razonar con profundidad 

sobre sus orígenes e inclinaciones, quizás sean las únicas personas que puedan empatizar 

completamente con el interés de las acciones que son sus resultados. No son los crímenes ni la 

malevolencia de ese único ser, aunque, sin duda, son arrolladores y tremendos, el vástago de una 

inexplicable propensión al mal, sino que provienen irremediablemente de ciertas causas totalmente 

idóneas para su realización. Digamos que son hijos de la necesidad y de la naturaleza humana 

(2002, 42). 
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de un ser maligno. En este punto se hace necesario tener presente la siguiente 

situación paradójica: entre los cortinajes de la cama Víctor entrevé al monstruo. Este 

le tiende una mano, como el Adán de la Capilla Sixtina hacia Dios Creador; pero, 

Víctor, en lugar de acoger, huye horrorizado. ¿Acaso un Dios que huye de su propia 

obra no es indigno de serlo? Pero ¿y si ningún mortal pudiera soportar su rostro? ¿Y 

si la vida le hubiera conferido un aspecto inenarrable? El hecho es que Víctor huye 

incapaz de afrontar sus propios actos, negando con su actitud la paternidad de su 

obra. En su huida, Frankestein llega al albergue de las diligencias y encuentra una 

en la que viaja Clerval. La visión de lo amigable borra su miedo y hablando de los 

seres queridos, llegan a casa de Víctor.  

Terror en la cara del huésped por si acaso el engendro se encuentra en la casa. La 

alegría vuelve cuando comprueba que ha escapado. Él es tan solo un constructo 

artificial, todo no solo ha devenido artificial y banal, sino que también se ha 

convertido en un simple simulacro. En este proceso ya no importa qué sea en lo que 

se convierta el hombre con la ayuda de la técnica, pues puede ser tanto un ser 

monstruoso o deplorable como un mamarracho por todos adorado, ya que de todas 

formas se trata de un desecho caricaturesco, que pronto se guardará en el museo 

del recuerdo del siglo XXI. Sin duda, nos encontramos aquí con una situación 

realmente preocupante, porque en la sociedad de las posibilidades, ya no hay límite 

alguno que pueda determinar lo que es posible o no para la medida humana24.  

                                                             
24 En este contexto, y siguiendo a Heidegger en este punto, podemos recordar una vez más la 

famosa sentencia de Anaximandro, según la cual de donde las cosas tienen su origen, hacia allí 

deben también sucumbir, según la necesidad; pues tienen que expiar y ser juzgadas por su injusticia, 

de acuerdo con el orden del tiempo. Esta sentencia solo habla cuando nos despojamos de las 

pretensiones propias de nuestro habitual modo de representación y meditamos en qué consiste la 

confusión del actual destino del mundo. El ser humano está  a punto de abalanzarse sobre la 

totalidad de la tierra y su atmósfera, de arrancar y obtener para sí el escondido reino de la 

naturaleza bajo la forma de fuerzas y de someter el curso histórico a la planificación y el orden de 

un  gobierno terrestre. Este mismo hombre rebelde es incapaz de decir sencillamente qué cosa es, de 

decir qué es eso de que una cosa sea. La totalidad de lo ente es el único objeto de una única 

voluntad de conquista. Las teorías sobre la naturaleza, las doctrinas sobre la historia no resuelven la 

confusión‖ (2003, 277). 
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Esta situación debe ser pensada con atención, pues es tan abismosa como 

desconcertante. Parece ser que lo que en antaño era sinónimo de perfección y 

belleza25 es hoy sustituido por lo grotesco y escalofriante. Si queremos adentrarnos 

reflexivamente en estas posibilidades desmesuradas, se hace necesario atender a la 

manera cómo lo feo y lo grotesco fueron adquiriendo cuerpo en nuestro mundo, 

inundando ahora las posibilidades estéticas de nuestra actual forma de vivir y sentir. 

En una primera aproximación del discurrir lo feo implica considerarlo en su propia 

naturaleza. De acuerdo con Rozenkranz, lo bello es la condición necesaria de la 

existencia. Por esto, desde los comienzos de la civilización en los albores del mundo 

griego, lo bello siempre estuvo en relación negativa, por antonomasia, con el feo; es 

solo bello en la medida en la que no es feo, y lo feo solo es tal en la medida en que 

no es bello (Rosenkranz, 1992, 52). Asimismo, es bello sin necesidad del brillo que 

produce su contraste con lo feo, pero lo feo es lo que amenaza internamente, es 

decir, es aquello que más allá de su referencia negativa a lo bello es la 

                                                             
25 Para Tatarkiewicz la palabra kalón empleada por los griegos, que traducimos como ―lo bello‖ 
tenía sentido distinto al que suele entenderse por dicho término hoy en día. Significaba todo lo que 

gusta, atrae o despierta admiración, o sea, su significado era más amplio. Designaba además lo 

que complace a los ojos y a los oídos, lo que no nos gusta dada su forma y su estructura, pero 

denotaba también otras muchas cosas que gustan de otra manera y por diferentes razones; 

abarcaba imágenes y sonidos así como rasgos de carácter en los cuales el hombre moderno 

encuentra valores de otro tipo, y si los llama bellos lo hace consiente de emplear esta palabra 

metafóricamente. Un testimonio de cómo los griegos concebías la belleza es un conocido oráculos de 

Delos, según el cual ―lo más bello es lo más justo‖. De este amplio y general concepto de la belleza, 

empleado corrientemente por los griegos, se formó con el tiempo, despacio y con dificultades, un 

concepto de belleza estética más limitado y definido. Anteriormente, los griegos se iban acercando 

a este concepto con otros términos; por ejemplo, los poetas escribían sobre la gracia que alegra a 

los mortales, los himnos de la armonía, del cosmos, los artistas plásticos sobre la simetría, los 

oradores de la euritmia y de las buenas proporciones, que posteriormente retoman los pitagóricos. 

Pero estos conceptos se plasmaron luego en la época moderna (2000: 31). La concepción 

pitagórica, asumida y desarrollada por Platón, veía la esencia de la belleza en orden, en la 

medida, en la proporción, en el acorde y en la armonía. Es decir, concebía la belleza primera como 

una propiedad dependiente de la disposición de los elementos y, segunda, como una propiedad 

cuantitativa, matemática que podía expresarse por números. Platón sostiene que el sentido de la 

belleza no difiere del de orden, medida, proporción y armonía y que es una particularidad del 

hombre, una manifestación de su parentesco con los dioses (2000: 123). Finalmente, para Aristóteles 

la idea de belleza dependía necesariamente de la dimensión adecuada y apropiada para cada 

objeto. Según él, la belleza depende no solo de la dimensión relativa de los objetos, sino también 

de su dimensión absoluta. Así, sostenía que los objetos grandes gustan más que los pequeños, y que 

los hombres de poca estatura pueden resultar agraciados, pero no hermosos (2000: 159). 
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contradicción que lleva en sí mismo por su naturaleza. Sin embargo, no ocurre lo 

mismo con lo feo. Desde una perspectiva empírica, podríamos decir que lo feo lo es 

por sí mismo; pero aquello que es lo feo solo es posible por su realización con lo 

bello que contiene su medida. Es decir, mientras que lo bello es la medida de sí 

mismo y, por su negación, de lo feo, lo feo solo es por sí mismo. De esta manera, lo 

feo es relativo porque no puede transformarse en sí mimo, sino teniendo lo bello 

como su correlación (Rosenkranz, 1992, 57). Pero parece ser que en nuestra 

sociedad moderna lo feo, como posibilidad, se ha independizado de su necesaria 

correlación con lo bello, adquiriendo entonces una autonomía tan problemática como 

hilarante. 

Si bien en la vida cotidiana cada cual puede seguir los dictados de su gusto, y lo 

que a uno puede parecerle bello a otro feo, no quiere decir que lo feo haya 

perdido toda referencia con lo bello. Pero yendo más allá de estas valoraciones 

contingentes, podemos decir también que el ámbito de lo bello convencional, aquello 

que una comunidad determinada considera como bello, por ejemplo, en las cosas 

que tienen que ver con la moda necesariamente pasan a través de los medios de 

comunicación (Lipovetsky, 1990, 13). El momento es difícil pero no carente de salida; 

las promesas de la sociedad-moda no darán sus frutos inmediatamente, hay que 

darle al tiempo la oportunidad de construir su obra. De forma inmediata no se ve 

apenas más que paro en alza, precariedad del trabajo, bajo crecimiento, economía 

estancada; fijando la mirada en el horizonte los motivos de esperanza no están 

totalmente ausentes. La terminal de la moda no es la vía de la nada; analizada con 

cierta distancia conduce a una doble opinión sobre nuestro destino: pesimismo del 

presente, optimismo del futuro. 

La denuncia de la moda en su estadio pleno ha encontrado sus más virulentos 

acentos en el terreno de la vida del espíritu. A través del análisis de la cultura 

mediática, entendida como máquina destructora de la razón y empresa totalitaria 

de erradicación de la autonomía de pensamiento, la inteligencia forma un solo 

bloque que estigmatiza a coro la dictadura degradante de lo consumible, la infamia 
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de las industrias culturales (Lipovetsky, 1990, 15). Aunque próximo a las teorías de 

las astucias de la razón, ese modelo de evolución de las sociedades contemporáneas 

no hace menos significativa la iniciativa deliberada de los hombres. En tanto que el 

orden final de la moda engendra un momento histórico de la conciencia ambivalente 

en lo esencial, la acción lúcida, voluntaria, responsable, de los hombres, es más 

posible que nunca y necesaria para progresar hacia un mundo más libre, mejor 

informado.  

La moda produce de forma inseparable lo mejor y lo peor, la información 

veinticuatro horas sobre veinticuatro y el grado cero del pensamiento, viene a 

combatirnos a nosotros, allá donde estemos, los mitos y los apriorismos, a limitar los 

perjuicios de la desinformación, a sentar las bases de un debate más abierto, más 

libre, más objetivo. Decir que el universo de la seducción contribuye a la dinámica de 

la razón no condena necesariamente al pasotismo, al ―todo va a parar a lo mismo‖, 

a la beata apología del show-biz generalizado. La moda se acompaña de efectos 

ambiguos, lo que vamos a hacer es intentar reducir su vertiente ―oscurantista‖ y 

acrecentar la ―clara‖, no pretendiendo borrar de un trazo el oropel de la seducción 

sino utilizando sus potencialidades liberadoras para la mayoría.  

La finalidad frívola no apela ni a la defensa incondicional ni a la excomunión de su 

orden; si bien el terreno de la moda es favorable al uso crítico de la razón, de igual 

manera puede provocar el exilio y la confusión del pensamiento: hay mucho que 

corregir, que legislar, que criticar, que explicar sin fin; la trampa de la sinrazón de 

la moda no excluye la inteligencia, la libre iniciativa de los hombres, la 

responsabilidad de la sociedad respecto a su propio porvenir (Lipovetsky, 1990, 

19). En definitiva, el fenómeno de la moda está lleno realmente de fenómenos que 

son enjuiciados a partir de una idea formal de lo bello y que, por lo tanto, no 

pueden ser definidos como feos sin más, pues todavía tienen la condición provisional 

de su referencia con lo bello, aunque lo sean en la forma de la negación 

(Rosenkranz, 1992, 57). Esto sucede así no porque tengan el estatuto de bellos en su 

forma de negación, sino porque de alguna manera dan cuenta del espíritu de una 
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época. Teniendo presente que nuestras valoraciones sobre lo bello y lo feo pueden 

variar de generación en generación, pues su referencia es de naturaleza histórica y 

convencional, podemos decir ahora que aquello que parece como contrario a lo 

bello, solo lo es parcialmente, pues su carácter de oposición no puede ser absoluto. 

Es decir, si bien existe una idea de la belleza en sí, no puede ocurrir lo mismo con 

respecto a lo feo. 

En este sentido, podemos afirmar ahora que lo feo puede tener dos fronteras; en 

primer lugar, podemos decir que tiene el límite inicial de lo bello y, en segundo 

lugar, también el límite final de lo cómico y de lo monstruoso. Sin embargo, la 

fealdad no reside en el concepto del hombre. Su concepto, en cuanto concepto de la 

libertad y de la razón, exige realizarse también exteriormente en la simetría de la 

forma, en la diferencia entre pies y manos y en la posición erecta (Rosenkranz, 

1992, 77). Si el hombre es feo por naturaleza, en su deformidad se manifestaría 

también su falta de libertad o, simplemente, se encontraría empero determinado por 

su ambiente o por problemas hereditarios. En este contexto, una enfermedad es 

causa de fealdad cuando produce deformidad en su cuerpo y en su esqueleto; es 

decir, la enfermedad es causa de lo feo, solo cuando modifica anómalamente la 

forma exterior de un ser humano. 

Siguiendo en este punto a Rodríguez, podemos reconocer ahora que todos 

provenimos, de una forma u otra incluso los niños probeta, de una mediación del 

sexo. Así, la unión de los gametos y la recombinación del material hereditario ponen 

la base de la corporeidad de tal manera que somos este cuerpo y no cabe la 

posibilidad de que seamos otro u otra cosa particular. El cuerpo es entonces una 

unidad organizada de acción que caracteriza a los seres vivos naturales; los cuerpos 

sanos y normales experimentan su total libertad, no así, los cuerpos enfermos y 

deformes. Quizás quepa decir que a estos cuerpos deformes lo único que les queda 

es la resignación, sobrenatural o natural, esto es, la aceptación de su propia 

condición (2001, 86). Por tanto, el cuerpo es posibilidad y es también presencia. En 

este punto, es necesario tener presente que nuestro propio cuerpo no es otra cosa 
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más que nuestra relación inmediata con nuestro propio yo, y con los otros. Por esta 

razón, debemos tener presente que la in-comunicación a que llevan ciertas 

enfermedades y defectos físicos se hace especialmente dolorosa a los ojos de todos. 

Por ejemplo, la deformidad del cuerpo de Frankenstein es tal que no puede ser 

acogida por los demás y que, en consecuencia, se ve por toda su existencia 

condenada al desamparo y a ser fuente del horror ajeno, siendo condenado de 

manera irresoluble al destierro. Su cuerpo es el de un monstruo imposible de definir. 

Sin embargo, podría decirse, que quizás él mismo pudiera hacerse cargo de su 

fealdad e, incluso, de configurar un hogar para tener un lugar en este mundo.  

Quizá la costumbre que da el vivir siempre ante lo deforme logre que fijemos en ello 

nuestra mirada. Por ejemplo, es fundamental el interés científico de Víctor que se 

concreta en el desvelamiento del origen de la vida y en la producción de un ser 

semejante a sí mismo. Víctor cuenta el desarrollo de su vida intelectual centrada en 

la ciencia natural y en la compañía de los hombres de ciencia de la Universidad. 

Entregado en cuerpo y alma al conocimiento pasó dos años sin volver a Ginebra. 

Una vez que hizo todos los progresos que podían enseñarle en su centro de estudio 

fijó su atención en su pregunta por el principio de la vida y en consecuencia decidió 

dedicarse con un espíritu innovador y prometéico, iniciar su proceso de construcción 

de una criatura artificial (Rodríguez, 2001, 52).  

Como se puede ver, esta tarea resulta también semejante a las tareas emprendidas 

por la propia técnica y la tecnología. Crear la vida desde unos materiales inertes es 

su firme propósito. Víctor guarda celosamente su secreto y éste lo acompañará para 

el resto de su vida y en esta vía se encuentra a sí mismo–como Prometeo-robando un 

secreto a los dioses. Sin embargo, en su creación, decide hacerlo gigantesco, de unos 

dos metros y medio de altura, para que la pequeñez de los órganos no supusiera 

una dificultad añadida a la creación y, no obstante, es correctamente 

proporcionado. Pero ¿qué lleva a Víctor a crear, a inventar? Podríamos decir 

empero que su capacidad de innovación tiene éxito; que su creación suponga el bien 

para la humanidad y que le sirva para entrar en el panteón de los agraciados por 
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permanecer en la memoria colectiva como benefactores del género humano. Con su 

descubrimiento científico y técnico, la muerte dejaría de ser la reina déspota y 

maldita que corta la vida de los hombres para siempre, y surgiría una nueva especie 

de personajes maltrechos y deformes que aclamaría Víctor a muchos de ellos como 

su creador y padre. También sería como Prometeo, el benefactor de una nueva 

especie humana:  

Una espantosa noche de noviembre contemplé el resultado de mis arduos 

esfuerzos. Con una angustia que devino agonía, distribuí los instrumentos de la 

vida frente a mí para intentar difundir una chispa de ser al objeto inanimado 
que yacía a mis pies. Era ya la una de la noche. Una lluvia lúgubre golpeaba 

los cristales y la vela estaba a punto de apagarse cuando, iluminado por el 

resplandor de la casi consumida luz, vi que el ojo amarillento y mortecino de la 

criatura se abría; respiró con dificultad y agitó sus miembros con un movimiento 

convulso. ¿Cómo describiría mis emociones al ser testigo de tal catástrofe? 
¿Cómo podría describir al miserable ser que, con infinitos sufrimientos y 

cuidados, me había empeñado en formar? Sus extremidades eran 

proporcionadas y había procurado que sus rasgos fueran bellos. ¡Bellos digo!! 

Dios del cielo! Su cerúlea piel apenas disimulaba la disposición de los músculos y 
las arterias que cubría; su pelo era de un negro reluciente, largo y suelto; los 

dientes de una blancura perlada. Tanta exuberancia, sin embargo, solo hacía 

realzar de un modo más horrible sus ojos vidriosos, que parecían tener el mismo 

color que las pardas cuencas blanquecinas donde se alojaban, su arrugada tez 

y los finos y negruzcos labios (Shelley, 2007, 131). 

Teniendo en cuenta el anterior fragmento, y siguiendo a Rodríguez, la unidad que 

posee el cuerpo de la criatura no es como aquella de cualquier cuerpo natural: un 

principio interno que pone sus partes, que las construye diversificando los diversos 

miembros, estableciendo la función que van a desempeñar las diversas células. Su 

cuerpo es, más bien, una recomposición de partes ya creadas por otros principios 

internos; por ello, no es normal y no tiene el origen común de todos los seres vivos 

(2001, 89). Está hecho a pedazos, es decir, es un cuerpo lleno de cicatrices y 

costuras, es maltrecho y sus ojos son de distinto color. Él no es su cuerpo.  

Un frio sudor perlaba mi frente, los dientes me castañeaban y mis extremidades 

se agitaban presas de la convulsión; entonces, a la pálida y amarillenta luz de 

la luna que se filtraba a través de las persianas, contemplé al desgraciado: el 

miserable monstruo que yo había creado. La criatura levantó la cortina del 

dosel de la cama y fijó sus ojos, si así puedo llamarlos, en mí. Abrió la boca y 
emitió un conjunto de sonidos inarticulados mientras una sonrisa le hendía las 
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mejillas. ¡Ay de mí! Ningún mortal podría soportar el horror de ese semblante. 

Ni siquiera una momia devuelta a la vida podría ser tan repugnante como ese 
desdichado. Yo lo había contemplado cuando no estaba terminado y ya 

inspiraba espanto; pero cuando esos músculos y esas articulaciones adquirieron 

la facultad de moverse, aquel ser se convirtió en algo tan indescriptible que ni 

siquiera Dante habría sido capaz de concebir nada igual  (Shelley, 2007, 132). 

Sin embargo, el tener dos piernas, andar erguido, tener dos brazos, dos ojos o la 

cabeza sobre la columna vertebral, no son los únicos elementos que lo definen como 

humano; lo humano es el reconocimiento como tal ser hasta el límite donde pueda ser 

aplicada la libertad, la igualdad y la solidaridad26. Por ejemplo, igual que ser un 

                                                             
26 De acuerdo con Hegel, y partiendo del hecho que el reconocimiento parte de una autoconciencia 

de sí, decimos que la autoconciencia independiente, de una parte, solo es la pura abstracción del yo 

en su esencia y, de otra, al desarrollarse y asumir diferencias esta pura abstracción, este 
diferenciarse, no se convierte para dicha autoconciencia en la ciencia objetiva que es en sí; esta 

autoconciencia no deviene, por tanto, un yo verdaderamente diferenciable en su simplicidad o que 

esta diferencia absoluta permanezca igual a sí mismo. Por el contrario, la conciencia repelida sobre 

sí, se convierte entonces en la formación, como forma de la cosa plasmada, en objeto e intuye en el 

señor el ser para sí al mismo tiempo como conciencia. Ahora bien, en cuanto que para nosotros o en 

sí la forma y el ser para sí son lo mismo y en el concepto de la conciencia independiente el ser en sí 

es la conciencia, tenemos que el lado del ser en sí o de la coseidad, que ha recibido su forma en el 

trabajo no es otra sustancia que la conciencia y deviene para nosotros en una nueva figura de la 

autoconciencia; una conciencia que es ante sí la esencia en cuanto la infini tud o el movimiento puro 

de la conciencia; que piensa o es una autoconciencia libre. Lo representado, lo configurado, lo que 

es como tal tienen la forma de ser algo otro que la conciencia. En el pensamiento yo soy libre, 

porque no soy en otro, sino que permanezco sencillamente en mí mismo, y el objeto que es para mí 

la esencia es, en unidad indivisa, mi ser para mí; y mi movimiento en conceptos es un movimiento en 

mí mismo. Pero para esta determinación de esta figura de la autoconciencia es esencial retener con 

firmeza qué es conciencia pensante en general o que su objeto es la unidad inmediata del ser en sí 

y del ser para sí (1975,122). Asimismo, la autoconciencia es en y para sí en cuanto que y porque es 

en sí y para sí para otra autoconciencia; es decir, sólo es en cuanto se la reconoce. El concepto de 

esta unidad de la autoconciencia en su duplicación, de la infinitud que se realiza en la 

autoconciencia, es una trabazón multilateral y multívoca, de tal modo que, de una parte, los 

momentos que aquí se entrelazan deben ser mantenidos rigurosamente separados y, de otra parte, 

deben ser, al mismo tiempo en esta diferencia, tomados y reconocidos también como momentos que 

no se distinguen o tomados en esta diferencia, y reconocidos siempre en su significación 

contrapuesta. El doble sentido de lo diferenciado se halla en la esencia de la autoconciencia que 

consiste en ser infinita o inmediatamente lo contrario de la determinabilidad en la que es puesta. El 

desdoblamiento del concepto de esta unidad espiritual en su duplicación presenta ante nosotros el 

movimiento del reconocimiento. Hay que considerar ahora el puro concepto del reconocimiento, de 

la duplicación de la autoconciencia en su unidad, tal como su proceso aparece para la 
autoconciencia. Este proceso representará primeramente el lado de la desigualdad de ambas o el 

desplazamiento del término medio a los extremos, que como extremos se contraponen, siendo el uno 

sólo lo reconocido y el otro solamente lo que reconoce. Pero, según el concepto del reconocimiento , 

esto sólo es posible sí el otro objeto realiza para él esta pura abstracción del ser para sí, como él 

para el otro, cada uno en sí mismo, con su propio hacer y, a su vez, con el hacer del otro. Pero la 

presentación de sí mismo como pura abstracción de la  autoconciencia consiste en mostrarse como 
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escandinavo de dos metros y blanco como una leche, no impide la igualdad, o la 

solidaridad con un pigmeo de metro veinte centímetros o con un negro como un tizón, 

o con un hombre que se ha transformado técnicamente (Rodríguez, 2001, 103). En 

otras palabras lo humano va más allá de sus propias imperfecciones o de su 

naturaleza; ¿cuáles serían esas diferencias tan relevantes que harían levantar 

barreras entre los seres racionales corporalmente diferentes? 

 -Al tratar de destruir lo que no entiendes, tú mismo te destruyes. No entiendes y 

piensas que hay un abismo entre nosotros. Me odias y me temes, y crees que la 

causa es nuestras diferencias. ¡Oh, no, Bodenland! ¡Si tanto aborreces, la causa 
es nuestras semejanzas! No consiguió incorporarse. Una tos hueca le brotó del 

pecho, y en yelmo abstracto del rostro apareció una mutación espeluznante. Las 

suturas quirúrgicas de Frankenstein se desgarraron, las cicatrices se abrieron; el 

semblante todo se resquebrajó, y vi la sangre que manaba lenta, en las fisuras. 

El monstruo alzó una mano, pero no se tocó las mejillas sino el pecho, donde el 
dolor era más grande. –Pertenecemos a distintos universos -le dije-. Yo soy una 

criatura natural, tú eres un… ! un horror, la antivida! Yo nací, a ti te fabricaron 

(Aldiss, 1977, 219).  

El problema de la criatura es otro. El problema de la criatura se basa en que todas las 

referencias que tiene de su propio ser son negativas. No tiene ninguna experiencia positiva 

de la realidad humana. Experimenta el hambre, la sed, el dolor y el desprecio por parte 

de todo ser que encuentra sin, al principio, saber por qué y, cuando lo sabe, negándose a 

aceptar lo que es, hasta que se impone por fuerza. No sabe realmente qué es o, en el peor 

de los casos, quién es; fue creado y no transformado.  

Yo no podría, sin morir en seguida, mirar en un cajón la cara vacía de un 
hombre cuya imagen vi un día reflejada en el espejo de la fuente. De alguien 

que, ahora lo sé, murió. Por eso no puedo abrir el cajón. El miedo se apodera 

de mis dos yo, pues tal vez yo soy los dos, el nuevo ser que acaba de formarse 

                                                                                                                                                                                          
pura negación de su modo objetivo o en mostrar que no está vinculado a ningún ser allí 

determinado, ni a la singularidad universal de la existencia en general, ni se está vinculado a la 

vida. Esta presentación es el hacer duplicado; hacer del otro y hacer por uno mismo. En cuanto hacer 

del otro cada cual tiende, pues, a la muerte del otro. Pero en esto se da también el segundo hacer, 

el hacer por sí mismo, pues aquél entraña el arriesgar la propia vida. El individuo que no ha 

arriesgado la vida puede sin duda ser reconocido como persona, pero no ha alcanzado la verdad 

de este reconocimiento como autoconciencia independiente. Y, del mismo modo, cada cual tiene que 

tender a la muerte del otro, cuando expone su vida, pues el otro no vale para él más de lo que vale 

él mismo; su esencia se representa ante él como un otro, se halla fuera de sí y tiene que superar su 

ser fuera de sí; el otro es una conciencia entorpecida de múltiples modos y que es; y tiene que intuir 

su ser otro como puro ser para sí o como negación absoluta (1975, 113-117).  
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sobre la cambiante faz de la tierra. Un ser sin ombligo, que flota por la noche 

como un murciélago (Brecht, 1981, 71). 

En este sentido, podemos decir entonces que el hombre que se ha transformado por 

acción de la técnica tiene una dualidad ontológica; su ser interior no constituye una 

unidad con su exterior transformado; lo monstruoso no se encuentra en su exterior 

como en la criatura de Frankenstein; al contrario, lo monstruoso lo lleva dentro de sí. 

En este contexto, el siguiente fragmento de la obra Un hombre es un hombre, de 

Bertolt Brecht nos muestra esta dualidad. 

¿Cómo reconoce Galy Gay que él mismo es Galy Gay? Si le arrancaran un 
brazo y él lo encontrara en un rincón, ¿el ojo de Galy Gay reconocería el brazo 

de Galy Gay y el pie de Galy Gay gritaría: es él? Por eso no quiero mirar el 

cajón. Y además en mi opinión, no es tan grande la diferencia entre el sí y el no. 

Y si este Galy Gay no fuera este Galy Gay habría mamado la leche de una 

madre que sería la madre de otro si no fuera la suya. Pero igual hubiera 
mamado. Y si hubiera venido al mundo en marzo y no es septiembre. O en 

septiembre del año anterior. Habría una diferencia de casi un año, lo que hace 

a un hombre otro hombre. Y yo, mi yo y el otro yo somos utilizados y por lo 

tanto somos útiles. Y si no miré a ese elefante muy de cerca. Cierro un ojo por lo 
que a mí me toca. Y me desprendo de lo que no gusta a los demás, y así soy 

agradable. Polly: sin demostración el hombre no es un hombre, sino un 

orangután como ya lo demostró Darwin, ¿y dónde queda entonces el progreso? 

Y si todavía te atreves a pestañear, tú, pequeño ente miserable de un cachorro 

de elefante que chorrea mentiras, falso hasta los huesos, entonces te demuestro 
absolutamente –y eso lo hago ya de todos modos, si, esto es inclusive lo 

principal, señores míos-, que este cachorro de elefante no es en absoluto un 

cachorro de elefante sino a lo sumo un Jeraiah Jip de Tipperary (Brecht, 1981, 

72). 

Como lo hemos indicado ya, las ideas y el arte pueden encerrar mucha fealdad y 

monstruos que lo menos que hacen es agradar. Puede ser que en muchas ocasiones, 

como por ejemplo en las vanguardias de la literatura y de las artes27 , ocurran 

                                                             
27 Para Paul Liessmann, la crisis de las vanguardias y su reflexión teórica, sobre todo a causa de las 

experiencias inmediatas del arte moderno, provocó constantemente la vieja pregunta de qué es en 

realidad el arte. Frente a la contingencia de la existencia aparece pues una afinidad y necesidad 
estética que debe permitir disfrutarla como satisfacción del deseo de superación de la contingencia 

de la vida. Pero, con esto, el arte es impelido hacia aquella promesa positiva de felicidad a la que, 

no en último lugar, se había negado la experiencia de la modernidad. De hecho, con la diferencia 

entre afinidad formal y contingencia de la vida se nombra un elemento totalmente esencial de la 

experiencia estética. Pero la modernidad habría entonces que entenderla también como aquel arte 

que se cerró a esta exigencia de superación de la contingencia, renunciando también en sus formas 
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experimentos con materiales, mundos nuevos o nuevas formas de percepción, 

experimentos con el cuerpo que llegan incluso al terreno de lo repugnante y a lo 

asqueroso. En este contexto, y de acuerdo con Welsch, el reavivamiento del interés 

por la belleza corresponde a un principio evolutivo de las diferentes culturas, del 

cual podemos percibir sus efectos cuando se producen varias versiones de una misma 

pieza (2007, 7), aunque no lo percibamos a primera vista. Esto, en efecto, hace 

referencia en un primer momento al arte, puesto que toda obra de arte es ante todo 

una pieza única y no una producción estética libre; por ello, el arte no debe de 

ninguna manera perseguir una estetización banal e insustancial, pues en cada 

momento lo que se pone en juego es la creación y no la simple reproducción en serie. 

Pero, de todos modos, la supervivencia del arte se encontraría en la incorporación 

estética de lo cotidiano, de lo político con el fin de provocar una reflexión crítica. En 

este sentido, Welsch anota que vemos que en el arte las personas participan en un 

diseño integral del cuerpo, del alma y del comportamiento; por esta razón, el homo 

                                                                                                                                                                                          
y procedimientos estéticos a la afinidad y a la necesidad, y declarando la contingencia misma como 

el único principio estético, como muestran por ejemplo la composición aleatoria en la música o en la 
action–painting en las artes plásticas. En todo caso, también el más antiguo enigma de la estética, a 

saber, la pregunta por lo bello, puede resolverse según Koppe sin forzarla en la consecuencia del 

planteamiento endético, como el discurso articulador de las necesidades; los textos estéticos son 

bellos, cuando en las necesidades se hacen presentes como satisfechas, y son feos en la medida en 

que sucede lo contrario (Liessmann, 2006, 158). Asimismo, para Lipovetsky, el arte de vanguardia 

se ha rebelado contra el gusto del público y las normas de la belleza en nombre de una creación sin 

límites y del valor último de la innovación. En guerra con el academicismo, el ―buen gusto‖ y la 

repetición, las vanguardias han realizado obras herméticas, disonantes, dislocadas, escandalosas, en 

las antípodas de la lógica de la moda y de su sumisión al espíritu de su tiempo. Si en sus inicios e l 

proceso modernista halló su modelo en la escalada revolucionaria, en segunda instancia, la forma 

moda ha conseguido asimilar en su registro la forma revolucionaria en sí misma: ha dispuesto un 

campo artístico estructuralmente híbrido, hecho a la vez de rebeldía contra lo instituido y de giros 

versátiles y sistemáticos. Por un lado, el espíritu de subversión, por el otro, la inconstancia de los 

vaivenes y la tendencia ostentadora hacia lo nunca visto. El desarrollo de las vanguardias ha 

coincidido cada vez más con la preponderancia de la forma moda, y el arte ha visto cómo se 

desencadenaba una búsqueda a todo precio de la originalidad y de la novedad, el chic de la 

deconstrucción, el boom sofisticado del minimal y del conceptual, y la proliferación de los artilugios 

anartísticos (happening, no-arte, acciones y performances, body-art, land-art, e t c . ) , fundados 

más en el exceso, la paradoja, la gratuidad, el juego o lo estrafalario, que en la radicalidad 

revolucionaria. La escena artística ha oscilado en una época de obsolescencia acelerada: explosión 

de artistas y de grupos de vanguardia enseguida agotados, olvidados y remplazados por otras 

corrientes siempre más en onda. La esfera artística se ha convertido en el teatro de una revolución 

frívola que ya no molesta nada: mucho énfasis teórico, pero pocas rupturas efectivas (Liessmann, 

1990, 308).  
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aestheticus se ha convertido hoy en un nuevo modelo de conducta (2003, 6). Por 

ejemplo, en las grandes zonas urbanas del mundo, en especial en los países 

occidentales, la cirugía plástica se ha convertido en una práctica muy cotidiana; en 

esta transformación no solo se diseña la sonrisa, sino ante todo una cierta forma de 

felicidad. Por esta razón, el mismo Welsch se pregunta: ¿cuál fue la intención de 

dotar a nuestro mundo de una belleza forzada que genera indiferencia o 

desagrado? ¿Cuáles son entonces las razones de la decepción con la estetización 

presente?  

En primer lugar, debemos tener en cuenta que la objeción se debe a la venta al por 

mayor del elogio indescriptible de la belleza, pues esta se compra tan rápido como 

se consume. Sin embargo, nunca se ha considerado a cabalidad las verdaderas 

consecuencias de este embellecimiento globalizado, que se declaraba a favor de la 

superficialidad y de la pérdida de sentido que hoy estamos experimentando. En 

segundo lugar, debemos igualmente considerar que la estética globalizada se 

experimenta realmente como un horror estético que desfigura el mundo (Welsch, 

2003, 8), pues al horror vacui le sucede ahora el horror a lo feo. La aclamación de 

la belleza, tan defendida antes por la estética tradicional, ha servido en los 

procesos actuales como apoyo retórico para la estetización de todo lo existente; así, 

la pasión por la belleza tradicional ha impedido ver los efectos negativos de la 

estetización actual. En este contexto, esta estetización no solo ha traído nuevos 

problemas teórico-prácticos y tareas para la estética contemporánea, sino también 

tiene repercusiones fundamentales para la estética tradicional, pues ha implicado 

una redefinición de la forma y el contenido de la propia belleza. Por tanto, la 

estética exterior no puede ser ignorada hoy, puesto que se ha convertido en una 

mediación de la realidad vivida y con ello también se ha transformado en una de 

las principales monedas en el comercio de la realidad (Welsch, 2003, 9). Belleza es 

hoy un asunto también de economía.  

Así pues, esta des-realización de la realidad se deriva del hecho de que la misma 

realidad se encuentra ya mediada principalmente por los medios de comunicación 
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que, por lo general, favorecen la libre movilidad y la ingravidez de los cuerpos y 

las imágenes. Con esto, descubrimos hoy la soberanía y la intransigencia del cuerpo. 

Se trata de los tiempos en los que la misma realidad se ha convertido en objeto de 

manipulación de los medios de comunicación a la vez que los medios en el reino de 

lo repugnante, de la transformabilidad, de la frivolidad y de la trivialidad, de la 

simulación y de la ficción. Incluso, el mismo dolor humano se convierte en algo frívolo. 

Así, para Sontag:  

Ser espectador de calamidades que tiene lugar en otro país es una experiencia 

intrínseca de la modernidad, la ofrenda acumulativa de más de siglo y medio 

de actividad de esos turistas especializados y profesionales llamados 

periodistas. Las guerras son ahora también las vistas y sonidos de las salas de 

estar. La información de lo que está sucediendo en otra parte, llamada noticias, 
destaca los conflictos y la violencia, si hay sangre, va a la cabeza, reza la 

vetusta directriz de la prensa sensacionalista y de los programas de noticias 

que emiten titulares las veinticuatro horas, a los que se responde con 

indignación, compasión, excitación o aprobación, mientras cada miseria se 
exhibe ante la vista (Sontag, 2003, 7).  

En este contexto y siguiendo a Sontag, podemos decir que la guerra que Estados 

Unidos libró en Vietnam fue la primera que atestiguó día tras día las cámaras de 

televisión, introdujo la teleintimidad de la muerte y la destrucción en el frente interno. 

Desde entonces, las batallas y las masacres rodadas en el tiempo que se desarrollan 

han sido componente rutinario del incesante caudal de entretenimiento doméstico de 

aquella pantalla. Con ello se busca crear en la conciencia de los espectadores, 

expuestos a dramas de todas partes, un mirador para un conflicto determinado; 

pero esto necesita de la diaria transmisión y continua re-transmisión de retazos de 

las secuencias sobre los conflictos o tragedias vividas en los últimos años, por 

ejemplo, el caso del atentado al World Trade Center (Sontag, 2003, 8). En este 

contexto, cabe entonces preguntarnos: ¿qué implica protestar por el sufrimiento, a 

diferencia de reconocerlo?  

Para atender a este problema, debemos tener en cuenta que la iconografía del 

sufrimiento es de antiguo linaje; es decir, los sufrimientos son tan antiguos como su 

expresión y reproducción a través de medios de comunicación. Los sufrimientos que 
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más a menudo se consideran dignos de representación son los que entienden como 

resultado de la ira humana o divina. Por ejemplo, la sentencia más antigua de 

occidente reza de la siguiente manera:  

―La ira canta, oh diosa, del pelida Aquiles; cólera funesta que causó infinitos 

males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a 
quienes hizo presa de perros y pasto de aves -cumplíase la voluntad de Zeus- 

desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino 

Aquiles. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que 

pelearan? El hijo de Leto y de Zeus. Airado con el rey, suscitó en el ejército 

maligna peste, y los hombres pe-recían por el ultraje que el Atrida infiriera al 
sacerdote Crises. Éste, deseando redimir a su hija, se había presentado en las 

veleras naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas de Apolo, el que hiere 

de lejos, que pendían de áureo cetro, en la mano; y a todos los aqueos, y 

particularmente a los dos Atridas, caudillos de pueblos, así les suplicaba: -
¡Atridas y demás aqueos de hermosas grebas! Los dioses, que poseen olímpicos 

palacios, os permitan destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la 

patria! Poned en libertad a mi hija y recibid el rescate, venerando al hijo de 

Zeus, a Apolo, el que hiere de lejos. Todos los aqueos aprobaron a voces que 

se respetara al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate; mas el Atrida 
Agamenón, a quien no plugo el acuerdo, le despidió de mal modo y con 

altaneras voces: No dé yo contigo, anciano, cerca de las cóncavas naves, ya 

porque ahora demores tu partida, ya porque vuelvas luego, pues quizás no te 

valgan el cetro y las ínfulas del dios. A aquélla no la soltaré; antes le 
sobrevendrá la vejez en mi casa, en Argos, lejos de su patria, trabajando en el 

telar y aderezando mi lecho. Pero vete; no me irrites, para que puedas irte más 

sano y salvo‖ (Homero; La Ilíada; Canto 1). 

En el anterior fragmento, podemos ver y siguiendo a Sloterdijk que el mundo antiguo 

había emprendido un camino propio hacia la ira que ya no puede ser el de los 

modernos. En el mundo moderno, estos apelan a los terapeutas, a la policía; en la 

antigüedad el sabio se dirigía al mundo superior (2010, 11). En estos versos de 

invocación de la Ilíada, se prescribe de manera inequívoca de qué forma los 

griegos, pueblo ejemplar de la civilización occidental, deben afrontar la irrupción de 

la ira en la vida de los mortales con una admiración que sea adecuada a su 

manifestación (Sloterdijk, 2010, 12). Desde los primeros versos advertimos que se 

acentúa una y otra vez la vuelta funesta de la ira heroica, pues allí donde se 

manifiesta, se reparten golpes a diestra y siniestra. Incluso al comienzo del 

acontecimiento guerrero, la cólera de Aquiles se dirige contra los suyos para 
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colocarse de nuevo, solo poco antes de la batalla definitiva, del lado de los griegos. 

Así el recuerdo épico necesita entonces seguir la marcha de los acontecimientos 

dictada a través de la coyuntura de las fuerzas. Decisivo es que el guerrero mismo, 

tan pronto se agite la ira sublime, vivencie una especie de presencia numinosa 

(Sloterdijk, 2010, 19). Solo por ello la ira heroica, expresaba en su más dotado 

instrumento, puede significar más que una nueva rabieta profana. Para los antiguos, 

el heroísmo no era una actitud refinada, sino el más vital de todos los puntos de vista 

ante los hechos de la vida. A sus ojos, un mundo sin manifestaciones heroicas habría 

significado nada, el estado en el cual los seres humanos estarían entregados sin 

defensa posible a la soberanía de la naturaleza (Sloterdijk, 2010, 14).  

Evidentemente, las luchas se dan por algo, no son algo natural; por ello, allí donde 

prende la ira, allí se da el guerrero integral. En la época moderna, para las 

personas sedentarias, por supuesto, para los campesinos, los artesanos, los 

asalariados, los escritores, los oficinistas de antaño, así como para los terapeutas y 

profesores, deberán escuchar los consejos provenientes de diferentes partes y tomar 

una decisión entre este barullo en el que ningún tenor lleva la voz principal 

(Sloterdijk, 2010, 20). A los hombres cotidianos, la evidencia les resulta inalcanzable 

al momento; a ellos les siguen ayudando las muletas de la cotidianidad. Lo que 

ofrece la cotidianidad a través de múltiples imágenes y que son subrogadas por la 

incertidumbre, y por la inestabilidad que no aportan una realidad convincente. Pero 

el que tiene y actúa por la ira, su tiempo de aburrimiento ha pasado. Solo porque 

hay una ira que se concede arriba resulta legítimo envolver a los dioses en los duros 

asuntos de los hombres. Quien bajo semejantes premisas canta la ira, celebra una 

fuerza que libera a los hombres de su determinación vegetativa y los coloca bajo un 

cielo superior con ganas de espectáculo (Sloterdijk, 2010, 14).   

Al parecer, la apetencia por las imágenes que muestran cuerpos dolientes es casi tan 

viva como el deseo que muestran los cuerpos desnudos (Sontag, 2003, 15). Al hacer 

que el sufrimiento parezca más amplio, al globalizarlo, acaso se ha vuelto acicate 

para que la gente sienta que ha de importarle más. También incita a que se sienta 
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que los sufrimientos y los infortunios son demasiados vastos, demasiado irrevocables, 

demasiados épicos para que la intervención política local los altere de modo 

perceptible (Sontag, 2003, 30). Los seres humanos, no se curten ante lo que se le 

muestra, ni por la cantidad de imágenes que se vuelcan encima. La pasividad es lo 

que embota los sentimientos. Por esta razón, nos hastiamos del dolor, de ver y ver 

repetidas imágenes del sufrimiento de los otros, hasta el punto que nos volvemos 

indolentes frente a la realidad del dolor. Es como si la representación sustituyera la 

crudeza de la realidad. Así, toda situación ha de ser convertida en espectáculo a fin 

que sea real, es decir, algo interesante para nosotros pero por ello mismo 

irrelevante. La realidad ha abdicado. Solo hay representaciones y estas son los 

medios de comunicación (Sontag, 2003, 42). 

Muchas son las imágenes que se muestran como emblemas del sufrimiento que se han  

convertido en mero objeto de la contemplación; así tenemos también que los cuerpos 

que son transformados y que se descomponen, que se decaen y se disuelven, son 

igualmente repugnantes, porque creamos estéticamente la ficción de una realidad 

superflua convertida en un espectáculo vulgar y sórdido. En este contexto, lo 

incorrecto se hace repugnante, solo cuando desmiembra la totalidad de la forma, es 

decir, cuando revela un carácter de total imperfección cuya desmesura nos resulta 

ridícula y frívola. Asimismo, lo incorrecto se hace vulgar y feo porque con su 

mezquindad, debilidad y bajeza representa la falta de libertad que podría llevarse 

más allá de sus propios límites. En este panorama, lo vulgar es feo, pero no por ello 

todavía repugnante, porque la misma frivolidad intenta incluso atraparnos con la 

magia de lo sensual, haciendo llevadera su mofa de la santidad con una total 

amabilidad (Rosenkranz, 1992, 283). Por ello, lo repugnante se comporta respecto 

a lo bello placentero como su contradicción negativa28. Retomando a Sontag en este 

                                                             
28 Recordemos en este punto que, para Kant, en la repugnancia lógica solo se atiende a aquella 

relación por la que los predicados de una cosa se suprimen, en virtud de la contradicción, unos a 

otros y a sus consecuencias. Por ejemplo, ser oscuro y no oscuro en el mismo sentido a la vez y en un 

mismo sujeto, es una contradicción. La repugnancia real se apoya también en una relación de 

oposición entre dos predicados de una y la misma cosa; pero ésta es de un tipo totalmente distinto. 
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punto, podríamos señalar que, por ejemplo, un sangriento paisaje de batalla 

pudiera ser bello, en el registro sublime, pasmoso o trágico de la belleza; este es ya 

un lugar bastante común en las imágenes bélicas que conocemos. El paisaje de la 

devastación sigue siendo el paisaje (2003, 28). En las ruinas hay belleza. 

Reconocerla en las imágenes de las ruinas del World Trade Center en los meses que 

siguieren al atentado parecía frívolo y sacrílego. Algo que podría ser bello en una 

imagen, puede ser también aterrador, intolerante, horrendo, o muy tolerable, y no 

serlo en la vida real. 

Por ello, lo horrendo no se detiene, como lo sublime, a una respetuosa distancia, sino 

que nos repele totalmente, no nos atrae hacia sí, como lo agradable, sino que nos 

horroriza. En este contexto, y de acuerdo con Kant, las diferentes sensaciones de 

contento o disgusto obedecen menos a la condición de las cosas externas que las 

suscitan, que a la sensibilidad peculiar de cada hombre para quedar grata e 

ingratamente impresionado por ellas (Kant, 2003, 163). Por esta razón, algunos 

sienten placer con lo que a otros les produce asco; de ahí la enamorada pasión que 

es a menudo para los demás un enigma, y la viva repugnancia sentida por este 

hacia lo que para aquel es por completo indiferente.  

El campo de las observaciones de estas particularidades de la naturaleza humana 

es muy amplio. Sin embargo, como bien lo anota Kant, existe un sentimiento de 

naturaleza más fina, así llamado, bien porque supone en el alma una sensibilidad 

                                                                                                                                                                                          
Lo más apropiado atribuir el nombre negativo a aquello a lo que, en cada caso, va 

preferentemente dirigida la intención, cuando se quiere señalar su contrario real. Y así, por ejemplo, 

es más pertinente llamar capitales negativos a las deudas que al revés, aunque no hay diferencia 

alguna en la contraposición, sino en la relación que el resultado de esta tiene con el resto de que se 

trata. Tan solo recuerdo de nuevo que me serviré alguna vez de la expresión de que una cosa es la 

negativa de la otra. Por ejemplo, la negativa del ascender es el descender. En esta oposición real, 

hay que señalar como una regla fundamental la proposición siguiente. La repugnancia real sólo 

tiene lugar en la medida en que dos cosas, como fundamentos positivos, anulan la una como 

consecuencia de la otra. Sea la fuerza motriz un fundamento positivo; solo existe un antagonismo 

real en la medida en otra fuerza motriz opuesta, en conexión con ella, se suprimen mutuamente las 

consecuencias. Por estas y otras razones, se puede llamar a la aversión un deseo negativo, al odio 

un amor negativo, a la fealdad una hermosura negativa, al reproche una fama negativa, etc. 

(1992, 117-128). 
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que la hace apta para los movimientos virtuosos, o porque sencillamente pone de 

manifiesto aptitudes y ventajas intelectuales, mientras los otros son compatibles con 

una completa indigencia mental. Así, lo sublime conmueve, mientras lo bello encanta. 

Lo sublime ha de ser siempre grande; en cambio, lo bello puede ser también 

pequeño (Kant, 2003, 165).  

Lo sublime ha de ser sencillo; lo bello puede ser engalanado. Es decir, una gran 

altura es tan sublime como una profundidad; pero a esta acompaña una sensación 

de estremecimiento y a aquella una de asombro. Siguiendo en la misma línea a 

Kant, podemos decir, por ejemplo que la inteligencia es sublime; el ingenio es bello; 

la audacia es grande y sublime. La veracidad y la rectitud son sencillas y nobles; la 

broma y la lisonja obsequiadas son finas y bellas (Kant, 2003, 169).  

Asimismo, por ejemplo, al referirnos a lo extravagante y lo monstruoso; las cruzadas, 

la antigua caballería, eran extravagantes; los duelos, resto desdichado de ella, 

originados a causa de un equivocado concepto del honor, son monstruosos. Un 

melancólico alejamiento del mundano bullicio a consecuencia de un fastidio ilegítimo 

es noble. La devoción solitaria de los antiguos eremitas era extravagante. Los 

conventos y sepulcros de tal género para encerrar santos vivos son, en cambio, 

monstruosos. El dominio de las pasiones en nombre de principios es sublime.  

Indistintamente, no nos satisface, como lo bello perfecto, con una absoluta 

conciliación con lo más profundo de nuestro ser (Rosenkranz, 1992, 300). En este 

panorama entra en escena lo horrendo como esa fealdad a la que el arte no se 

puede sustraer, sino que quiere representar el mal y moverse en una concepción 

limitada del mundo; es llegar al extremo de las pasiones, de lo atrevido y de lo 

caricaturesco, como un drama satírico. El exceso del hombre contemporáneo en la 

búsqueda de la perfección, esto es, en la constante búsqueda de su transformación 

con la ayuda de la técnica, como un médium que lo lleva a lo insuperable, lo puede 

conducir a convertirse empero en una caricatura de su propio ser. La caricatura no 

puede más que representar la idea en la forma de la no-idea, la esencia en la 
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deformación de su fenómeno, pero también reflejarla en un médium concreto 

(Rosenkranz, 1992, 395). La caricatura es el opuesto de la auténtica belleza que 

contiene en sí la propia satisfacción y se sacia en la armonía de sus propias formas. 

Lo horrendo es simplemente lo informe. Las tendencias de la civilización ofrecen 

suficiente material para muchas caricaturas que con frecuencia son muy interesantes, 

además son acompañadas de la técnica como su base para estas transformaciones; 

por una parte mediante la mofa y la burla de esa tendencia en general, pero 

también después con la mofa de las contradicciones que surgen entre cultura e 

incultura y cultura e hipercultura (Rosenkranz, 1992, 398). En este sentido, una 

tendencia en general puede ser caricaturizada en cuanto la sátira delimite sus 

características haciendo una unilateralidad o exagerándola, al fijarla. De acuerdo 

con Rosenkranz, está implícito en la naturaleza de la cosa que la civilización ofrezca 

el material más afortunado a la caricatura en la imperfección de sus comienzos y de 

sus salidas.  

Por ejemplo, las caricaturas que se basan en el primer aspecto se producen en gran 

cantidad cuando los pueblos civilizados entran en relación con 

los pueblos salvajes. Desde otro punto de vista, esto mismo 

también puede ser un espectáculo muy doloroso, cuando vemos 

cómo un ser fuerte y relativamente bello es afeado, destruido y 

desfigurado por la cultura extraña hasta convertirse en una 

caricatura grotesca horrendamente ridícula y artificial. Por 

supuesto, no hay que dejar de lado el hecho de que nuestra 

sociedad es realmente una sociedad que se encuentra imbuida en el culto a la 

belleza artificial, antinatural y mediática29. 

                                                             
29 De acuerdo con Lipovetsky, en la mayor parte de los campos disciplinares, los individuos buscan 
apasionadamente las novedades; la veneración por el pasado inmutable ha sido sustituida por las 

locuras y las fiebres de moda, y más que nunca domina la divisa ―todo nuevo, todo bueno‖. La 

moda es nuestra ley porque toda nuestra cultura sacraliza lo Nuevo y consagra la dignidad del 

presente. No solo en las técnicas, el arte o el saber, sino en el mismo modo de vida restablecido por 

los valores hedonistas. Legitimidad del bienestar y de los goces materiales, sexualidad libre y 

desculpabilizada, invitación a vivir más, a satisfacer los deseos y a ―aprovechar la vida‖, la cultura 
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Asimismo, el cine, el teatro y la literatura abordan a través de las diferentes 

leyendas el comportamiento del hombre desde la relación entre los cuerpos, el 

vampirismo y el amor sensual. En este contexto, Oppenheimer afirma que, dentro del 

ámbito de la literatura, entre otros, se encuentra la tierra de la lujuria como 

apoteosis de la corrupción y también como el parentesco de un corazón 

desarticulado. Es el país de los arácnidos, del erotismo y de los venenos, de látigos y 

plumas, en la que los cuerpos humanos, heridos en una oscuridad amorosa, parecen 

repletos de duendes enloquecidos de sátiras. Cada demonio, en estas películas y en 

las obras de la literatura, así como en algunas pinturas y documentos históricos, 

parece invitar a la más íntima de los orgasmos atómicos, adornados con los más 

secretos nucleares de las plumas de esperma, mientras que hace promesas devotas 

de ingenio y de la sangre, que llevan siempre, y paradójicamente, a los apetitos de 

hambre y de muerte (1996, 122). Por ejemplo, en el film The Blue Angel30, el cuerpo 

                                                                                                                                                                                          
hedonista orienta a los seres hacia el presente existencial y exacerba los fenómenos de volubilidad 

y la búsqueda de la salvación individual en las novedades como tantos otros estímulos y sensaciones 

propicios a una vida rica y plena. El reino del pasado no ha sido abolido; se halla neutralizado, 

sometido como está al imperativo incuestionable de la satisfacción privada de los indiv iduos (1996, 

304). 

30 El ángel azul sigue Immanuel Rath (Emil Jannings) a través de una transformación de educador 

estimado en el gimnasio local (colegio de secundaria preparatoria) a un payaso de cabaret en la 

Alemania de Weimar. El descenso Rath comienza cuando castiga a varios de sus estudiantes por 

hacer circular fotografías de la bella Lola (Marlene Dietrich) en el techo de la taberna local, El 

ángel azul. Con la esperanza de atrapar a los chicos en el club, el profesor Rath va al club esa 

misma noche y se encuentra a la misma Lola. Consumido por el deseo y decididos a permanecer al 

lado de Lola, Rath regresa a la discoteca la noche siguiente (para volver un par de bragas que 

fueron introducidos de contrabando en la chaqueta de uno de sus alumnos) y se queda la noche con 

ella. A la mañana siguiente, recuperado de su noche de pasión, Rath llega tarde a la escuela para 

encontrar a su salón de clases en el caos y el furioso principal con su comportamiento. Rath 

posteriormente renuncia a su posición en la academia para casarse con Lola, pero su felicidad dura 

poco, ya que pronto desperdiciar escasos ahorros de la maestra y Rath se ve obligado a tomar una 

posición como un payaso en la compañía de cabaret Lola para pagar las cuentas. Su inseguridad 

cada vez mayor sobre la profesión de Lola como una "mujer común" a la larga lo reducen a una 

mera cáscara del hombre que solía ser, consumido por su deseo y los celos. El grupo regresa a su 

ciudad natal, donde es ridiculizado y criticado por los patrocinadores del Ángel Azul, la misma 

gente que él mismo utiliza para burlarse. Como Rath realiza su último acto, es testigo de su esposa, 

abrazar y besar al hombre fuerte de Mazeppa, su nuevo amor, y Rath se enfureció hasta el punto 

de locura. Él intenta estrangular a Lola, pero es golpeado por los otros miembros de la compañía y 

encerrado en una camisa de fuerza.  Más tarde esa noche, Rath se libera, y hace su camino hacia su 

salón de clases de edad. Rechazado, humillado, y en la miseria, que fallece en el remordimiento, 

apretando la mesa en la que enseñó una vez. 



177 

 

 
 

del protagonista se convierte en un verdadero sismógrafo de celos, de furia y de 

paranoia. Su mente es un grito del alma y de liberación, de la liberación de una 

muerte; así como él disfruta el terror de su existencia halagado (Oppenhaimer, 

1996, 124).  

Un motivo fundamental de este mundo es el uso de la máscara. A menudo la 

máscara aparece como un reloj, o bien parece desaparecer en estas películas de 

modo tal que sus intimidades quedan en la estafa; pero no se siente que uno esté 

asistiendo a un baile de máscaras de algún tipo, más bien se asiste a una fiesta de 

máscaras de dos o tres. Es decir, la figura enmascarada o camuflada -tanto las 

víctimas y los amantes demoniacos usan una máscara, con frecuencia ocultando lo 

que son de sí mismos- invita claramente a seducir y a realizar horribles ataques, no 

solo contra los protagonistas de la escena, sino también contra el propio espectador. 

Sin embargo, en este nido, la eliminación de la máscara no significa tanto el 

descubrimiento de una identidad como lo hace la exposición de su propia identidad 

como la muerte. 

Atendiendo a otro ejemplo, en Cabrol´s Le Boucher 31  (Jean Yanne y Stephane 

Audran en la obra maestra. Thriller de Claude Chabrol ―Le Boucher‖),  podemos ver 

                                                             
31 El triángulo Charles–Hélène-Paul es sin duda la creación formal más característica de la obra de 

Chabrol. Esta contraposición surge con Los primos (1959), los primeros Charles y Paul de la 

filmografía chabroliana. En esta película, Gérard Blain es Charles, un chico de provincia que se 

matricula en la facultad de derecho de París, a donde irá a vivir a casa de su primo Paul, 

interpretado por Jean-Claude Brialy. Paul está más interesado en organizar noches de juerga que 

en estudiar, mientras que Charles es estudioso y tímido. Todo se convierte en tragedia cuando 

aparece en escena Florence, interpretada por Juliette Mayniel, de la que Charles se enamora 

locamente, un amor que se desvanece tan rápido como surge, cuando Paul se la quita. Cuando llega 

el día del examen más importante, Charles, deprimido por la convivencia con la pareja, falla 

clamorosamente, mientras que Paul lo supera gracias a sus trampas y sobornos. Cuando vuelve a 

casa, Charles, frustrado, introduce una bala en la pistola de su primo mientras duerme, pero el 

disparo no sale. Cuando se levanta, Paul comienza a jugar con la pistola sin saber que está 

cargada, y la mala suerte quiere que se dispare, matando a Charles. Aquí aparecen por primera 
vez el "Charles víctima" y el "Paul verdugo", que tendrán que esperar hasta 1961, en El tercer 

amante (1961) para encontrar a Hélène, encarnada siempre por Stéphane Audran. Hélène es su 

personaje. "En ella coinciden la bondad de Charles y la maldad de Paul, Hélène es la ambigüedad 

personificada en Stéphane Audran, sensual y distante, deseable y fría, esposa y amante, adúltera y 

fiel". La época dorada en la que se desarrolla hasta las últimas consecuencias este triángulo será la 

época de la exitosa colaboración con el productor André Génovès. La construcción de estas 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9rard_Blain&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Claude_Brialy&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juliette_Mayniel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Audran
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cómo se articulan en la película dos figuras enmascaradas, el carnicero y la señora 

elegante de la hermosa escuela, que trata en vano de empujarlo hacia una historia 

de amor, para que seduzca a su prima 

inestable con piernas de cordero; 

además de esto, esta señora pretende, 

sobre todo, que tanto el uno como otro 

sean auténticos, pues se quieren mostrar 

como perfectamente contentos con su 

gentileza en la pantalla, la bondad y la decencia burguesa.  

En este sentido, los caníbales que están dentro de cada uno de los protagonistas de 

la historia de amor, y que a causa de su hipocresía burguesa deseaban permanecer 

ocultos, son finalmente desenmascarados como amantes caníbales. Es decir, su 

alienación mutua es realmente una alienación que es maliciosa y deliberadamente 

elegida, pues juntos que elevan su pasión como la llama de su fascinación mutua. 

Como podemos ver, Cabrol´s Le Boucher es, en efecto, la reformulación cruda de una 

historia de amor vampirística, y como tal presenta muchos de sus habituales 

ingredientes narrativos: la hegemonía de sexo carismático, supervisado por un 

demonio femenino-amante, que controla absolutamente el asesino de la figura 

masculina-, la victimización de las mujeres jóvenes que son asesinados para 

aumentar y engordar las pasiones de los amantes, con los cadáveres de estas 

mujeres, sirviendo como sacrificios en el altar de su amor. 

                                                                                                                                                                                          
películas es siempre la misma: un extraño aparece para perturbar la vida de una pareja, con 

consecuencias fatales. Todas presentan esta simetría a tres bandas, pero "los tres papeles son 

'éticamente' intercambiables". Hélène es a veces la esposa engañada (Al anochecer (1971)), otras es 

ella la adúltera (La mujer infiel (1968)), cuando no es la amante (Accidente sin huella (1969)). De la 

misma forma, Charles no es siempre la víctima (sólo en La mujer infiel, bajo el nombre de Victor, y en 

La Ruptura), también puede ser él el verdugo (en Accidente sin huella), o ser simplemente una 

encarnación del destino, del azar (como en El carnicero (1970)). No siempre están los tres, al menos 

―de nombre‖, pero todas las películas de esta etapa se desarrollan con este simple y a la vez 

complejo esquema. Jean Renoir dijo que los grandes directores hacen la misma película una y otra 

vez; quizás sea Chabrol el que se ha tomado esa frase más en serio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Renoir
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Por otro lado, en Images de Robert Altman (1972) 32  y 

Phantom of the Paradise (1974) 33  de Brian De Palma, 

podemos ver cómo ambos films consideran como premisa 

fundamental que el endemoniado domina todos los tipos de 

amor, ese demonio-amante que invade y lucha a través de los 

órganos de todos los hombres y mujeres, y no solo de quienes 

están comprometidos con el mal o desprecio por la 

humanidad. Por ejemplo, en Phanton of the Paradise se 

explora de manera directa los absurdos de la tortura de varios tipos de 

enamoramiento; con el poder, con dinero, con la crueldad del materialismo 

disfrazado como un desafío de vanguardia, y con la mística moderna del 

espectáculo, de la super estrella y de su promesa de un nuevo orden cultural de la 

muchedumbres que, por lo general, son adolescentes. Podemos ver la inmensa tortura 

que envuelve esta pasión. La siguiente escena nos muestra con claridad esa pasión 

que rodea la tortura: 

Ah, querido ángel, lo poco que se dan cuenta de lo que somos, lo que viene, lo 
que creamos durante estos intervalos, divina, cuando nuestras almas ardientes 

se sumergen por completo en las profundidades impuras de la lubricidad, lo 

                                                             
32 Images, de Robert Altman, es una película que trata de una adinerada Ama de casa y los hijos 

del autor Cathryn (Susannah York) que recibe una serie de llamadas telefónicas inquietantes y 

misteriosas en su casa en Londres, en una noche triste. La voz femenina en el otro extremo sugiere 

burlonamente a ella que su esposo Hugo (Rene Auberjonois) está teniendo una aventura. Su esposo 
Hugo llega a casa, y la encontró completamente descontrolada. Hugo intenta consolarla, pero luego 

ella se ha ido, pero ve a un hombre diferente que se comporta como si fuera su marido. Ella grita 

de horror y retrocede; sólo para ver que su visión de esta figura puede ser la de su marido. Hugo 

atribuye su angustia al estrés producido por el embarazo. Él decide tomar unas vacaciones en el 

campo en una casa aislada. Pero a medida que habita allí, Cathryn se adentra en los delirios más 

oscuros como el forastero, y le resulta difícil determinar cuál es la realidad y lo que está en su 

mente. 

33 El fantasma del paraíso (Phantom of the Paradise) es una película musical dirigida por el director 

estadounidense Brian De Palma en 1974. Inspirándose en los mitos de Fausto, El Fantasma de la 

Ópera y El retrato de Dorian Gray, El Fantasma del Paraíso cuenta la historia de Winslow Leach 

(William Finley), un compositor cuya obra es robada por Swan (Paul Williams), un poderoso 

magnate de la música que planea inaugurar con ella su teatro El Paraíso. Winslow, a quien las 

maquinaciones de Swan han terminado metiendo en la cárcel, escapa; sin embargo, su rostro queda 

desfigurado en un accidente. Clamando venganza, se cuela en El Paraíso, con la firme intención de 

sabotear la producción de Swan.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Brian_De_Palma
http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://es.wikipedia.org/wiki/Fausto
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Fantasma_de_la_%C3%93pera
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Fantasma_de_la_%C3%93pera
http://es.wikipedia.org/wiki/El_retrato_de_Dorian_Gray
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que experimentamos como rupturas, malditos entre sí, llegamos erguidos 

levantando fantasmas, con qué alegría estática que acariciarlos, elaborarlos, 
rodearlos, con mil detalles obscenos y episódicos. Toda la tierra es nuestra en 

esos momentos encantados, ni una sola criatura se resiste a nuestros sentidos que 

cada tipo de placer despierta a nuestra imaginación y que cada uno parece 

capaz de dar: devastan el planeta y lo llenan con nuevos objetos, y se inmolan 
estos a su vez: los medios para todos los crímenes es el nuestro, y los cometemos 

todos, se multiplica el horror en un ciento por ciento, y todos los actos 

ambicionados por los más infernales espíritus malignos, que alguna vez fueron, 

y que fueron nada, comparados con lo que nos atrevemos a desear (Citada por 

Oppenhaimer, 1996, 146). 

Como en todas las formas extremas del mal, la aniquilación de la lengua, el 

tormento y la  sofocación de la expresión acompañan a la silente decencia de las 

víctimas. En este contexto mediático, hemos observado como el comportamiento del 

hombre puede tener toda una gran variedad de aristas que rayan en la crueldad; 

por ello, no pasa por alto el hecho de que esta temática de la crueldad tenga un 

interés particular para el cine, el teatro y la literatura. Se muestra aquí cómo la 

crueldad se cubre con el manto del refinamiento técnico, que trae en definitiva el 

poder de la fascinación y de la seducción de temas ya casi recurrentes en todas las 

producciones culturales contemporáneas, como el vampirismo y el amor sensual. 

Siguiendo en este punto ahora a Flusser, podemos ver cómo el comportamiento del 

hombre se refleja en gestos que son traducidos como movimientos del cuerpo y, en un 

sentido amplio, como movimientos de los instrumentos y herramientas unidas al 

cuerpo (Flusser, 1994, 8). Es decir, que el tipo de movimientos a los que nos 

referimos cabe describirlos como formas de expresión de una intención; así, por 

ejemplo, las escenas de las películas antes descritas nos muestran cómo en la acción 

de la tortura o de la pasión el propio movimiento del cuerpo se convierte en el 

resultado de determinadas causas físicas, fisiológicas, sicológicas, sociales, culturales 

o bien económicas. Es decir, un gesto lo es porque representa algo, porque con el 

mismo solo se trata de dar un sentido a alguna cosa (Flusser, 1994, 11). 

Así, podemos decir entonces que cuanta más información contiene un gesto, tanto más 

difícil resulta leer dicha información por parte del receptor. Hoy existimos como 

estando en todo momento en escena. Así mismo, cuanta más información hay menos 
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comunicación. En consecuencia, cuanto menos informa un gesto, cuanto más vacío 

resulta y tanto más agradable y bonito, puesto que exige poco esfuerzo para ser 

leído. En este mundo de los gestos, suponemos entonces que el mundo no es como 

debería ser y que se le puede cambiar. En este contexto, tememos, por ejemplo, a un 

hombre que toma una fotografía. El centro de la situación es el hombre con el 

aparato. El hombre del aparato no se mueve empero para encontrar la posición más 

adecuada de cara a fotografiar una situación fija. En realidad, busca la posición 

que mejor responde a su intención de fijar una situación móvil. Es decir, el hombre 

con su aparato solo se encuentra en el centro de la situación para nosotros, que lo 

observamos; más no para él mismo. Él se cree fuera de esta situación, puesto que la 

observa. Sin embargo, somos parte de la misma escena; somos espectadores y a la 

vez participamos de la misma situación. Y el hombre del aparato puede hacer 

igualmente lo mismo. Si observamos su gesto, podemos advertir en efecto que 

algunos de sus movimientos son a la vez maniobras detrás de sí mismas; así, en el 

gesto fotográfico se funde el cuerpo humano con el aparato, de tal manera que casi 

no tiene sentido pretender atribuir funciones especiales a cada uno de ellos (Flusser, 

1994, 103).  

Esta visión de nosotros mismos en una situación es realmente característica de nuestro 

estar en el mundo. Asimismo, gracias al programa cinematográfico y a los demás 

programas, que constituyen la cultura de masas, la gente está programada para 

aceptar como verosímiles los dioses aparentes de la pantalla (Flusser, 1994, 118). El 

hecho de que el film sea la forma artística del presente no ha de explicarse, en 

consecuencia, únicamente por sí mismo, sino que toda nuestra cultura nos programa 

para que lo aceptemos como apariencia de la verdad. Es decir, no basta con 

enunciar que sobre la pantalla han de verse sombras de escenas como en el teatro 

malayo de sombras chinescas, sino que la escena cuatridimensional se reduce 

visualmente sobre la pantalla a tres dimensiones, mientras que el sonido 

sobredimensiona las mismas escenas. Pero lo decisivo y radicalmente nuevo, a saber, 

lo tecno imaginario en el film no es eso, sino el hecho de que la dimensión temporal 
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de la escena representada la reproduce el devanado de la cinta. En este sentido, 

podemos entonces señalar que es el gesto que produce unas cintas las que deben 

representar el tiempo histórico. La manipulación de la escena es más compleja y, por 

tanto, más consciente; lo que quiere decir que el film se acepta como forma artística 

con alguna mejor disposición que la fotografía. Sin embargo, cabe decir que, en 

general, la manipulación del aparato de filmar no es sino el gesto fotográfico al 

servicio del gesto fílmico. Por esta razón, las imágenes del film no significan, como 

las imágenes tradicionales, una realidad escénica, sino que significan conceptos, lo 

que a su vez significan escenas. En el film como en la imagen tradicional no se 

representa un fenómeno, sino una teoría; por eso, un film no cuenta un suceso, sino 

que hace representable un acontecer: una historia. 

Así pues, debemos considerar ahora que en nuestra relación con los aparatos hemos 

aprendido que sin el aparato y fuera del aparato no podemos realmente vivir. Pero 

los aparatos no tienen la intención de cambiar el mundo, sino más bien de cambiar el 

significado del mundo, ya que su verdadera intención es meramente simbólica 

(Flusser, 1990, 26). El aparato es realmente complejo; tan complejo que quienes 

juegan con él no pueden ver a través de él. Su juego consiste en combinar los 

símbolos de un programa que ha sido desarrollado por otro metaprograma más 

complejo. Por ejemplo, los aparatos más sofisticados técnicamente no requieren la 

intervención humana para desarrollar la función juego. Sin embargo, aún existen 

aparatos que necesitan a los hombres como funcionarios como jugadores34 (Flusser, 

1990, 30). Los aparatos fueron inventados para simular el proceso del cerebro con 

todas las funciones posibles; y ello no solo porque el aparato nos proporciona los 

medios corporales y espirituales para sobrevivir, sin los cuales estaríamos perdidos, 

puesto que no solamente nos hemos olvidado cómo se puede vivir sin ellos, sino 

también, porque nos protege del mundo, que él mismo esconde (Flusser, 1994, 27). 

Sino también sobre todo porque el aparato se ha convertido en la única justificación 

                                                             
34 Para Flusser, el funcionario ejerce una función; es decir, éste es una propiedad, un atributo del 

aparato. El funcionario no tiene una propiedad (1990, 30). 
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y en el significado único de nuestra vida. Nuestra dependencia de los objetos 

técnicos nos impide plantear cuestiones finalistas o causales. Cada vez mas estamos 

más limitados a plantear cuestiones únicamente funcionales; toda vez que vivir 

significa vivir en función del aparato y una existencia rodeada por ellos. Hoy la 

pregunta fundamental no es qué es esto o aquello, sino cómo funciona. 

En definitiva, tenemos entonces que el aparato es el final de la historia, un final 

previsto por todas las utopías (Flusser, 1994, 30). Se trata realmente de la 

existencia liberada del trabajo; es la existencia emancipada del arte por el arte; 

pero es la existencia del consumo y la contemplación; es decir, la existencia de lo 

superficial y lo trivial, pues se trata de una existencia vacía de sentido. Nos 

encontramos rodeados de objetos y artefactos técnicos creados por el hombre cada 

vez más sofisticados que amenazan nuestra propia autonomía y libertad. Es la 

plenitud de los tiempos. En él existimos todos, mas no reconocemos las utopías de 

nuestra situación, pues pese a que podemos estar más allá de las máquinas y de lo 

objetual somos también incapaces de representarnos una vida sin trabajo y sin 

significado. 

Como podemos ver, hasta aquí hemos recorrido un largo trecho lleno de 

sinuosidades que nos ha mostrado la profunda relación ambivalente del hombre 

estético y su atadura con la técnica. Así, el hombre en su afán por vencer la muerte y 

su propio envejecimiento y en su rendirle culto a la belleza, se ha dado la tarea de 

transformar su cuerpo por acción de la técnica; sin embargo, surge en este proceso 

una enorme dualidad ontológica, porque su exterior transformado estéticamente no 

constituye una unidad con su propio interior, creando visiones grotescas, monstruosas, 

por supuesto, disímiles y contrapuestas del mismo yo que en definitiva es un hombre 

convertido en fetiche. Esta problemática del hombre contemporáneo se ve reflejada 

en la cultura de masas y en los diferentes ámbitos del arte y de la literatura, siendo 

los medios de comunicación su principal escenario de des-realización estética de la 

realidad vivida por el hombre. En este escenario todo es apariencia. Hemos anotado 

también que el hombre es hoy un ser hiperestetizado y sobre-dimensionado que se 
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acomoda, no solo a los avances técnicos, sino ante todo a los objetos y aparatos 

creados y desarrollados por él mismo y con el que va construyendo su propio mundo 

y su propio ambiente que cada vez es más técnico y artificial; un mundo rodeado de 

artefactos técnicos que le sirven para protegerse de los peligros del mundo y de él 

mismo. Ahora todo se ha vuelto artificial.  

32 

3.2  Lo artificial, lo objetual, lo tecno-creado 

 

En definitiva, no cabe duda de que el refinamiento técnico ha desatado una reacción 

en cadena; esto es, el surgimiento continuo y determinado de toda una avalancha de 

novedades, de antinaturalidades, de monstruos que, milenio a milenio, al principio, 

siglo a siglo, después, y ahora día a día, amenaza con sorber la sustancia de lo 

natural y los naturales sesos del hombre, y transustanciar todo en artefactos, en ser 

artificial, en tecnemas35. En este contexto, podemos decir entonces que lo artificial, 

los artefactos o tecnemas son de otro orden que lo natural; y, lo natural, por muy 

formado que esté como el oro, el mármol, el lino, el uranio, el hierro, ha sido todo 

rebajado a la materia, a la forma; por ello, entre natural y artificial, entre 

naturaleza y técnica se interpone un abismo sin fondo (García-Bacca, 2006, 26-28). 

Si unos pocos, que ya son miles, son los inventores, la humanidad ha inventado 

también las acciones y hábitos de servirse de los inventos; y los hombres son los 

                                                             
35 Para Baudrillard, la tecnología nos cuenta una historia rigurosa de los objetos, en la que los 

antagonismos funcionales se resuelven, dialécticamente, en estructuras más amplias. Cada transición 

de un sistema a otro mejor integrado, cada conmutación en el interior de un sistema ya estructurado, 

cada síntesis de unificaciones hace que surja un sentido, una cierta ―pertinencia‖ objetiva 

independiente de los individuos que la llevarán a cabo: nos encontramos, por ejemplo, en el nivel de 

una lengua, y por analogía con los fenómenos de la lingüística, podríamos llamar ―tecnemas‖ a estos 

elementos técnicos simples (diferentes de los objetos reales) en cuyo juego se funda la evolución 

tecnológica. A este nivel, es posible pensar en una tecnología estructural, que estudie la 

organización concreta de estos tecnemas en objetos técnicos más complejos, su sintaxis en el seno de 

conjuntos técnicos simples (diferentes de los objetos reales), esto es, en el seno de conjuntos técnicos 

privilegiados y de relaciones tecnológicas de sentido entre estos diversos objetos conjuntos (2003, 

5). 
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inventores y productores de artefactos, es decir, son los inventores de de una nueva 

manera como el ser es (García-Bacca, 2006, 30). No obstante, decimos que inventos 

y artefactos son nuestras formas políticas y sociales, religiones y artes; por esta 

razón, la técnica no es simplemente un procedimiento para inventar objetos y usar 

aparatos; la técnica es la aventurada empresa inventada por el hombre de dar a 

todo un nuevo tipo de ser; el artificial (García-Bacca, 2006, 32), y el mediático.  

En este contexto, debemos recordar ahora que para Schiller no existe ningún objeto 

en la naturaleza, ni mucho menos en el arte, que, al reflexionar sobre él, podamos 

considerar libre de finalidad y de reglas, ni determinado por sí mismo. Es decir, todo 

objeto existe por mediación de otro, por causa de otro, ninguno tiene autonomía. El 

único objeto existente que se determina a sí mismo, y que es por causa de sí mismo, 

hay que buscarlo empero fuera del mundo de las apariencias, en el mundo 

inteligible. El fundamento real de la posibilidad de un objeto no se encuentra nunca 

en el terreno de los sentidos y es, por lo tanto, como si no existiera, mientras el 

entendimiento no se vea inducido a buscarlo. En este caso, lo que cuenta es 

considerar libre a un objeto en la apariencia sensible, pues solo así se puede hacer 

abstracción absoluta de un principio determinante. Una forma aparece entonces 

libre, mientras no encontramos su fundamento fuera de ella, ni nos vemos inducidos a 

buscarla fuera de ella (Schiller, 1990, 27). Así pues, la libertad solo puede 

presentarse en el mundo sensible con la ayuda de la técnica, tal y como la libertad 

de la voluntad solo puede pensarse con ayuda de la causalidad y en oposición a las 

determinaciones materiales de la voluntad. En otras palabras, el concepto negativo 

de la libertad únicamente es concebible mediante el concepto positivo de su opuesto, 

y así como se requiere de la representación de la causalidad natural para llegar a 

la representación de la libertad de la voluntad, se requiere también una 

representación técnica para llegar a la libertad en el reino de las apariencias 

(Schiller, 1990, 49). Es decir, la libertad en la apariencia es ciertamente el 

fundamento de la belleza, pero la técnica es también la condición necesaria de 

nuestra representación de la libertad.  
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En este contexto, la naturaleza de un objeto técnico, en cuanto que lo oponemos al 

no-técnico, es la misma forma técnica de ese objeto, frente a la cual todo aquello 

que no pertenezca a su economía técnica, se puede considerar como algo externo, y 

de haber influido en ella, como heteronomía y mera violencia. Pero no es todavía 

suficiente con que un objeto aparezca determinado solo por su técnica, y con que 

sea puramente técnico, pues la técnica misma ha de aparecer, a su vez, determinada 

por la naturaleza del objeto, lo cual podría denominarse el consenso voluntario del 

objeto con su técnica. Siguiendo en este punto a Schiller, podemos entonces señalar 

que la técnica siempre es algo extraño cuando no surge del objeto mismo, cuando no 

es idéntica a la entera existencia del objeto, cuando no proviene de su interior, sino 

que se introduce, por decirlo así, en el objeto desde el exterior, esto es, cuando no 

es necesaria e innata al objeto, sino que le ha sido dada y resulta por lo tanto 

contingente (Schiller, 1990, 59). Así pues, la representación de la técnica sirve solo 

para revelar a nuestro ánimo que el producto no depende de ella y hacernos tanto 

más evidente su libertad. 

De esta manera, podemos decir que la libertad le da al hombre la posibilidad de 

jugar con su imaginación; en el juego material, mediante el cual, sin referirse para 

nada a la forma, disfruta de su propia fuerza y de su carencia de ataduras. Por 

supuesto, la forma no interviene para nada en estos juegos de la fantasía, cuyo 

encanto reside solo en una espontánea sucesión de imágenes que solo le incumbe al 

hombre y que ponen de manifiesto su liberación de toda coacción sensible y externa, 

llegando incluso a crear una forma libre en su juego estético, una variación de su 

propio yo (Schiller, 1990, 367). Así vemos, por ejemplo, como un hombre de gusto 

rudimentario se aferra en un principio a lo nuevo y sorprendente, a lo abigarrado, 

aventurero y extraño, a lo vehemente y salvaje, y de nada huye tanto como de la 

sencillez y de la serenidad. Crea formas grotescas, le gustan los cambios súbitos e 

inesperados, las formas exuberantes, los contrastes fuertes, las luces chillonas, el 

canto patético. En este ámbito, lo bello se convierte en él en lo que lo excita, lo que 

le da materia para una posible creación. Pero pronto dejará de concentrarse ya con 
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las cosas que le gusten; él mismo quiere gustar, al principio con cosas que son suyas, 

posteriormente con él mismo. Todas las cosas que posee y produce no pueden tener 

ya ningún rasgo que evidencien su utilidad, ni la forma medrosa de su finalidad. La 

implacable necesidad de agradar somete al hombre ante el delicado y cruel 

tribunal del gusto; sin embargo, es lo que menos le importa. No contento con proveer 

a las cosas necesarias de un rasgo estético superfluo, el libre impulso de su juego se 

sustrae finalmente de las cadenas de la necesidad natural y la belleza se convierte 

por sí misma en el objeto de su afán. Se adorna, y lo innecesario pasa a ser pronto 

su prioridad más importante.  

Hemos visto hasta aquí que en medio del temible reino de las fuerzas naturales, la 

fuerza del impulso estético de formación, de transformación de un cuerpo en otro y 

de la creación de otro, se va conformando en, un tal vez, temible reino del juego y 

de la apariencia mediado por la técnica, en el cual libera al hombre de las cadenas 

de toda circunstancia y lo exime de toda coacción tanto física como moral. 

Distinguimos también que el hombre nace con defectos y malformaciones que lo 

aíslan de su mundo, que sus acciones son independientes de su propia contingencia y 

por el otro, el hombre que puede llegar a transformarse y autocrearse y que busca 

reconocerse en el mundo. En estas condiciones, el hombre se presenta ante los otros 

hombres como simple forma, como objeto de su libre juego; por ello, la técnica en su 

esencia se ha convertido en algo independiente de la libertad que ejerce el hombre 

y su necesidad de bienestar; por supuesto no podemos de dejar de lado el progreso 

científico y el avance de la ciencia que ha modificado nuestro entorno y cada vez 

más nuestra única forma de alejarnos de nuestra mortalidad.  

Por ahora, lo que podemos decir es que el hombre no tiene empeño alguno por 

estar en el mundo, por configurar un mundo. Retomando a Heidegger en este punto, 

el mundo pertenece a la configuración de mundo. La manifestabilidad de lo ente en 

cuanto tal en su conjunto, el mundo, se configura, y mundo solo es lo que es en tal 

configuración. ¿Quién configura el mundo? el hombre; pero el hombre tal como lo 

conocemos, o el hombre en tanto que aquel que la mayoría de las veces no 
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conocemos (2007, 344). De acuerdo con Heidegger, no es que el hombre exista y, 

entre otras cosas, de pronto se le ocurra también configurar un mundo, sino que la 

configuración de mundo sucede, y solo sobre la base de ella puede existir un mundo. 

Que el hombre, como hombre sea configurador de mundo no significa el hombre tal 

como va andando por la calle, sino que el ser-ahí en el hombre es configurador de 

mundo. Configuración de mundo lo empleamos intencionalmente en una multiplicidad 

de significados. Así, como lo anotamos antes, la existencia en el hombre configura el 

mundo de la siguiente manera; en un primer momento, lo produce; un segundo 

momento, da una imagen de él, una visión de él, y lo representa; y finalmente, lo 

destaca, es lo que lo abarca y lo rodea (Heidegger, 2007, 344).  

El hombre, en la esencia y en el fundamento de su existencia, es configurador de 

mundo; por un lado, tenemos según Heidegger, el análisis formal que refiere a que 

el mundo es la manifestabilidad de lo ente en cuanto en su conjunto. Por otro lado, 

tenemos un acontecer de triple modo: la vinculatoriedad, complementamiento y 

descubrimiento del ser de lo ente. Aunque este acontecer fundamental no agota eso 

a lo que nos referimos como configuración de mundo, sin embargo pertenece 

esencialmente a ello. Por consiguiente, tiene que estar referido en sí mismo al mundo 

(2007, 419). En él tiene que suceder la manifestabilidad de lo ente en cuanto tal en 

su conjunto. Nosotros mismos estamos conjuntamente incluidos en ese, en su conjunto, 

no en el sentido de una parte componente que le pertenezca y que también esté ahí, 

sino de modo distinto en cada caso y en posibilidades que forman parte de la 

propia esencia de la existencia, ya sea en forma del enfrentamiento directo, del 

acompañarlo, del ser repelido, del ser dejado vacío, del darnos largas, del estar 

colmado o del ser portado. El hombre es un tránsito, tránsito como esencia 

fundamental del acontecer; el hombre es historia, o mejor, la historia es el hombre. El 

está extasiado en el tránsito, y, por lo tanto, esencialmente ausente. Ausente en un 

sentido esencial; nunca presente, siempre ausente, en tanto que descampa hacia lo 

sido y hacia el futuro, au-sente y nunca presente, pero existente en la au-sencia 

(Heidegger, 2007, 432). 
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El hombre, en su acontecer configura mundo mediante y mediante múltiples 

posibilidades, el hombre permite experimentarse a sí mismo; no obstante, en lo  

único que tiene empeño es en estar bien (Ortega y Gasset, 1968, 31). Solo esto le 

parece necesario y todo lo demás es necesidad solo en la medida en que haga 

posible su propio bienestar. Las necesidades propias del hombre se convierten en 

necesidades cuando aparecen en condiciones de estar en el mundo, que, a su vez, 

solo es necesario en forma subjetiva porque hace posible lo superfluo. No es 

descabellado pensar que para el hombre de hoy lo único necesario es lo superfluo, 

lo sin sentido. En este contexto, la técnica se convierte en la producción de lo 

superfluo. En definitiva, no se puede pensar la técnica independiente del hombre, sus 

necesidades y su bienestar; no hay hombre sin técnica. El hombre es un ser técnico, 

pero la técnica ha transformado su ser.  

En efecto, cada época, cada pueblo, cada individuo modula de diverso modo la 

pretensión general humana (Ortega y Gasset, 1968, 48). Somos los que somos; 

somos en una determinada circunstancia, somos en una situación; ese es nuestro 

existir. No se nos permite elegir de antemano el mundo, la circunstancia o situación 

en que tenemos que vivir; sino que nos encontramos, sumergidos en un contexto, en un 

mundo, que es el aquí y el ahora de cada uno de nosotros. El hombre, quiera o no, 

en su existir tiene que hacerse a sí mismo, tiene que autofabricarse, es decir, se 

encuentra en una relación directa con la técnica.  

Esta relación del hombre con la técnica se caracteriza de acuerdo con Ortega y 

Gasset, primero, por el crecimiento de actos y resultados técnicos que integran la 

vida actual. Mientras en la Edad Media, en la época del artesano, la técnica y la 

naturalidad del hombre parecían compensarse y la ecuación de condiciones en que 

la existencia se apoyaba le permitiría beneficiar del don humano para adaptar el 

mundo al hombre, pero sin que ello lleve al hombre a desnaturalizarse, hoy los 

supuestos técnicos de la vida superan los naturales, de suerte tal que materialmente 

el hombre no puede vivir sin la técnica a que ha llegado (Ortega y Gasset, 1968, 

96).  
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En este contexto, podemos decir entonces que el hombre de hoy no puede elegir 

entre vivir en la naturaleza o beneficiar esa sobrenaturaleza; es decir, se encuentra 

irremediablemente adscrito a esta y colocado en ella como en su contexto natural. 

No obstante, el progreso científico ha inducido profundas modificaciones en nuestra 

vida social; esto es particularmente evidente, si se considera el desarrollo 

tecnológico como un típico producto de la ciencia (Agazzi, 2000, 55)36. Por esta 

razón, los productos de la tecnología han penetrado tan profundamente en nuestra 

vida cotidiana, hasta en los detalles más pequeños, que la condición natural del 

hombre moderno viene representada por su mundo artificial. Así, cuando hacemos 

referencia a la técnica, no podemos reducirla a una única disciplina filosófica (Rapp, 

1981, 27); puesto que la técnica se encuentra en estrecha relación con la teoría del 

conocimiento, con la filosofía social, con la antropología filosófica, con la filosofía de 

la historia y con la metafísica, sin agotarse en ninguna de ellas. Sin embargo, no es 

muy obvio establecer cómo la presencia de la ciencia y de la tecnología ha 

modificado nuestro mundo interior37 , induciéndonos a afirmar nuevas formas de 

mirar las cosas, habituándonos a nuevas y diversas visiones de mundo, 

imponiéndonos nuevas relaciones interpersonales, nuevas jerarquías sociales y, en 

                                                             
36 De acuerdo con Agazzi, una distinción razonable y bastante obvia entre ciencia y técnica se 

puede introducir sobre la base de sus diferentes funciones específicas. La función específica y 

primaria de la ciencia es la adquisición de conocimiento, mientras que la de la técnica es la 
realización de ciertos procedimientos o productos. La primera meta de la ciencia es conocer algo, la 

meta de la técnica es hacer algo. La ciencia es esencialmente una búsqueda de la verdad, la técnica 

consiste esencialmente en la ejecución de algo útil (Agazzi, 2000, 93). 

37 Comúnmente el término techné se traduce por arte, pero, hoy día se trata de una traducción 

equívoca, desde el momento en que para nosotros el arte se refiere esencialmente a la esfera de lo 

bello y de la expresión estética. Ahora bien, si bien es cierto que el ámbito del puro y saber hacer, 

puede ser reconocido como el ámbito de la técnica, debemos encontrar otro término para indicar el 

surgimiento de una nueva dimensión, por la cual se llega a un operar eficaz que conoce las razones 

de su eficacia que se alimenta de una específica referencia al saber teórico. Este nuevo término 

puede ser precisamente el de la tecnología. La constitución de la tecnología, según el pleno sentido 

que le atribuimos en nuestros días, es una clara consecuencia del nacimiento de la ciencia moderna, 

y ello no solo porque ésta haya originado rápidamente una gran cantidad de conocimientos 

detallados sobre el mundo físico natural, que han permitido explicar mas adecuadamente las 

razones del éxito de tantas técnicas ya conocidas, sino porque ha inaugurado el proceso mediante 

el cual el saber adquirido se utilizaba  en la creación de nuevas técnicas. (Agazzi, 2000, 100).  
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general nuevas facilidades, pero también, muchas otras dificultades de todo tipo de 

género. 

Ahora bien, como resulta obvio, son muchos los autores que se refieren a la técnica38; 

pero lo que queremos señalar, por lo pronto, y de acuerdo con Rapp, es que la 

técnica es siempre un fenómeno dado fácticamente; es decir, que por sus 

características efectivas no pueden ser deducidas de una mera intuición esencial 

lógica y atemporal, sin tener en cuenta la experiencia empírica concreta (Rapp, 

1981, 27). En el mundo moderno, y a simple vista, parece ser perfectamente claro 

reconocer lo que significa la técnica, simplemente porque la palabra técnica ha sido 

incorporada en nuestro lenguaje ordinario. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana 

nos relacionamos con miles de aparatos, objetos, instrumentos y con un sinnúmero de 

procedimientos técnicos que nos hemos acostumbrado a ellos y a las múltiples 

posibilidades que nos presentan para sobrellevar nuestra carga cotidiana; además 

                                                             
38 El alto nivel de la técnica moderna suele inducir a evaluar reducidamente los aportes técnicos de 

épocas anteriores. Sin embargo, si se piensa que aún en nuestra época el progreso técnico se sigue 

basando en el desarrollo continuado de procedimientos existentes, mientras que los principios 
totalmente nuevos son relativamente escasos, se ve claramente cuán importantes tiene que haber 

sido el invento de la cuña, de la barrena, de la aguja, de la palanca, del arado y de la rueda. 

Desde esta perspectiva, las épocas prehistórica y primitiva pueden ser consideradas hasta como los 

periodos más importantes en el desarrollo de la técnica humana. La inmensa importancia de la 

técnica para la prehistoria de la humanidad se expresa ya exteriormente en el hecho de qué 

épocas enteras tales como la Edad de Piedra, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro son 

designadas de acuerdo con los procedimientos técnicos en ellas utilizadas (Rapp, 1981, 33). 

Asimismo, Ortega y Gasset en una investigación de índole trascendental que se ocupa de 

determinar los caracteres de la técnica desde un a priori racio-vital, afirma que el hombre es un ser 

técnico y de lo que se trata es de averiguar por qué lo es atendiendo para ello no a condiciones 

empíricas sino histórico vitales. Desde una perspectiva ontológica, Ortega y Gasset afirma que es 

necesario contemplar al hombre desde fuera, observar y analizar su conducta externa es una 

gimnasia intelectual fértil, sobre todo si no nos detenemos en ello, sino que partimos de sus 

movimientos corporales y edificamos sobre ellos la hipótesis de cómo debería ser en su interior un 

ser que, visto desde fuera, está así constituido (Ortega y Gasset, 1968, 135-136). Igualmente, 

Quintanilla establece las siguientes definiciones. Por un lado, afirma que una realización técnica es 

un sistema de acciones intencionalmente orientadas a la transformación de objetos concretos para 

conseguir de forma eficiente un resultado valioso. Por otro lado, cuando se habla de la tecnología, 

este la define como un sistema de acciones humanas, industriales y de base científica. De esta 

manera, las tecnologías modifican el ámbito espacial en el que pueden producirse las acciones y 

hacen posibles las acciones e interacciones a distancia. Además, del entorno proximal en el que 

suelen llevarse a cabo las acciones técnicas y en general la gran mayoría de las acciones humanas 

las tecnologías permiten construir un entorno distal en que los agentes, los instrumentos y los objetos 

a transformar pueden estar situados entre sí a gran distancia (Echeverría, 1998, 16-56). 
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y de acuerdo con Agazzi, también podemos decir que la técnica resulta ser un 

producto social; puesto que si se considera el hecho de que las civilizaciones y las 

diferentes culturas han producido, a lo largo de la historia, técnicas propias y 

objetos propios en contextos específicos, parece obvio sostener que la técnica ha 

determinado de una manera precisa la propia historia del hombre (Agazzi, 2000, 

61).  

En este punto es importante observar que la técnica, cuanto más impregnada de 

ciencia, cuanto más se transforma en tecnología y, por tanto, asume más fácilmente 

los caracteres de transculturalidad mostrados por la ciencia, llegando ella misma a 

autonomizarse ampliamente respecto del contexto social. De esta manera, la 

existencia del hombre se encuentra así rodeada de una gran cantidad de objetos y 

procedimientos creados por la técnica, que forman un primer paisaje artificial tan 

tupido que oculta la naturaleza primaria tras él; y el hombre que de este modo está 

determinado, tenderá a creer que, como esta, todo aquello que está ante sí, no son 

cosas que hay que fabricar, sino cosas que le son dadas al hombre sin previo 

esfuerzo de éste. Otra característica que lleva al hombre a relacionarse con la 

técnica es su relación con la máquina. La máquina deja en último término al hombre, 

al artesano. No es ya el utensilio que auxilia al hombre, sino al contrario, el hombre 

queda reducido a la máquina. Hoy está la técnica ante nuestros ojos y cómo es 

exenta, aparte y sin confundirse y ocultarse en lo que no es ella.  

Igualmente, siguiendo a Rapp en este punto, se entiende por técnica un determinado 

procedimiento. En el caso más sencillo, este se refiere a una capacidad aprendida, 

como por ejemplo, conducir un auto, tocar el piano, o patinar (Rapp, 1981, 37). Pero 

también se entiende en procesos más complicados, que se producen a través de 

acciones colectivas, se basan en un procedimiento regular y funcional y, por lo tanto, 

de acuerdo con determinada técnica. En este contexto, a través de los conocimientos 

teóricos requeridos, la técnica se acerca a la ciencia imbricándose con ella. En 

realidad, el florecimiento de la técnica moderna está estrechamente ligado con el 

desarrollo de las ciencias de la ingeniería y de las disciplinas científico-naturales 
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afines. Por otra parte, las acciones técnicas complicadas son siempre procesos 

sociales de acción, en los cuales participan grupos de personas más o menos 

amplios 39 . El alto nivel de rendimiento de la técnica moderna se basa en la 

colaboración coordinada dentro del marco de una especialización que responde al 

principio de la división del trabajo (Rapp, 1981, 39); de acuerdo con Heidegger, 

uno de los fenómenos esenciales de la Edad Moderna es su ciencia; asimismo, la 

técnica mecanizada es otro fenómeno de idéntica importancia y rango (2003, § 69, 

63).  

Sin embargo, no se debe caer en el error de considerar que esta última es una mera 

aplicación, en la práctica, de la moderna ciencia matemática de la naturaleza. La 

técnica mecanizada es, por sí misma, una transformación autónoma de la práctica,  

hasta el punto de que es esta la que exige el uso de la ciencia matemática de la 

naturaleza. La técnica mecanizada sigue siendo hasta ahora el resultado más visible 

de la esencia de la técnica moderna, la cual es idéntica a la esencia de la metafísica 

moderna. Un tercer fenómeno de igual rango en la época moderna es el proceso 

que introduce el arte en el horizonte de la estética; lo que significa que el arte pasa 

a ser parte de la vivencia y de la existencia del hombre. Un cuarto fenómeno se 

manifiesta en el hecho de que el obrar humano se interpreta y realiza como cultura.  

                                                             
39 Por ejemplo, el Gran Colisionador de Hadrones, GCH (en inglés Large Hadron Collider, LHC) es un 

acelerador y colisionador de partículas ubicado en la Organización Europea para la Investigación 
Nuclear (CERN, sigla que corresponde su antiguo nombre en francés: Conseil Européen pour la 

Recherche Nucléaire), cerca de Ginebra, en la frontera franco-suiza. Fue diseñado para colisionar 

haces de hadrones, más exactamente de protones, de hasta 7 TeV de energía, siendo su propósito 

principal examinar la validez y límites del Modelo Estándar, el cual es actualmente el marco teórico 

de la física de partículas, del que se conoce su ruptura a niveles de energía altos. Dentro del 

colisionador dos haces de protones son acelerados en sentidos opuestos hasta alcanzar el 99,99% 

de la velocidad de la luz, y se los hace chocar entre sí produciendo altísimas energías (aunque a 

escalas subatómicas) que permitirían simular algunos eventos ocurridos inmediatamente después del 

big bang. El LHC es el acelerador de partículas más grande y energético del mundo. Usa el túnel de 

27 km de circunferencia creado para el Gran Colisionador de Electrones y Positrones (LEP en inglés) 

y más de 2000 físicos de 34 países y cientos de universidades y laboratorios han participado en su 

construcción. Forman parte de esta comunidad científica más de 10.000 científicos e ingenieros de 

más de 100 países. 
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Así pues, la cultura es la realización efectiva de los supremos valores por medio de 

los bienes más elevados del hombre. Y quinto fenómeno de la era moderna es la 

desdivinización o pérdida de dioses. Sin embargo, podemos decir, que el fenómeno 

fundamental de la Edad Moderna es la conquista del mundo como imagen 

(Heidegger, 2003, § 69, 63). La palabra imagen significa ahora la configuración de 

la producción representadora. Representar quiere decir traer ante sí eso que está 

ahí delante en tanto que algo situado frente a nosotros, referirlo a sí mismo, al que 

se lo representa y, en esta relación consigo, obligarlo a retornar a sí como ámbito 

que impone las normas. En donde ocurre esto, el hombre se sitúa respecto a lo ente 

en la imagen. Pero desde el momento en que el hombre se sitúa de este modo en la 

imagen, se pone a sí mismo en escena, es decir, en el ámbito manifiesto de lo 

representado pública y generalmente. Al hacerlo, el hombre se pone a sí mismo en 

escena, convirtiéndose en sujeto y también hace que el mundo se convierta en 

imagen (Heidegger, 2003, § 86, 76).  

De esta manera, cuanto más completa y absolutamente esté disponible el mundo, en 

tanto que mundo conquistado, tanto más objetivo aparecerá el objeto, tanto más 

subjetivamente o, lo que es lo mismo, imperiosamente, se alzará el subjectum y de 

modo más incontenible se transformará la contemplación del mundo y la teoría del 

mundo en una teoría del hombre, en una antropología. El hombre sitúa ante sí el 

mundo como lo objetivo en su totalidad y se sitúa ante el mundo. El hombre dispone 

el mundo en relación hacia sí mismo y trae aquí la naturaleza, la produce, para sí 

mismo. Este traer aquí, este producir, debemos pensarlo en toda su amplia y múltiple 

esencia (Heidegger, 2003, § 266, 214). En el fondo, la propia esencia de la vida 

debe entregarse en manos de la producción técnica.  

A pesar de que muchos productores técnicos están destinados al uso individual, la 

técnica es, en general, el resultado de la acción social; en este punto, y como lo 

anotamos en el capítulo anterior, los productos técnicos para aligerar la vida del 

hombre y resolver sus necesidades, como por ejemplo, el automóvil, terminan 

afectando la esfera privada, el mundo del trabajo y la estructura social. Si no se 
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toman en consideración los procesos de acción sino el sustrato material en el cual son 

realizadas las acciones respectivas, la técnica se presenta como el mero resultado de 

procesos naturales llevados de acuerdo con una determinada finalidad. Siguiendo 

en este punto a Rapp, podemos decir que estos procesos son artificiales en la 

medida en que en la naturaleza no afectada por la acción del hombre no se dan los 

objetos y procesos técnicos; pero, por otra parte, son naturales, en la medida en se 

encuentran sujetos a las leyes naturales del mundo material. 

Asimismo, las acciones técnicas consisten en una modificación del medio ambiente 

físico a través de la fabricación de objetos y de la introducción de procesos que 

deben cumplir funciones bien determinadas. Igualmente, en el mundo moderno 

cuando de transformar el mundo material se trata, el hombre no se debe a un actuar 

individual, sino a un actuar concreto de sujetos individuales perfectamente 

organizados y obrando según planes previamente acordados. Lo anterior lleva a 

una serie de formulaciones de tareas específicas que liberan al hombre o, por lo 

menos, lo pueden aliviar del trabajo físico para dar como resultado el aumento de 

rendimiento (Rapp, 1981, 57). En este mismo sentido, los instrumentos, aparatos y 

máquinas son las características visibles de la técnica moderna. Es decir, mediante la 

instrumentalización del actuar técnico, el hombre multiplica la fuerza de sus músculos, 

la habilidad de sus manos y el rendimiento de sus órganos sensoriales, liberándose 

con ello de las limitaciones biológicas naturales y creando un campo abierto a las 

acciones técnicas que solamente se encuentran limitadas por las legalidades del 

mundo físico, los recursos naturales y la destrucción del medio ambiente. 

El grado en el que el trabajo físico e intelectual del hombre es delegado a las 

máquinas puede ser considerado como la medida del progreso técnico; obviamente, 

esta afirmación es discutible. En verdad, la conservación física de la existencia del 

ser humano requiere siempre de una cierta dosis de técnica, aunque nos encontremos 

también condicionados a una dosis más o menos grande de contingencia. En otras 

palabras, los fenómenos técnicos artificialmente producidos se basan siempre en 

determinados procesos físicos y químicos, que pueden ser utilizados para finalidades 
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humanas, pero que por sí mismos pueden alterar también la relación del hombre con 

su entorno (Rapp, 1981, 58).  

En este contexto, todas las actividades humanas que especialmente han recibido o 

merecen el nombre de técnicas no son más que especificaciones, concreciones de ese 

carácter general de autofabricación propia de nuestro vivir, de nuestros propios 

deseos (Ortega y Gasset, 1968, 54). Es decir, si nuestra existencia no fuese ya un 

principio de construccionismo con el material de la naturaleza, ninguna de las 

técnicas vistas existiría. Solamente, y sin otra cosa, el fenómeno técnico existe cuando 

se combina explosivamente el hombre y su mundo; pero esta combinación no está 

exenta de contingencia. Así, los deseos referentes a las cosas se mueven siempre 

dentro del perfil del hombre que queremos ser. Acaso la enfermedad del siglo XXI 

sea una crisis de los deseos y, por eso, toda la fabulosa potencialidad de nuestra 

técnica parece como si no nos sirviera de nada; el hombre de este siglo no sabe 

realmente qué ser, le falta imaginación para inventar el argumento de su propia 

vida. 

No obstante, en tanto objetos del mundo material, los artefactos técnicos se 

encuentran en principio disponibles para todo tipo de aplicación posible; estos 

pueden servir, por ejemplo, para degradar al hombre a través de exigencias 

forzadas de rendimiento y de actividad mecánica, al nivel de un simple elemento en 

un sistema hombre-máquina; pero también pueden ser utilizadas para la 

humanización en los diferentes puestos de trabajo o para la conservación del medio 

ambiente. Sin embargo, la funcionalidad de la técnica no siempre tiene un carácter 

neutral; por ejemplo, con respecto a las armas de guerra perfeccionadas no es 

posible encontrar en cada caso una posibilidad de utilización pacífica de estos 

recursos. Por ello, la esencia del materialismo se oculta en la esencia de la técnica. 

En su esencia, la técnica es un destino, dentro de la historia del ser, de esa verdad 

del ser que reside en el olvido (Heidegger, 2001, 279).  
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Pero lo más grave no es esto, sino el hecho de que este olvido es precisamente la 

fuente de la cual emana la fuente del incremento de la devastación. Solo a partir de 

la época moderna comienza a desplegarse esta esencia como destino de la verdad 

de lo ente en su totalidad, mientras que hasta ese momento sus manifestaciones e 

intentos dispersos habían quedado presos en el extenso ámbito de la cultura y la 

civilización. Asimismo, la ciencia moderna y el estado total, en su calidad de 

resultados necesarios de la esencia de la técnica, son también su necesaria 

consecuencia histórica. Lo mismo se puede decir de los medios y formas empleados 

para la organización de la opinión pública mundial y para las representaciones 

cotidianas del ser humano. Siguiendo a Heidegger en este punto, podemos decir 

ahora que no solo se objetiva técnicamente lo vivo para su dominio y utilización, sino 

que, incluso, el ataque de la física atómica a las manifestaciones de la vida como tal 

se encuentra en pleno esplendor. En el fondo, la propia esencia de vida se ha 

entregado a manos de la producción técnica, de una producción en serie y 

plenamente automatizada para el incremento y acrecentamiento de las 

posibilidades de vivir mediadas tecnológicamente. 

Es decir, el hecho de que hoy se pretenda con toda seriedad encontrar en los 

resultados y en la posición de la física atómica posibilidades para demostrar, 

incluso, la libertad humana e instaurar una nueva doctrina de valores, es señal del 

dominio de la representación técnica, que todo lo penetra y quiere determinar. Por 

otro lado, el poder esencial de la técnica también se muestra allí, donde se intenta 

dominar la técnica con ayuda de antiguas posiciones de valor; efectivamente, el uso 

de maquinarias y fabricación de máquinas no son ya en absoluto la propia técnica, 

sino solo el instrumento más adecuado para la instauración de su esencia en el medio 

objetivo de sus materias primas. Hasta eso, el hecho de que el hombre se convierta 

en sujeto y el mundo en objeto, es una consecuencia de la esencia de la técnica que 

se establece a sí misma y no al contrario (Heidegger, 2003, 215). 

En este sentido, el lugar de las cosas, que antaño se daban libremente y eran 

percibidas como un contenido de mundo, ahora cada vez se hace más prepotente, 
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rápida y completa la objetividad del dominio técnico sobre la tierra (Heidegger, 

2003, 217). En esta misma línea, podemos decir que la técnica es realmente la 

instauración incondicionada de la desprotección incondicionada sobre el fundamento 

de la aversión reinante en toda objetivación contra la pura percepción, bajo cuya 

forma el inaudito centro de todo ente atrae hacía sí todas las formas puras. Lo que 

amenaza al hombre en su esencia es esa opinión de la voluntad que piensa que por 

medio de una liberación, transformación, acumulación y dirección pacíficas de las 

energías naturales, el hombre puede hacer que la condición humana sea soportable 

para todos.  

Llegado a este punto, y siguiendo a Heidegger, podemos decir que el hombre se 

anda siempre-es decir, está en camino-al borde de la posibilidad de perseguir y de 

impulsar solo lo que, en el solicitar, ha salido de lo oculto y de tomar todas las 

medidas a partir de ahí. De este modo se cierra la otra posibilidad, a saber, que, 

con el fin de experienciar como su esencia la pertenencia al desocultamiento que él 

usa, el hombre más bien, más y de un modo más inicial, se preste a la esencia de lo 

desocultado y a su estado de desocultamiento. Llevado a estar entre estas dos 

posibilidades, el hombre está en peligro desde el sino. El sino del hacer salir lo 

oculto es, como tal, en cada uno de sus modos y por ello necesariamente, peligro. 

Sea cual sea el modo como prevalece el sino del hacer salir lo oculto, el estado de 

desocultamiento en el que se muestra cada vez todo lo que es, alberga el peligro de 

que el hombre se equivoque con lo no oculto y lo malinterprete. De este modo, 

cuando todo lo presente se presenta a la luz de la conexión causa-efecto, incluso 

Dios puede perder, para el representar, toda su sacralidad y altura, lo misterioso de 

su lejanía. A la luz de la causalidad, Dios puede descender al nivel de una causa, 

haciéndose la causa efficiens. Entonces, incluso dentro de los límites de la teología, se 

convierte en el Dios de los filósofos, es decir, de aquellos que determinan lo no oculto 

y lo oculto según la causalidad del hacer, sin pararse ahí nunca a considerar el 

provenir esencial de esta causalidad (Heidegger, 1996, 14). 
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Del mismo modo, el estado de desocultamiento según el cual la naturaleza se 

presenta como una trama efectiva y computable de fuerzas puede, ciertamente, 

permitir constataciones correctas, pero, precisamente debido a estos resultados, es 

posible que permanezca el peligro de que la verdad se retire en todas direcciones. 

El sino del hacer salir lo oculto no es en sí un peligro cualquiera sino el peligro 

(Heidegger, 1996, 14). Pero cuando el peligro prevalece en el modo de la 

estructura de emplazamiento, entonces el peligro es supremo. Se nos muestra en dos 

perspectivas. Desde el momento en que lo no oculto aborda al hombre, no ya 

siquiera como objeto sino exclusivamente como existencias, y desde el momento en 

que el hombre, dentro de los límites de lo no objetual, es ya solo el solicitador de 

existencias, entonces el hombre anda al borde de despeñarse, de precipitarse allí 

donde él mismo va a ser tomado solo como existencia.  

Sin embargo, precisamente este hombre que está amenazado así se pavonea 

tomando la figura del señor de la tierra. Con ello se expande la apariencia de que 

todo cuanto sale al paso existe solo en la medida en que es un artefacto del 

hombre. Esta apariencia hace madurar una última apariencia engañosa. Según ella 

parece como si el hombre, en todas partes, no se encontrará más que consigo mismo. 

El hombre está de un modo tan decidido en el séquito de la provocación de la 

estructura de emplazamiento, que no percibe esta como una interpelación, que deja 

de verse a sí mismo como el interpelado, y con ello deja de oír todos los modos como 

él ec-siste desde su esencia en la región de una exhortación, y con ello nunca puede 

encontrarse consigo mismo.  

Con todo, la estructura de emplazamiento no solo pone en peligro al hombre en su 

relación consigo mismo y con todo lo que es (Heidegger, 1996, 14). De este modo, 

pues, la estructura de emplazamiento que provoca no solo oculta un modo anterior 

del hacer salir lo oculto, el traer-ahí-delante, sino que oculta el hacer salir lo oculto 

como tal, y con él, aquello en lo que acaece de un modo propio el estado de 
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desocultamiento, es decir, la verdad. La estructura de emplazamiento40 deforma el 

resplandecer y el prevalecer de la verdad. El sino que destina a la solicitación es 

por ello el peligro extremo. Lo peligroso no es la técnica. No hay nada demoníaco 

en la técnica, lo que hay es el misterio de su esencia. La esencia de la técnica, como 

un sino del hacer salir lo oculto, es el peligro. Por ello, lo que amenaza al hombre no 

viene en primer lugar de los efectos posiblemente mortales de las máquinas y los 

aparatos de la técnica. La auténtica amenaza ha abordado ya al hombre en su 

esencia. 

Esto es, lo que amenaza realmente al hombre en su esencia es la opinión de que la 

producción técnica pone al mundo en orden, mientras que es precisamente ese orden 

el que nivela a todo ordo o todo rango en la uniformidad de la producción y, de 

este modo, destruye de antemano el ámbito del posible origen de un rango y 

reconocimiento a partir del ser (Heidegger, 2003, 219), es decir, pone en peligro la 

propia esencia de lo humano, que en cuanto tal no puede ser nada ente y que, sin 

embargo, no es un mero fantasma. La esencia de la técnica solo surge a la luz del 

día lentamente. Ese día es la noche del mundo transformada en mero día técnico. Ese 

día es empero el día más corto. Con él nos amenaza un único invierno infinito. Ahora 

no solo se le niega protección al hombre, sino que lo salvo de todo lo ente 

permanece en tinieblas. Lo salvo se sustrae. El mundo se torna sin salvación, pierde 

todo carácter sagrado y la naturaleza se hace manipulable. De este modo, no solo 

lo sagrado permanece oculto como rastro que lleva hacia la divinidad, sino que 

hasta esa huella hacia lo sagrado, lo salvo, parece haber sido borrada. 

                                                             
40  Para Heidegger, la palabra Gestell (estructura de emplazamiento), no mienta ahora ningún 

aparato, ningún tipo de maquinaria. Menos aún mienta el concepto general de tales existencias. Las 

máquinas y los aparatos no son casos y tipos de la estructura de emplazamiento, del mismo modo 

como tampoco lo son el hombre junto al cuadro de mandos o el ingeniero en la oficina de la 

construcción. Todo esto, como parte integrante, como existencias, como solicitante, pertenece sin 

duda, cada cosa a su manera, a la estructura de emplazamiento, pero ésta no  es nunca la esencia 

de la técnica en el sentido de un género. La estructura de emplazamiento es un modo destinal del 

hacer salir lo oculto, a saber, lo que provoca (1996, 14).   
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Hemos visto que la naturaleza, el hábitat y el medio ambiente, tampoco se escapan 

del dominio del hombre, pues, se han convertido en un enorme manojo de materia 

que puede ser intervenido y controlado por el hombre gracias a la propia técnica. 

Asimismo, el hombre en su juego estético ha llegado incluso, a crear una variación de 

su propio yo. Por ello, no olvidemos que para el hombre de hoy lo único y necesario 

es lo superfluo y lo sin sentido. Podemos decir, como lo afirmamos más arriba que la 

propia esencia de la vida se ha entregado a manos de la producción técnica, 

modificamos y transformamos la naturaleza para poder producir en serie una 

cotidianeidad que se encuentra plenamente automatizada; además del peligro de 

encontrarnos sumergidos en una estructura técnica que no nos permite divisar el 

bosque. Nuestra naturaleza ya no es la misma y nuestro hábitat es realmente una 

simulación. 

33 

3.3 El simulacro de la naturaleza objetual 

 

La técnica actual debe su capacidad de rendimiento a la utilización sistemática y 

planificada de los procesos naturales (Rapp, 1981, 111). De acuerdo con la 

comprensión actual, el mundo físico es considerado como un objeto manipulable 

según se desee. En este contexto, la naturaleza ha dejado de ser considerada como 

un cosmos animado y digno de ser respetado, para transformarse en una 

acumulación de materia inanimada que existe y que puede ser intervenida, utilizada 

y manipulada como se desee. Siguiendo en este punto a Heidegger, el emplazar 

que provoca las energías de la naturaleza es un promover en un doble sentido. 

Promueve alumbrando y exponiendo. Este promover, sin embargo, está emplazado 

de antemano a promover otras cosas, es decir, a impulsar hacia la máxima 

utilización con el mínimo gasto. El carbón extraído de la cuenca no está emplazado 

para que esté presente sin importar dónde sea. Está en depósito, es decir, está 

puesto y a punto para la solicitación del calor solar que está almacenado en él. Este 
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calor solar es provocado en vistas al calor solicitado para suministrar vapor, cuya 

presión empuja el mecanismo por medio del cual la fábrica se mantiene en 

actividad. La central hidroeléctrica está emplazada en la corriente del Rin. Emplaza 

a esta en vistas a su presión hidráulica, que emplaza a las turbinas en vistas a que 

giren, y este movimiento giratorio hace girar aquella máquina, cuyo mecanismo 

produce la corriente eléctrica, en relación con la cual la central regional y su red 

están solicitadas para promover esta corriente.  

En la región de estas series, imbricadas unas con otras, de solicitación de energía 

eléctrica, la corriente del Rin aparece también como algo solicitado. La central 

hidroeléctrica no está construida en la corriente del Rin como el viejo puente de 

madera que desde hace siglos junta una orilla con otra. Es más bien la corriente la 

que está construida en la central. Ella es ahora lo que ahora es como corriente, a 

saber, suministradora de presión hidráulica, y lo es desde la esencia de la central. 

Para calibrar, aunque solo sea desde lejos, la medida de lo monstruoso que se hace 

valer aquí, fijémonos un momento en el contraste que se expresa en estos dos títulos: 

El Rin construido en la central energética, como obstruyéndola, y El Rin, dicho desde 

la obra de arte del himno de Hölderlin del mismo nombre. Pero se replicará: el Rin 

sigue siendo la corriente de agua del paisaje. Es posible, pero ¿cómo?  

No de otro modo que como objeto para ser visitado, susceptible de ser solicitado 

por una agencia de viajes que ha hecho emplazar allí una industria de vacaciones. El 

hacer salir de lo oculto que domina por completo a la técnica moderna tiene el 

carácter del emplazar, en el sentido de la provocación. Este acontece así: la energía 

oculta en la naturaleza es sacada a la luz, a lo sacado a la luz se lo transforma, lo 

transformado es almacenado, a lo almacenado a su vez se lo distribuye, y lo 

distribuido es nuevamente conmutado. Sacar a la luz, transformar, almacenar, 

distribuir, conmutar son maneras del hacer salir lo oculto. Sin embargo, esto no 

discurre de un modo simple. Tampoco se pierde en lo indeterminado. El hacer salir lo 

oculto desoculta para sí mismo sus propias rutas, imbricadas de un modo múltiple, y 

las desoculta dirigiéndolas. Por su parte, esta misma dirección viene asegurada por 
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doquier. La dirección y el aseguramiento son incluso los rasgos fundamentales del 

salir a la luz que provoca (Heidegger, 1994, 7). 

Como podemos ver, la naturaleza ha devenido algo artificial y, como tal, se ha 

convertido en una condición más de su transformación sistemática gracias a la técnica 

moderna. La técnica moderna debe su capacidad de rendimiento a la intervención 

artificial que, en gran medida, se ha liberado de las ataduras orgánico-biológicas y 

obtiene los resultados técnicos deseados con la ayuda de los correspondientes 

artefactos y a través de procesos inorgánico-mecánicos realizados artificialmente 

(Rapp, 1981, 114). Siguiendo a Rapp, podemos decir entonces que si se toma en 

cuenta la evolución biológica, que conduce desde estructuras inorgánicas simples a 

estructuras orgánicas más complejas, la técnica moderna se basa en definitiva en una 

especie de regresión, pues se recurre ahora a los procesos más primitivos y más 

fáciles de manejar del estadio inorgánico de la evolución, para incrementar 

precisamente su nivel más elevado.  

Retomando la interpretación de Gehlen, que parte de la constitución biológica del 

hombre en tanto que ser deficiente y falto-de, a causa de su original equipamento 

natural insuficiente, no fijado instintivamente, que se enfrenta con un medio ambiente 

que en gran medida le es muy hostil y que carece de recursos orgánicos propios y, 

por lo tanto, depende únicamente de la creación y fabricación de herramientas 

especializadas, para poder sobrevivir en un mundo que él mismo ha desolado, 

podemos decir que este hombre realmente enclenque tiende a adecuar sus 

condiciones naturales previas a sus propias sobre exigencias humanas (Rapp, 1981, 

121). Es decir, tiene que adecuar su ser a sus deseos desmedidos. 

En este contexto, el hombre puede fabricarse instrumentos para aumentar, por 

decirlo de alguna manera, la potencia de sus sentidos, porque puede realizar 

artefactos que le sugieren modelos interpretativos de la realidad, o porque puede 

someter a verificación operativa sus hipótesis teóricas sobre la estructura de la 

realidad, construyendo así las nuevas situaciones artificiales (Agazzi, 2000, 94). Esto 
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trae consigo que no exista para el hombre un hábitat natural, y esto no ya porque, 

según se afirma, puede adaptarse a cualquier ambiente, sino más bien, porque es 

siempre capaz de construirse su ambiente a pesar de las condiciones más adversas 

(Agazzi, 2000, 135).  

Obviamente, de depender de él, lo modificaría constantemente, y la técnica es 

justamente lo que le permite al hombre construirse tal ambiente artificial y a 

continuación cambiarlo. Por esta razón, podemos decir entonces que el ambiente del 

propio hombre es hoy el mundo técnico. En este contexto y retomando una vez más a 

Heidegger, debemos tener presente los diversos modos como el hombre está 

transpuesto en el otro hombre, en los animales, en lo viviente en general y en lo no 

vivo (Heidegger, 2007, 334). Si bien todo animal y toda especie animal se consigue 

de modo propio el anillo con el que rodea y se ajusta un ámbito determinado; estos 

anillos de los animales, dentro de los cuales se mueve su plexo de conducta y su 

agitación, no están empero simplemente situados uno junto a-o-debajo de otro, sino 

que se traspasan unos a otros. En este sentido, todo este plexo de apertura de los 

anillos no solo son de una gran riqueza de contenido y de referencia que nosotros 

apenas intuimos, sino que, con todo ello, es además fundamentalmente distinto de la 

manifestabilidad de lo ente, tal como sale al encuentro a la existencia del hombre 

configurador de mundo (Heidegger, 2007, 335). Es decir, la relación del hombre con 

la naturaleza es totalmente distinta a la del animal con su entorno. Esta no está en 

torno al hombre con una plenitud de objetos, aunque así se la entienda normalmente, 

sino que la existencia humana es en sí misma un peculiar estar traspuestos en el 

plexo de anillos de lo viviente.  

Por tanto, las intervenciones técnicas realizadas por el hombre en el acontecer 

natural y la fabricación de artefactos no son medidas arbitrarias que puedan ser 

reducidas al pensamiento racional o a meras consideraciones de utilidad para la 

afirmación y reproducción de la vida; son más bien presupuestos y posibilidades 

indispensables para el alivio de la presión vital física del propio hombre, siendo 
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éste, por su propia naturaleza, un ser que depende de su actuar técnico para 

sobrevivir. 

No cabe duda de la fascinación que ejercen sobre los hombres los procesos 

mecánicos como, por ejemplo, los relojes, los motores que se basan en una afinidad 

interna con la técnica, totalmente independiente del rendimiento del respectivo 

objeto; estos procesos de mecanización alivian las tareas de los hombres y los 

liberan de tener que comenzar siempre de nuevo. Teniendo presente la reflexión de 

Rapp, podemos señalar ahora que la tesis de la antropología de Gehelen sobre el 

alivio de la carga de la existencia no ofrece realmente una explicación satisfactoria 

de los procesos humanos de aceptación y condicionamiento de la técnica, ya que se 

presupone que existe una carga condicionada biológicamente, que es la que impulsa 

a una liberación a través de la técnica (1981, 123).  

En este contexto problemático, Rapp afirma entonces que precisamente en el caso 

de la técnica moderna no se da una situación natural de necesidad biológica. Si bien 

los inventos técnicos pueden, en un momento dado, proporcionar un cierto alivio físico 

a los males y cargas naturales de la existencia, es también evidente que dichos 

inventos técnicos no están inmediatamente destinados a evitar una situación 

amenazante determinada, pues también son la fuente de nuevas amenazas. Así, en 

la medida en que se encuentre asegurada la supervivencia biológica, se necesita un 

aporte cultural para que se sienta que una situación dada requiera ser modificada y 

transformada.  

Es decir, tanto los impulsos biológicos y los factores culturales no deben ser 

considerados como determinantes mutuamente excluyentes del proceso de 

tecnificación. En esta misma línea de argumentación, Cassirer aboga a favor de una 

comprensión más amplia de la técnica y no reducirla al ámbito de las ciencias 

naturales. La técnica al igual que las otras disciplinas y saberes siempre es un 

elemento vivo que se relaciona y se articula con la cultura (Rapp, 1981, 125). Hasta 

hemos señalado que al igual que el lenguaje la técnica no representa ningún objeto 
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inanimado; es siempre solo aprehensible como fuerza dinámica, que se manifiesta en 

la función y en la organización del proceso de creación técnica. Asimismo, la 

necesidad de dominar el mundo, de intervenir y transformar la naturaleza en torno a 

los impulsos biológico-naturales del hombre no puede ser ignorada, como así 

tampoco la pertenencia del actuar técnico al ámbito de la creación y de la 

innovación. Es decir, que, cuando manipulamos e intervenimos la naturaleza a través 

de la técnica desarrollamos innovaciones que dan paso al desarrollo y a la 

construcción de artefactos artificiales y simulados.  

En definitiva, decimos que en el ámbito de la naturaleza, lo simplemente natural 

existe sin la intervención humana. En este punto, cabe aclarar que a la técnica 

moderna no se le atribuye un carácter artificial y antinatural, porque se produzcan 

intervenciones en el acontecer natural, sino ante todo porque estas diversas 

intervenciones se realizan de una manera bien determinada y con una amplitud 

hasta ahora desconocida (Rapp, 1981, 130). El paso decisivo, en este punto de 

nuestra reflexión, consiste en que la técnica orgánica que se apoya en las 

herramientas simples del artesano y en las fuentes de energía proporcionadas por la 

naturaleza, como el viento, o el agua, es ahora reemplazada ampliamente por una 

técnica totalmente mecanizada y, por supuesto, inorgánica. Es decir, mientras que en 

la técnica orgánica, el uso del viento, o del agua está sometido al ritmo de los 

procesos naturales y en la técnica artesanal existe una relación inmediata y 

fácilmente perceptible con respecto al producto fabricado, en la técnica mecánica, 

inorgánica, en virtud de su propia naturaleza, se produce ahora procesos uniformes 

y repetitivos, pues todo lo que acontece es engranado en un dispositivo de 

acontecimiento o maquinación. Siguiendo en este punto a Heidegger, el nombre 

maquinación debe de inmediato indicar el hacer, que por cierto conocemos como 

comportamiento humano (Heidegger, 2003 § 126, 113). No obstante, esto mismo es 

precisamente solo posible sobre la base de una interpretación del ente en la que 

aparece lo hacedero del ente, de tal modo que la entidad justamente se determina 

en la estabilidad y presencia. Los modos mecanicista y biológico de pensar son 
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siempre solo consecuencias de la oculta interpretación maquinadora del ente 

(Heidegger, 2003 § 127, 113).  

La maquinación, como esenciarse de la entidad, da una primera seña de la verdad 

del ser. Parece ser una ley de la maquinación, cuyo fundamento no está aún 

sondeado, que cuanto más decisivamente se despliega tanto en el Medioevo como 

en la modernidad, tanto más obstinada y maquinadoramente se oculta como tal, en 

el Medioevo detrás del ordo, y en la modernidad detrás de la objetividad efectiva 

y objetividad, entendida como el objeto de representar,  como fundamentales de la 

realidad y por consiguiente de la entidad. A esta primera ley se articula una 

segunda, cuanto más decididamente la maquinación se oculta de esta manera, tanto 

más impele al predominio de lo que parece ser totalmente contrario y sin embargo 

es de su esencia, a la vivencia. De esta forma, se inserta una tercera ley; cuanto más 

incondicional la vivencia como pauta de corrección y verdad, tanto más inútil deviene 

el que desde aquí se realice un reconocimiento de la maquinación como tal.  

Así, el vivenciar es referir el ente como re-presentado a sí como centro de referencia 

y así incluirlo en la vida. Solo lo vivenciado y lo vivenciable de primera necesidad en 

el circuito del vivenciar, lo que el hombre es capaz de traerse y poner ante sí, puede 

regir como siendo. Por ello, el hombre al perder la inmediatez con sus propias 

vivencias y al fracturar su relación inmediata con la naturaleza pierde todo sentido 

con su propio mundo; además, se hace inevitable con ello la pérdida de un estilo de 

vida claramente perceptible y dotada de sentido inmediato a través de la técnica 

mecanizada. Este tipo de enajenación producida por la técnica es el precio 

inevitable que el hombre tiene que pagar por el alivio de cargas físicas y por las 

nuevas posibilidades de servirse del mundo material. Mientras el medio ambiente 

formaba parte, en épocas remotas, del mundo y de un proceso natural, es evidente 

que en la actualidad se ha transformado en una instancia independiente que, en 

medida creciente, determina las relaciones con el mundo natural y orgánico (Rapp, 

1981, 132). Es decir, el ambiente técnico creado por el propio hombre nos rodea 

por doquier y puede suponerse que el futuro habrá de pertenecer también al 
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hombre de una manera inseparable como un caparazón, como una costra que le es 

propia. 

No obstante, observamos que después de que fue posible desterrar la amenaza de 

las epidemias, de las hambrunas y de las fuerzas naturales, gracias a los medios 

técnicos, el hombre se enfrenta ahora solo con la técnica que el mismo creara e 

implantara y con ello indirectamente consigo mismo. La amenaza ya no proviene del 

mundo exterior, la amenaza proviene del mismo interior del hombre, de su propio 

espíritu. En la actualidad, el mundo está signado por los más diferentes artefactos 

técnicos, sin los cuales el hombre no podría ya vivir (Rapp, 1981, 162). Esta 

transformación se manifiesta de manera clara en las construcciones que realiza el 

hombre en su ambiente físico, que especialmente en las zonas de gran concentración 

demográfica determinan el aspecto externo de nuestros espacios de vida. En el 

futuro, y como se ha dicho en el capítulo anterior, paisajes vírgenes y especies raras 

de animales solo habrán de encontrarse en las llamadas reservas naturales 

protegidas de la intervención técnica o ser simplemente objetos de mera información 

virtual.  

Otra característica de la apropiación del mundo por parte del hombre es la 

explotación desmesurada de las reservas de las materias primas y de la energía 

fósil, que son llevadas a cabo a escala mundial a través de la utilización de los más 

modernos medios técnicos. Ante esta perspectiva poco halagadora, se pone de 

manifiesto el problema ecológico al que estamos enfrentados y que en el caso de 

continuar las tendencias actuales, a largo plazo, se pondrá en peligro. En este 

contexto, en lugar de las cosas, que antaño se daban libremente y eran percibidas 

como un contenido de mundo, ahora cada vez se hace más prepotente, rápida y 

completa la objetividad del dominio técnico sobre la tierra. No solo dispone todo 

ente como algo producible en el proceso de producción, sino que provee los 

productos de la producción a través del mercado. Lo humano del hombre y el 

carácter de cosa de las cosas se disuelven, dentro de la producción que se 

autoimpone, en el calculado valor mercantil de un mercado que solo abarca como 
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mercado mundial toda la tierra, sino que, como voluntad de la voluntad, mercadea 

dentro de la esencia del ser y, de este modo, conduce todo ente al comercio de un 

cálculo que domina con mayor fuerza donde no precisa números (Heidegger, 2003, 

217). Tampoco, los seres como las plantas y los animales están especialmente 

protegidos, por mucho tiempo que estén inscritos en lo abierto y allí asegurados.  

Cómo podemos ver, de acuerdo con el carácter universal de la técnica, no existe 

prácticamente ningún ámbito del actuar humano que no esté condicionado, o sea 

susceptible de serlo, de una u otra manera por los artefactos y procesos técnicos; en 

otras palabras, como lo hemos anotado antes, podemos decir entonces que el medio 

ambiente del hombre está constituido por instalaciones, aparatos y objetos con 

diferentes funciones técnicas, que en definitiva el hombre usa y que a su vez 

depende de su rendimiento para hacer su vida modificable (Rapp, 1981, 164).  

Hasta ahora hemos visto que la palabra existencia se ha vuelto, en nuestro siglo, tan 

exquisita que solo sirve para señalar esta abismal excentricidad que es el propio 

acto de presencia para la naturaleza humana (Sloterdijk, 2001b, 29); es decir, nos 

hemos topado de frente contra la desconexión del mundo a través del excesivo 

consumo de aparatos técnicos, que va configurando la construcción de ambientes más 

sutiles, de una atmósfera propia, que a la vez que es modificada desarticula con 

ello nuestras propias representaciones y visiones de mundo. En este sentido, la falta 

de albergue, de mundo, de referentes de sentido, generaliza en el hombre su propia 

huida. En este contexto, Heidegger en su conferencia acerca de la situación de 

pobreza del espíritu de hombre nos dice: 

¿Me preguntas por qué los hombres, aún cuando por su naturaleza se eleven 

por encima de la necesidad apremiante y establezcan de ese modo lazos más 

profundos y múltiples con su mundo; aún cuando, en la medida en que se elevan 

por encima de la necesidad física y moral, llevan siempre una vida 
humanamente superior, de modo que haya entre ellos y su mundo una relación 

más alta que la simplemente mecánica; aun si existe entre ellos y su universo un 

destino superior; aun si esta relación superior es realmente su bien más sagrado 

debido a que ella se sienten unidos a sí mismo, a su mundo, a todo lo que 

poseen y a todo lo que son, me preguntas por qué buscan representarse ese 
lazo entre ellos mismos y su mundo y hacerse una idea o una imagen de su 
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destino que, si se reflexiona, no podría realmente concebirse ni por el 

pensamiento ni por los sentidos. 

Esto es lo que me preguntas. La única respuesta que puedo darte es que por 

poco que el hombre sepa arreglárselas, hallará en la esfera que le es propia 

una vida que va más allá de las necesidades elementales, una vida superior; 

por consiguiente, una satisfacción menos precaria, más limitada. Así como toda 
satisfacción es una suspensión momentánea de la vida real, esta satisfacción 

más limitada es igualmente una suspensión, salvo que -y la diferencia es 

importante- a la satisfacción de las simples necesidades le suceda un estado 

negativo, como el sueño de los animales ahítos; pero si la satisfacción más 

infinita es seguida igualmente por una detención de la vida real, esta vida se 
produce en el espíritu, y el hombre se sirve de su fuerza para reproducir 

mediante el pensamiento la vida real a la cual debe esa satisfacción, hasta que 

la perfección y la imperfección propias de esa repetición espiritual lo arrojan a 

la vida real (Heidegger, 2008, 50). 

¿Cuál es entonces esa relación sublime en la que está el hombre con aquello que lo 

rodea? 

―Ni él solo ni los objetos que los rodean pueden hacer sentir al hombre que 

existe algo más que un funcionamiento mecánico, que hay un espíritu, un dios en 

el mundo, pero una relación más viva con aquello que lo rodea, una relación 

sublime que lo eleva por encima de la necesidad.‖ (Citando a Hölderlin. De la 
religión, III, 263) 

El hombre está, con aquello que lo rodea, en una relación sublime que lo eleva por 

encima de la relación del sujeto con el objeto. Sublime aquí, no significa solamente 

que planea por encima, sino que busca alcanzar esa altura de la que Hölderlin dice, 

en algún lugar, que el hombre puede también caer en ella.  

Entre nosotros, todo se concentra sobre lo espiritual, nos hemos vuelto pobres, 
para llegar a ser ricos (Heidegger; 2008, 106). 

Pero ¿qué puede significar lo anterior? La pobreza es un no-tener, es un carecer de 

lo necesario. Al contrario, la riqueza, es un no-carecer de lo necesario, un tener más 

allá de lo necesario. Empero, la esencia de la pobreza reposa en su Ser. En este 

contexto, las necesidades apremiantes y prioritarias del hombre se desdibujan 

cuando se supera el deseo de poseer al de necesidad. Nuestros deseos superan lo 

prioritario. Asimismo, el progreso técnico que vive el mundo moderno implica tanto un 

enriquecimiento como un empobrecimiento del hombre en su Ser en la medida en que 



211 

 

 
 

la técnica hace que las cosas sean más fáciles; en la medida en que el hombre 

construya su propio ambiente, su propio aire y se proteja de él mismo. 

34  

3.4 Las contingencias de intervención en la atmósfera modificable 

 

Qué fácil era amar el mundo cuando se sabía poco de 

él. Qué fácil era ser mundano en una época en que el 

cosmos no era apenas mayor que la cabaña más 
grande -a lo sumo, el cielo estrellado sobre la ciudad-. 

Qué ajenos al mundo nos resultan hoy nuestros 

ancestros cosmófilos y mundanos a los contemporáneos 

del proyecto siglo XX versados en la historia y el 

mundo (Sloterdijk). 

 

No hay que olvidar que a través de la industrialización se ha producido una 

modificación decisiva, ya que, a partir de ella, la propia técnica se ha constituido en 

la magnitud más dominante e imperiosa a las que se encuentran subordinados todos 

los fenómenos. También en épocas anteriores, la realización de la vida y las 

posibilidades de acción estaban sujetas a determinados límites impuestos por los 

datos técnicos (Rapp, 1981, 165), aunque no en la magnitud de nuestro presente. Sin 

embrago, la praxis de la vida, de la vida social del hombre y la autocomprensión 

de cada época se encuentra también determinadas por magnitudes extratécnicas. En 

este contexto, el progreso técnico debe entenderse aquí como la referencia 

obligatoria, al momento de hablar de la tecnificación en los ámbitos sociales, 

culturales o políticos. Recordemos ahora que este progreso tecnológico implica tanto 

un enriquecimiento como un empobrecimiento y que el primero se refiere a cuanto el 

hombre puede hacer, pero el segundo puede incidir en lo que el hombre es 

intrínsecamente. En la medida en que la tecnología hace las cosas más fáciles y 

accesibles las envilece también, haciendo disminuir su valor a los ojos del hombre 

(Agazzi, 2000, 148). 

Evidentemente, las consecuencias de la tecnificación en todos los ámbitos de la vida 

son innegables. Estos ámbitos se extienden desde la nivelación de los hábitos del 
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consumo y del gusto, provocados por la producción en masa y la estandarización 

por medio de la planificación y la organización racional de las esferas sociales 

hasta el creciente poder del Estado tecnocrático (Rapp, 1981, 166). Esto quiere 

decir que la complejidad de los sistemas técnicos ha conducido a los países 

desarrollados a aumentar, por ejemplo, la expectativa de vida. Asimismo, la 

moderna comprensión del mundo, signada por la ciencia y la técnica, entra en 

conflicto con las concepciones tradicionales de tipo mítico y simbólico, convirtiendo así 

nuestras representaciones en formas más o menos adecuadas a las concepciones de 

tipo técnico. De modo más claro, se presenta el papel dominante de la técnica, por 

ejemplo, en la insensata carrera armamentista entre las superpotencias mundiales, en 

donde los saberes como resultado de la investigación pertinente y precisa y los 

conocimientos técnico-científicos son aplicables de inmediato al perfeccionamiento 

del sistema armamentista.  

En este contexto, Derrida cuestiona a Heidegger acerca de la técnica en la que 

afirma que, particularmente en la gran cuestión de la técnica, a este enunciado típico 

y ejemplar: la esencia de la técnica no es técnica. Este enunciado matriz sigue siendo, 

al menos por una de sus caras, tradicionalmente filosófico. Conserva la posibilidad 

del pensamiento cuestionante, que es siempre pensamiento de la esencia, al abrigo 

de toda contaminación originaria y esencial de la técnica. Contaminación, por tanto, 

del pensamiento de la esencia por la técnica, y en consecuencia de la esencia 

pensable de la técnica por la técnica e incluso de una pregunta de la técnica por la 

técnica, pues el privilegio de la pregunta tiene algo que ver ya, siempre lo ha 

tenido, con esa irreductibilidad de la técnica. Es fácil imaginar que las consecuencias 

de esta necesidad son ilimitadas. El Geist, me atrevo a sugerir, nombra también 

aquello que Heidegger quiere preservar de toda destitución (Entmachtung). Tal vez 

se trata incluso, más allá de aquello que hay que preservar, de aquello mismo que 

preserva (rettet). Y lo que preserva no se dejará preservar de esta contaminación 

(Derrida, edición digital). 
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En este contexto, por ejemplo, el descubrimiento del medio ambiente como condición 

para la vida o para su denegación, tuvo lugar en medio de las trincheras de la 

Primera Guerra Mundial; en ellas los soldados de ambos bandos se habían vuelto 

hasta tal punto inalcanzable para la munición explosiva o para las balas de los 

fusiles destinadas a ellos, que el problema de la guerra atmosférica no pudo por 

menos de cobrar importancia (Sloterdijk, 2003, 48); lo que más tarde se nombró 

como guerra del gas. La técnica dirigida a la producción de nubes tóxicas es la 

primera ciencia con la que el siglo XX acredita sus señas de identidad. Siguiendo en 

este punto a Sloterdijk, en su primera aparición la guerra con gas maridó bajo un 

apretado lazo los tres criterios operativos del siglo XX: el terrorismo, la conciencia 

del diseño y el planteamiento en torno al medio ambiente. El concepto puro de 

terror presupone una idea explícita del entorno circundante, habida cuenta de que 

el terror representa el desplazamiento de las maniobras de destrucción del sistema 

a su medio ambiente, y dado el caso, sobre su medio aeróbico, donde los cuerpos 

enemigos, apremiados a respirar, se desplazan. Esta es una de las principales 

razones por las que la acción terrorista haya tenido desde siempre un carácter 

atentatorio, toda vez que, se atenta contra los hábitos de vida de las posibles 

víctimas. En este contexto, la aplicación del gas tóxico en la guerra tiene en cuenta 

los estratos profundos de la condición biológica de los hombres para perpetrar 

ataques contra ellos (Sloterdijk, 2003, 53). De este modo, por ejemplo, la ineludible 

costumbre de respirar, se vuelve contra aquellos que respiran, por cuanto estos, a 

fuerza de seguir la práctica de este indispensable hábito, se convierten en 

involuntarios cómplices de su propia destrucción. En definitiva con este fenómeno, se 

alcanza un nuevo plan explicativo para las condiciones climáticas y atmosféricas de 

la existencia humana.  

Las nuevas armas de terror, de acuerdo con Sloterdijk, tienden a explicitar con 

mayor precisión las condiciones de vida existentes; así, las nuevas categorías de 

atentados ponen al descubierto nuevas superficies de vulnerabilidad. Cuando antaño 

los hombres, a lo largo de la historia precedente, eran capaces de aparecer a su 
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antojo en cualquier región, al aire libre o bajo techo, al abrigo del presupuesto 

incuestionable de poder respirar el aire de una atmósfera circundante, en este 

tiempo, solo se respira una verdadera guerra aeroquímica. Quien vive tras esta 

cesura y se mueve en una zona cultural acompasada al ritmo de la modernidad, está 

condenado al cuidado formal del clima y al diseño atmosférico, bien mediante 

formas rudimentarias, bien más sofisticadas (Sloterdijk, 2003, 82), con tal de lograr 

una posible adaptación del medio a las necesidades de poder del mundo humano.  

En otras palabras, todo aquello que antaño pasaba por oculto, desconocido, 

inconsciente, invisible, fue de golpe obligado a pasar al plano de lo manifiesto, pues 

ahora llama la atención de un modo indirecto bajo formas sutiles como el 

desprendimiento de la piel o úlceras, como si un fuego invisible provocara 

quemaduras visibles; además, los nuevos ataques terroristas con medios térmicos y 

radioactivos a los mundos vitales enemigos requieren de fundamentos técnicos y 

tácticos, y casi siempre de opresiones propias de la fuerza aérea (Sloterdijk, 2003, 

84). El atentado nuclear al mundo de vida del enemigo incluye a partir de este 

momento el aprovechamiento terrorista de las inevitables debilidades más 

elementales. El hecho de que las armas radioactivas no sean perceptibles pasa a ser 

un componente esencial del efecto armamentístico; se vive, en definitiva, en una 

atmósfera compuesta de ondas y radiaciones. Igualmente, los hombres encontraron 

en el tiempo, como fenómenos atmosféricos, los desechos de sus propias actividades 

industriales técnico-químicas, militares, locomotoras y turísticas (Sloterdijk, 2003, 

120). En este contexto el hombre pasa a ser el dueño y diseñador de su propia 

atmósfera; además, su cuerpo se convierte en el lugar de lo extraño. Así, el hombre 

en cuanto se siente culpable o avergonzado, se vuelve contra sí mismo como objeto 

de una negación total (Sloterdijk, 2001a, 38). A partir de esta determinación –

entendida como pasiones, acuñaciones, tatuajes-, comienzan los sujetos a percibirse 

como objetos de sufrimiento y negación, pues se trata de la fuerza de un sujeto que 

aparece en el escenario del mundo y de los mismos medios como sufrimiento de la 

determinación y de su autodeterminación. Los últimos hombres son los que celebran el 



215 

 

 
 

abaratamiento del hombre mediante los hombres como realización (Sloterdijk, 2003, 

48).  

¿Quién podría negar que la época de los medios de comunicación haya conducido a 

un triunfo de la vitalidad atontada regida por el modelo de indefinición deportiva? 

El último humano es realmente el transeúnte ante un micrófono, que reporta para sí 

mismo su propia destrucción. Pese a todo, el proceso de civilización no es una 

decadencia lineal; una y otra vez abarca la dinámica de la vida más que la menos 

consunción de fuerzas iniciales maníacas hasta la estupefacción final (Sloterdijk, 

2003, 48). En la época de la comunicación absoluta, la unidad y autonomía del 

mundo depende de la universalidad e ininterrupción de la corriente mediadora; así 

el lenguaje universal de la modernidad es un materialismo mediático, 

inmaterialización incluida, ofrece gracias al dinero deiforme y superconductivo, la 

conexión de todo lo que está elaborado en forma de información con todo lo 

restante (Sloterdijk, 2003, 112). En la medida en que ser hombre en la modernidad 

quiere decir, primariamente, automediación y autoconexión a la red, aquellos 

dichosos y viejos conceptos metafísicos Dios y alma se piensan únicamente a modo de 

teoría de las catástrofes, como la desconexión a la red o la interrupción de la 

mediación (2003, 113). Lo que antes se llamaba naturaleza y como totalidad 

anterior al hombre, era el contrapunto de las implantaciones culturales, ahora ha 

sido absorbido por la vorágine de las construcciones humanas (Sloterdijk, 2001a, 

235). Si la llamada naturaleza lograra mantenerse con vida, su pervivencia no se 

debería ya a su autarquía, que perdió hace unos pocos siglos cuando un espíritu 

científico, dotados de medios técnicos lo aprenhendió.  

¿Será entonces que nos encontramos ya cansados del propio hombre? ¿Se encuentra 

el hombre ad portas del aburrimiento y del agotamiento de su propio ser? Estamos 

cansados de la historia o de las múltiples historias que han perdido todo sentido 

metafórico, esto es, cansados de la historia que solo da cuenta de las catástrofes, 

cansados de las malas noticias que venden el sufrimiento y la miseria humana por 

doquier y a todas horas. Definitivamente, nos hallamos ante el vacío de credibilidad, 
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de la credibilidad de la política y de los políticos del estado y de su estructura de 

gobierno. Finalmente, estamos hoy ante el vacio de la comunicación y de sentido. 

Justamente, el tema del nihilismo hace su aparición puesto que deberá ser el punto 

de interés de la cultura moderna que aspira a autocomprenderse, en un momento en 

el que el triunfo de las limitaciones sobre los estímulos, de las depresiones sobre las 

iniciativas, de la comparación de formas de vida sobre el optar por una de ellas se 

ha consumado casi por completo (Sloterdijk, 2001a, 115). No cabe duda, por 

supuesto, de que la comunicación en este contexto tiene un valor ontológico y 

antropológico, que aún no ha sido decantado con suficiente claridad por los 

llamados teóricos de la comunicación. Por tanto, nuestro siguiente capítulo examinará 

la problemática actual de la comunicación a la luz de la antropología filosófica, 

señalando el vaciamiento de sentido en el mundo del imperio de la comunicación y, 

en consecuencia, el aislamiento del hombre contemporáneo en medio del paroxismo 

de la comunicación y de las redes sociales. 



 
 

CAP 4 

Capítulo 4 

El vaciamiento de sentido en el mundo del imperio de la comunicación 

 

―Narciso, es incapaz de ayudar a Edipo. ¿Cómo podría un joven con 
rasgos de debilidad mental, que no es capaz de distinguir entre sí 

mismo y su reflejo, compensar las debilidades de un hombre que solo 

reconoce al propio padre en el momento de matarle y a continuación 

involuntariamente engendra descendencia con la propia madre. 
Ambos son amantes por oscuros caminos, ambos se pierden tanto en 

dependencias eróticas que no sería fácil decidir quién de ellos puede 

pasar como el más miserable. Con Edipo y Narciso se podría 

inaugurar una galería de prototipos de miserias humanas de manera 

convincente.‖ (Sloterdijk). 

 

Nuestra trayectoria va cerrando su camino y asimismo nuestra investigación va 

determinando la relación ambivalente del hombre estético y su atadura con la 

técnica y con ello su búsqueda y su afán desmesurado por vencer la muerte y, por 

otro lado, el rendirle culto a la belleza dada artificialmente se ha dado a 

transformar su cuerpo. No obstante, en esta relación el hombre ha perdido su 

horizonte y su interioridad muestra un vaciamiento que determina la existencia de 

una dualidad ontológica. Su transformación lo va convirtiendo en un ser grotesco, 

monstruoso y caricaturesco.  

Hemos advertido que esta problemática del hombre contemporáneo se ve reflejada 

en la cultura de masas y en los diferentes ámbitos del arte y en especial en el 

ámbito de la literatura siendo en definitiva los medios de comunicación su principal 

escenario de total des-realización estética de la realidad vivida por el hombre. El 

hombre actual es un ser en exceso hiperestetizado y sobredimensionado que se 

acomoda no solo a los avances técnicos, sino ante los artefactos técnicos que él 

mismo construye convirtiendo su mundo en un ambiente artificial y simulado. Hasta 
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ahora hemos visto también que la naturaleza, el hábitat y el medio ambiente 

tampoco se escapan del dominio del hombre, pues se han convertido en un enorme 

manojo de materia que puede ser intervenido y controlado por el hombre gracias a 

la propia técnica. Asimismo, el hombre en su juego estético ha llegado incluso, a 

crear una variación de su propio yo. Por ello, no olvidemos que para el hombre de 

hoy lo único y necesario es lo superfluo y lo sin sentido. Podemos decir que la propia 

esencia de la vida se ha entregado a manos de la producción técnica. Modificamos 

y transformamos la naturaleza para poder producir en serie una cotidianeidad que 

se encuentra plenamente automatizada, además del peligro de encontrarnos 

sumergidos en una estructura técnica que no nos permite divisar el bosque.  

Nuestra naturaleza ya no es la misma y nuestro hábitat es realmente una simulación, 

es decir, nos hemos topado de frente contra la desconexión del mundo a través del 

excesivo consumo de aparatos técnicos, que va configurando la construcción de 

ambientes más sutiles, de una atmósfera propia, que a la vez que es modificada 

desarticula con ello nuestras propias representaciones y visiones de mundo. En este 

sentido, la falta de albergue, de mundo, de referentes de sentido, generaliza en el 

hombre su propia huida en su propia pobreza. Empero, la esencia de la pobreza 

reposa en su Ser. En este contexto, las necesidades apremiantes y prioritarias del 

hombre se desdibujan cuando se supera el deseo de poseer al de necesidad. 

Nuestros deseos superan lo prioritario. Asimismo, el progreso técnico que vive el 

mundo moderno implica tanto un enriquecimiento como un empobrecimiento del 

hombre en su Ser en la medida en que la técnica hace que las cosas sean más 

fáciles, en la medida en que el hombre construya su propio ambiente, su propio aire 

y se proteja de él mismo. 

Finalmente nos hemos preguntado, ¿será entonces que nos encontramos ya cansados 

del propio hombre? ¿Se encuentra el hombre ad portas del aburrimiento y del 

agotamiento de su propio ser? Estamos cansados de la historia o de las múltiples 

historias que han perdido todo sentido metafórico, esto es, cansados de la historia 

que solo da cuenta de las catástrofes, cansados de las malas noticias que venden el 
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sufrimiento y la miseria humana por doquier y a todas horas. Definitivamente, hemos 

dicho que nos hallamos ante el vacío de credibilidad, de la credibilidad de la 

política y de los políticos del estado y de su estructura de gobierno. Finalmente, 

estamos hoy ante el vacio de la comunicación y de sentido. No cabe duda, por 

supuesto, de que la comunicación es este contexto tiene un valor ontológico y 

antropológico que aún no ha sido decantado con suficiente claridad por los llamados 

teóricos de la comunicación. Por tanto, nuestro siguiente capítulo examinará la 

problemática actual de la comunicación a la luz de la antropología filosófica, 

señalando el vaciamiento de sentido en el mundo del imperio de la comunicación y, 

en consecuencia, el aislamiento del hombre contemporáneo en medio del paroxismo 

de la comunicación y de las redes sociales. Así nuestro mapa muestra en nuestra 

primera parte una pequeña recopilación de toda nuestra reflexión para articularla 

con el problema antropológico del vacío interior del hombre moderno. Por tanto, el 

final de nuestro recorrido se marca con la puesta en escena de la venta de la 

interioridad al mejor postor y al hombre como un ser minusválido que tiene a la 

técnica como su mejor aliada. Así, su trayecto final se marca con la reflexión hacia la 

comunicación como problema antropológico que deberá tener el hombre como eje 

de sus posteriores aproximaciones. 

41 

4.1  La venta de la interioridad al mejor postor 

Para empezar sin dar tantos y tantos rodeos, queremos ahora precisar el sentido del 

recorrido que hemos seguido en esta investigación, señalando que iniciamos nuestro 

trabajo preguntándonos por el hombre y por su autocomprensión del mundo, en 

tanto problema fundamental de la antropología filosófica. En este recorrido inicial 

obtuvimos más que una única respuesta, la indicación de diferentes perspectivas y 

puntos de vista que deben ser tenidos en cuenta a la hora de emprender una 

consideración filosófica sobre nuestra actual condición humana. En primer lugar, unos 

estudios inician la reflexión del hombre y su autocomprensión desde las diferentes 



220 

 

 
 

tradiciones religiosas; sin embargo, otros estudios se detienen en el evolucionismo 

social y biológico del hombre, buscando superar las diversas formas de dualismo 

cartesiano que han determinado la reflexión filosófica en torno a la naturaleza 

humana. En segundo lugar, surgen corrientes del pensamiento que indagan en torno 

a las diferentes formas de acción del hombre. Sin embargo, como hemos visto, 

existen otras dimensiones del hombre que deben explicarse y que al igual que la 

razón son de carácter fundamental para poder comprender lo que el hombre 

propiamente es. En tercer lugar, el problema antropológico ha girado hacia la 

problemática del ser carencial y a la falta de especialización, siguiendo en este 

punto la tesis antropológica propuesta por Gehelen. En medio de esta sobredosis de 

posturas, se abre también el camino para pensar y comprender al hombre como 

animal simbólico y cultural, que construye su mundo con base en un sistema de 

símbolos y significados. En este contexto, debemos tener presente que el hombre 

reconfigura su mundo a través del mito, del lenguaje, de la religión, de la ciencia; es 

decir, alrededor de su cultura y de sus propios relatos, el hombre busca apropiarse 

de sí mismo y de su propio mundo. En esta búsqueda podemos ver cómo la 

comunicación se ha establecido como puente entre el hombre y su entorno. El hombre 

no solo está en el mundo de una determinada manera, sino que ante todo da cuenta 

y narra su mundo.  

Finalizando esta primera parte nos detuvimos a reflexionar acerca de la tesis de la 

excepción humana que plantea Schaeffer. Esta tesis nos planteó que en definitiva el 

ser humano no es el único que comparte el mundo con los otros seres vivientes, lo que 

dio por revaluada la tesis del geocentrismo del hombre. Asimismo, esta tesis afirma 

que la cultura no se encuentra por fuera del hombre, lo que permite pensar que las 

diferentes visiones de mundo y las representaciones que tenemos de él son 

compartidas y que nos ayudan a comprender al hombre en todas sus dimensiones. 

Pero no podemos seguir adelante sin antes decir que este texto se mantiene en el 

terreno de lo problemático y su eje se encuentra en la autocomprensión del hombre 

y qué determina el movimiento del mundo actual y el movimiento de la comunicación. 
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Puede ser que lo anterior suscite más preguntas que respuestas, pues de eso se trata. 

Puede ser que ocasione más de un malentendido o que provoque un gesto de 

sospecha, como cuando alguien nos habla en voz baja. 

Decimos entonces que el hombre es un ser narrativo que cuenta historias. Historias 

que son contadas para ahuyentar algo. En este contexto, recordemos que 

Blumenberg ha señalado que toda confianza en el mundo comienza en un primer 

momento con los nombres originarios a partir de los cuales se pueden narrar historias 

(Schaeffer, 2003, 42). Podemos ejemplificar esta situación, recurriendo a la primitiva 

historia bíblica del acto paradisíaco de nombrar. Pero también la primacía de estos 

nombres está detrás de toda la creencia que sirve de base a la magia y que sigue, 

asimismo, determinando incluso los inicios de la ciencia, ya que la denominación 

certera de las cosas supera la enemistad entre ellas y el hombre, transformándose 

así en una relación de servicialidad. Es decir, cubrir el mundo con nombres significa 

repartir y dividir lo indiviso, hacer asible lo no asido, aunque todavía no 

comprensible. Hasta el acto de establecer unos nombres para orientarse en un 

mundo desconocido nos permite plantar cara a las formas elementales de confusión 

o, al menos, de perplejidad y, en un caso límite, por ejemplo, de pánico, podemos 

atender a la realidad condicionada por una delimitación de las distintas direcciones 

y formas que surgen de lo dado (Schaeffer, 2003, 50). 

En este contexto, podemos entonces señalar que el hombre ha recurrido al mito como 

una forma de expresar el hecho de que el mundo y las fuerzas que lo gobiernan no 

han sido dejados a merced de la pura arbitrariedad. Es decir, el mito es la primera 

forma de humanizar el mundo y de hacerlo humanamente vivible. Como quiera que 

se lo presente, bien mediante una repartición de poderes, bien mediante una 

codificación de competencias o una regulación legal de las relaciones, el mito es 

realmente un sistema de supresión de la arbitrariedad. Al decir de Blumenberg, el 

ritual de dar nombres no ha funcionado sin producir ciertas fricciones (Schaeffer, 

2003, 51); pero como todo, hasta los nombres han venido perdiendo actualidad, 



222 

 

 
 

por ejemplo, los nombres de los pueblos ya no nos representan y menos nos ilustran 

la historia que los envuelve.  

Cuando el mito habla de los orígenes del mundo o de una parte del mismo, cuando 

cuenta historias sobre los ancestros o las prácticas sociales, lo correcto o lo incorrecto, 

los dioses, los demonios, los hombres, no está realmente arrojando luz sobre qué sea 

aquello de lo que habla (Scharfenort, 2009, 120). Decimos, también, que el mito 

frena desde su inicio el placer del preguntar, poniendo sobre él una interdicción; a 

cambio, da rienda suelta al placer de narrar, a la metamorfosis de las imágenes, en 

un espacio abigarrado, exhaustivo, y prolijo, donde todo puede salir de todo. En el 

imperio de la narración no hay, ni se pide, una explicación; con la prolijidad de las 

historias se llena todo vacío por donde pueda colarse la pregunta impertinente 

(Scharfenort, 2009, 122). En nuestros días, en palabras de Scharfenort, el fin de la 

metafísica, con el fin de la forma de pensar que lleva a equiparar lo real con lo 

fundamentado, enfatiza que lo real no requiere de fundamento. Es así como termina 

incluso presentándose lo infundado como lo verdaderamente real. Es decir, la 

experiencia del abismo como lo no fundamentado conduce a la banalización de la 

existencia, la cual queda reducida a nada, vacío, y da pie a la experiencia del 

nihilismo, como la falta de fundamento en nuestra propia existencia y en lo existente 

que nos rodea. Todo se disuelve en la indiferencia. Así, la soledad y el abismo se 

convierten en las categorías fundamentales del nihilismo que invade nuestra época 

moderna.  

En definitiva, en esta desmesura de la contingencia del mundo, el hombre moderno 

se olvidó de contar, de narrar su propia historia; hoy solo contamos con las 

representaciones que nos suministran los diversos medios y que cambian 

vertiginosamente. En este contexto, los acontecimientos que se informan diariamente 

se van convirtiendo en la representación definitiva de la realidad, donde el propio 

espectador se pregunta: ¿es esto aún posible? 
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Entonces, ¿qué narramos hoy? ¿Qué se cuenta, cuando nada permanece, cuando todo 

tiene un límite de tiempo en el aire? Los acontecimientos pasan rápidamente y 

desaparecen, cuando volteamos la esquina. Así, el mundo se ha vuelto estéticamente 

reproducible, cuando la fantasía humana sigue trabajando con la realidad; es decir, 

que la realidad no se ve asegurada por la coincidencia de los que informan, con la 

exclusión de la subjetividad, sobre ella, sino precisamente por el hecho de que 

informes tan diferentes entre sí dicen, sin decirlo igual, incuestionablemente lo mismo. 

Esto se ha logrado gracias a que el hombre ha hecho de la comunicación el medio 

privilegiado por el cual articula sus visones de mundo. La artimaña retórica que pone 

en relación la humanización con la deshumanización convierte a la propia 

comunicación en un ámbito vacío, esto es, una vuelta a la caverna. Hasta la 

necesidad de aire libre cesa de ser en el obrero una necesidad, y el hombre vuelve 

de nuevo a la vivienda cavernosa, pero que ahora está contaminada por ―el aliento 

metífico de la civilización‖ (Blumenberg, 2003, 624), del mismo progreso, de la 

innovación y de la información. ¿Es necesario aún un nuevo Prometeo? 

Continuando con el recorrido que hasta ahora hemos realizado en la presente 

investigación, podemos resaltar ahora, siguiendo a Marquard, que el hombre es 

realmente un tejido complejo entre sus compensaciones y sus propias contingencias. 

Por esta razón, los fundamentos de la antropología filosófica no son suficientes para 

acceder a la comprensión del hombre contemporáneo si no se ensancha su espacio 

dando un giro al mundo de la vida, que da cuenta de sus limitaciones y de su falta 

de completud. Por otra parte, hemos señalado ya que el hombre en la búsqueda de 

su propia completud compensa sus propias carencias naturales mediante descargas. 

Sus carencias son así compensadas gracias a la capacidad que el hombre posee 

para transformar la naturaleza y, a la vez, modificar su propio cuerpo. Es decir, el 

hombre no solo tiene la capacidad de transformar la naturaleza, sino que tiene 

también la capacidad de modificarse a sí mismo, queriendo transgredir su propia 

forma de vida. A pesar de estos esfuerzos, el hombre se encuentra también 

determinado por su propia caducidad, por su propia finitud. Por ello, el hombre 
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para compensar sus limitaciones y dar sentido a su vida busca diversas posibilidades 

de automodificación, para salirle al paso a su inevitable caducidad y contingencia. 

Así, en este mundo moderno que nos corresponde vivir, la velocidad con que los 

acontecimientos se suceden permite que la innovación se incremente de forma 

acelerada, de modo tal que las cosas pasan de moda, convirtiendo al mundo en una 

central de desechos, de desperdicios informativos, de basura ecológica y 

tecnológica.  

Sin embargo, decimos que el mundo del desechar es a la vez el mundo de la 

conservación y del recuerdo. Para compensar este desechar, el museo se ha 

convertido en el lugar donde habita el recuerdo del propio hombre y su historia. En 

este tiempo de conflicto, los medios de comunicación han facilitado que lo nuevo 

pronto se vuelva viejo; bien sea que se trate de simples objetos o bien de los propios 

acontecimientos globales. Por ejemplo, hoy puede ser noticia una calamidad 

ecológica, mañana, son los implantes de una cantante, todo da lo mismo, pues 

simplemente es igual, todo pasa de moda. Así, los sistemas modernos de información 

y los medios masivos de comunicación hacen, a escala global, de la información la 

herramienta de comunicación más veloz, efectiva y a la vez desechable. Igual que 

con los objetos que apilamos en un depósito, la información tiene el mismo destino, 

pues se trata de una información que almacenamos en la memoria por un tiempo y 

que luego tiramos a la bote de la basura. El paisaje es deplorable. Hoy no basta 

con tener una identidad, la tecnología te permite tener varias y diferentes; no basta 

un amigo, hay que tener un millón interconectados en la red, aunque no tengamos ya 

ningún vínculo real. En este contexto, la comunicación vende al hombre necesidades 

ficticias; no es suficiente con renovar nuestro hábitat, sino también nuestra propia 

vida y nuestro propio cuerpo. No se permite envejecer en nuestros tiempos. Para 

ello, la comunicación en su ámbito retórico y repetitivo nos vende contenidos anti-

arrugas para el cuerpo y para la vida.  

En este contexto, hace su aparición en la escena de la superficialidad, la técnica. La 

técnica se ofrece a la comunicación en bandeja de plata, en bandeja de contenidos, 
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puesto que para el hombre todo puede llegar a ser de otra manera. El hombre 

sigue el juego patético que le brinda la comunicación; en primer lugar, alargando su 

estadía en el mundo, no importando si su calidad de vida mejora en la medida que 

así lo exige. Esto no se lo pregunta el hombre. Solo quiere vivir más tiempo. Vencer 

la muerte y su destino. Por otra parte, el hombre aplica una estrategia agresiva 

para vencer su envejecimiento, transformando su propio cuerpo por medio del uso 

de prótesis tecnológicas, que dan cuenta de sus nuevas funcionalidades y exigencias 

sociales y culturales. Pero con ello se crean cuerpos realmente anormales y 

deformados, convirtiéndose el hombre en un ser híbrido entre lo natural y lo 

artificial. Esta venta mediática de hombres transformados crea una cultura de la 

evasión de la realidad, cuyo resultado consiste en olvidar la miseria del ser humano 

y la de su propia existencia. De esta manera, el hombre se siente sobrecogido por su 

aburrimiento, por el tedio y por la soledad.  

La falta de sentido y la hipercomunicación ha dado como consecuencia que el 

hombre se hunda en una profunda insatisfacción, ante todo de sí mismo. En una 

sociedad que se caracteriza por el exceso de deseo, lo que se produce realmente es 

el aumento de los índices de tedio y de aburrimiento. Evidentemente, cuando nos 

lanzamos más a lo nuevo, lo hacemos con la esperanza de que esta novedad 

comporte una función individualizadora y pueda otorgar a nuestra vida un sentido 

personal; sin embargo, lo nuevo no tarda en resultar viejo. Es decir, lo nuevo se torna 

pronto rutinario y se disuelve en el tedio de lo constantemente nuevo, el tedio de 

descubrir, bajo la falsa diferencia de las cosas y de las ideas. De esta forma, nos 

convertimos en grandes consumidores de nuevos objetos, de nuevas personas, de 

nuevos símbolos y de nuevas apariencias, con la pretensión de quebrantar lo idéntico 

y lo tedioso y, finalmente, nos quedamos a solas con la técnica. 

Como ya lo hemos anotado antes, es un error común suponer que la técnica 

constituye un aspecto externo con respecto a nosotros mismos, es decir, que la técnica 

y el individuo pueden disociarse, ya que se trata de una suposición apresurada, en 

parte, por el simple hecho de que el propio cuerpo humano es técnico y, en cierto 
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modo, funciona como una máquina capaz de aprender de manera constante nuevas 

técnicas. Además, el hombre, el objeto técnico y el entorno conforman un continuo 

existencial y de esta manera, nos relacionamos con nuestro mundo y con nosotros 

mismos de forma inmediata a través del objeto técnico. Pero ¿esto indica que nos 

hemos convertido en seres artificiales? 

Finalmente, uno de los problemas que hace parte de la antropología filosófica ha 

sido el examen crítico del culto a la belleza del cuerpo, incluso allí donde se 

reivindica estéticamente lo feo y lo asqueroso, y a la redención hedonista del 

hombre. Esta exaltación de la belleza ha contribuido a que el hombre pierda su 

camino y solo se concentre en vencer su propio destino, no importando qué tanto 

pueda transformar su cuerpo. Sus deseos van más allá de sus propias necesidades. 

En este contexto, las diferentes expresiones humanas han sido llevadas a la 

literatura, al cine o al teatro y, por supuesto, dada la versatilidad de su expresión, 

las transformaciones estéticas del propio hombre han desarrollado un particular 

impacto en la consideración antropológica de los modelos vigentes de comunicación. 

Así, la comunicación amplía su radio de acción a través de los mensajes y contenidos 

con los cuales pretende que lo que sea el hombre se amolde a sus desarrollos; es 

decir, se pretende cultivar la cultura hedonista vendiendo felicidad y escapando del 

envejecimiento, se pretende mantener la conectividad vendiendo una comunicación 

instantánea y simultánea en múltiples medios. La felicidad del hombre se etiqueta, se 

vende en inyecciones. El hombre no solo tiene la libertad en ese juego estético de 

transformar su cuerpo y convertirse en un mamarracho, si así lo quiere y lo puede, 

sino que también transforma su medio ambiente y construye su propio hábitat, su 

propia simulación. 

Hoy la ideología hedonista es realmente la base determinante de la lógica de la 

diferenciación social. En este contexto, podemos ver que lo que motiva básicamente 

a los consumidores no es, en definitiva, el valor de uso de las mercancías, pues a lo 

que se aspira, en primer lugar, es más bien a la posición, al rango, a la conformidad 

y a la diferencia social. Los objetos no son más que exponentes de clase, 
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significantes y discriminadores sociales; en este sentido, dichos objetos funcionan 

como signo de movilidad y aspiración social (Lipovetsky, 1990, 194). Nos 

encontramos en la época en la que lo que poseemos lo cambiamos o lo desechamos; 

a medida que vamos cambiando las cosas y los objetos, estos se van transformando 

en nuestras propias prótesis y, por ésta razón, cada vez se convierten en algo cada 

más indiferenciable de nosotros mismos y, por ello, encontramos más alejados de 

nosotros mismos. Por esta razón, nuestra relación con los objetos y con nuestro mundo 

se ha vuelto algo abstracto. 

El hombre, en su afán de realización personal y de rendirle culto al cuerpo, busca 

convertirse en su dueño y en el único poseedor de su propia vida, es decir, vivir 

únicamente para sí mismo. Esto lo lleva finalmente a vivir el paroxismo de su propia 

autonomía. En este contexto, y siguiendo aquí a Flusser, podemos señalar ahora que 

la información genética contenida en la biomasa está codificada en un único 

material y tiene una única estructura. Esto implica que todos los seres vivos no son 

más que variaciones de una única información de base (2007, 12). 

Por esta razón, en la medida en que la transformación que hace el hombre de su 

propio cuerpo está determinada por la cultura de lo nuevo que invade nuestra 

cotidianeidad y nuestro propio mundo, podemos señalar ahora que es la propia 

sociedad la que legitima la transformación y la mutación y, por supuesto, la que 

prepara al hombre para la lógica del desecho y del reciclaje. En nuestra sociedad 

actual se ha insertado la emoción por lo novedoso que trae el transformarse. De esta 

manera, el hombre al buscar imperiosamente transformar su cuerpo precipita el 

aburrimiento por lo repetitivo y lleva a querer y a desear lo que cambia, puesto que 

su afán por verse diferente no es momentáneo, depende siempre de sus sentir, de 

vivir siempre en la inmediatez del presente que lo hace perdurable. De esta manera, 

en su autonomía y en su individualismo el hombre puede incluso convertirse en un 

monstruo o en un híbrido humano que, siguiendo su libre albedrío y tratando de 

estimular su vanidad estética, se convertirá en espíritu enfermo que tendrá como 

prisión su propio cuerpo transformado. Pero, ante todo, lo que importa hoy es sentir 
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esa brisa de algo nuevo, de una renovación estética que siempre será una 

experiencia que hay que probar y hay que vivir, una pequeña aventura del hombre 

que busca convertirse cada vez más en un mutante. 

A primera vista, podemos ver que la sociedad mediática contemporánea se ha 

convertido, a final de cuentas, en una burbuja que encierra la miseria del hombre 

moderno. Pareciera que dentro de ella se encuentra un ámbito bullicioso, donde solo 

se le rinde culto al placer y al goce por las cosas nuevas que se esconden bajo el 

acceso libre que se tiene al inmenso arsenal de productos ofrecidos por el mercado 

capitalista. Esta parafernalia de obsesivos con su propia belleza esconden 

realmente el entramado de su propia miseria interior; pero ante semejante 

despliegue se considera igualmente que no hay de qué preocuparse, pues la 

comunicación se encarga de que se adquiera más satisfacciones al mejor precio y 

con la mejor técnica. Esto sirve para encapuchar un modelo de corrosión y desgaste 

social. 

En este encapsulamiento surgen nuevas realidades psíquicas, como el estrés, la 

continua violencia desmedida y su expansión en los diversos lugares de nuestra vida, 

el aumento de la drogadicción que cada vez se inicia siendo más joven, los 

problemas de corrupción en todos los niveles de la escala social y política, el 

narcotráfico, el incremento de los suicidios en jóvenes como en adultos, las 

enfermedades que cada vez más sobrepasan la comunidad científica. Su incremento 

revela una sociedad enferma y autodestructiva que ha dado nacimiento, si este 

término se permite, a un sensualismo fetichista. Por ejemplo, el ámbito de los deseos 

del hombre y los instrumentos de gratificación son aumentados de manera 

desmedida; y su habilidad para alterar la realidad conscientemente de acuerdo con 

lo que es útil parece prometer la superación gradual de las barreras ajenas a su 

gratificación (Marcuse, 1972a, 30).  

Así, en la teoría de Freud, las fuerzas mentales opuestas al principio de la realidad 

aparecen relegadas principalmente al inconsciente y operando desde él. El mando 
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del principio del placer inmodificado tiene entonces lugar solo en los procesos 

inconscientes más profundos y más arcaicos; ellos no pueden proporcionar ningún 

modelo para la construcción de una mentalidad represiva ni pueden servir como 

comparación para establecer el verdadero valor de tal construcción. Pero Freud 

separa la fantasía como la única actividad mental que conserva un alto grado de 

libertad con respecto al principio de la realidad, inclusive en la esfera del consciente 

desarrollado (Marcuse, 1972a, 135). En este sentido, podemos señalar cómo la 

fantasía juega una función decisiva en la estructura mental total; es decir, liga los 

más profundos yacimientos del inconsciente con los más altos productos del 

consciente, los sueños con la realidad que preserva los arquetipos del género, las 

eternas aunque reprimidas ideas de la memoria individual y colectiva, las imágenes 

de libertad convertidas en tabú. Pero la fantasía como un proceso mental separado, 

nace y al mismo tiempo es dejada atrás por la organización del ego de la realidad 

dentro del ego del placer. La razón prevalece; en este sentido, llega a ser poco 

agradable, pero útil y correcta; la fantasía permanece como algo agradable, pero 

llega a ser inútil, falsa. Como tal, la fantasía sigue hablando el lenguaje del 

principio del placer, de la libertad de represión, del deseo y la gratificación no 

inhibidos; pero la realidad actúa de acuerdo con las leyes de la razón, que ya no 

están relacionadas con el lenguaje de los sueños (Marcuse, 1972a, 137). 

Desde el ámbito estético, podemos señalar entonces que la experiencia básica es 

sensual antes que conceptual; la percepción estética es esencialmente intuición, no 

noción. La naturaleza de la sensualidad es la receptividad, el conocimiento mediante 

el hecho de ser afectados por objetos dados. En este sentido, es gracias a su 

relación intrínseca con la sensualidad que la función estética asume su posición 

central (Marcuse, 1972b, 166). Además, la percepción estética está acompañada 

del placer. Este placer se deriva de la percepción de la forma pura de un objeto, 

independientemente de su material y de sus propósitos. Tal representación es el 

trabajo de la imaginación; y como imaginación, la percepción estética es 

sensualidad y al mismo tiempo algo más que sensualidad, pues da placer y es, por 
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tanto, esencialmente subjetiva; pero en tanto que este placer está constituido por la 

forma pura del objeto mismo, acompaña también a la percepción estética universal 

y necesariamente. Sea lo que sea el objeto, cosa, flor, animal, hombre, es 

representado y juzgado no en términos de su utilidad, ni de acuerdo con cualquier 

propósito al cual puede servir, ni tampoco en vista de su propia finalidad. 

En este contexto, podemos diagnosticar entonces la enfermedad de la civilización 

como el conflicto entre los dos impulsos básicos del hombre: el impulso sensual y el de 

la forma, o en otras palabras, el triunfo de la razón sobre la sensualidad o, en 

palabras de Kristeva, la experiencia cotidiana parece demostrar que existe en 

nuestros tiempos una reducción espectacular de la vida interior. Por ejemplo, 

conocemos con relativa frecuencia el chantaje sentimental digno de las telenovelas, 

pero dicho chantaje solo exhibe el fracaso histérico de la vida psíquica, muy 

conocido a través de la insatisfacción romántica y del vodevil burgués (1995, 15). 

Asimismo, en estos tiempos de vaciamiento interior hemos visto también un aumento 

creciente por el interés por las religiones. ¿Por qué sucede esto? Puede ser que 

proceda de una búsqueda o, todo lo contario, de una pobreza psíquica que pide a 

la fe una nueva prótesis del alma para compensar una subjetividad previamente 

amputada. De esta necesidad tenemos, por doquier, muchas evidencias. Así, 

presionados por el estrés, impacientes por ganar y gastar, por gozar y morir, los 

hombres y las mujeres de hoy prescinden de esta representación de su experiencia 

que llamamos psíquica. 

En medio de estos ajetreos modernos, no tenemos ni el tiempo ni el espacio 

necesarios para hacernos con un alma, con un mundo interior. Por ejemplo, y 

siguiendo en este punto a Sloterdijk, podemos señalar que al educar a los nacidos 

después en el pensamiento histórico, los infectó irremisiblemente de hastío vital 

(2001a, 112). Su historicismo destruyó el sistema inmunológico que impide a la vida 

inocente verse a sí misma históricamente, y la dejó extraviada en los eones. En este 

punto el nihilismo es una cuestión importante a tener en cuenta. Evidentemente, en los 

discursos acerca del nihilismo que se formularon hace poco más de cien años, se 
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ponía en tela de juicio la afirmación de la vida en general. Lo anterior se encuentra 

en relación directa con la cruzada triunfal del historicismo y su desmitificación el 

mundo temporal (Sloterdijk, 2001a, 115). Además, el nihilismo plantea una situación 

cultural en la que la vida debe reflejar su propia historia en un proceso plagado de 

obstáculos y deformaciones cada vez mayores. Así, como ya le hemos anotado, el 

tema del nihilismo se ha convertido en un foco de interés de la cultura moderna que 

aspira autocomprenderse. Para Nietzsche, de acuerdo con Sloterdijk, la historia del 

occidente cristiano se revela como la de un lento suicidio. En ella, los impulsos 

negativos impregnan con terrible minuciosidad todas las formas de pensamiento, las 

emociones, las artes y las mentalidades. 

En la renuncia cristiana al mundo llega hasta nosotros un soplo de las suicidas 

profundidades de Asia. Lo que desea ahora nuestro nihilismo sería la nada como 

valor supremo. Es decir, nada en valores, nada en motivación para la existencia, en 

suma, una nada depresiva que se funda en la renuncia a asumir la vida tal como es 

(Sloterdijk, 2001a, 116). La incapacidad para una afirmación de la vida desde la 

comprensión se impuso por medio de instituciones que practicaban una encubierta 

negación de la vida; ahora solo gobierna ese deseo de nada que se encubre en el 

deseo de todo. Y en medio de esta sobredimensión del deseo lo que realmente 

ocurre es su agotamiento y vaciamiento de la subjetividad. De esta manera, la 

modernidad nihilista es el imperio mundial del resentimiento como voluntad para 

romper con la vida. Podemos decir entonces que existe un agotamiento en la vida 

del hombre, una ola de cansancio vital.  

Ahora bien, para entender el problema de la nada, la forma y manera en que 

vienen al mundo los seres humanos contienen sin duda la clave completa del 

problema de la nada (Sloterdijk, 2001a, 122). En este contexto, el nacimiento físico 

del ser humano es todo lo contrario de una venida al mundo, es un abandono de 

todo lo conocido, una caída hacia lo inquietante, una total indefensión en una 

situación insegura. Asimismo, venir al mundo significa entrar en lo incierto, ya que, 

para los humanos más que para los demás seres vivos, el mundo no es algo 
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preexistente que se da, sino algo que debe ser descubierto y comprobado. 

Finalmente, venir al mundo significa llegar demasiado pronto y en un estado 

absolutamente inadecuado para hacer una buena entrada en la realidad, un estado 

de total desorientación, desvalimiento y confusión (Sloterdijk, 2001a, 123).  

Pero en medio de esta confusión es menester encontrar un poco de orientación. En 

otras palabras, venimos a un mundo que no conocemos y que no es extraño. Es un 

mundo que no se haya predeterminado para el hombre. Por tanto, podemos decir 

que la nada puede significar o bien que al que viene al mundo no se le puede 

prometer nada, de manera que no puede hacerse ilusiones sobre su existencia y, por 

consiguiente, desarrolla la inclinación de volverse por donde ha venido o 

simplemente buscar la muerte. Consecuentemente, la nada sería una definición 

bastante adecuada para la notoria incongruencia entre los recién llegados al mundo 

y las circunstancias de la llegada; es decir, que el mundo nada promete a los que 

llegan y evidentemente, no cumple lo prometido. Es decir, nacer no significa otra 

cosa más que venir al desencanto absoluto, pues son mayores las esperanzas que los 

resultados obtenidos con ello.  

Por ello, como ser vivo, la criatura humana es un puro problema, un ―aborto crónico‖ 

(Sloterdijk, 2001a, 125). Entre cada nuevo individuo que llega y la vida que ha sido 

hasta entonces existe desde el principio un hueco, y este se abre cada vez en la 

medida en que se produce la deriva hacia lo inquietante que ha de experimentar el 

recién llegado. El hueco es por tanto ese espacio en el que nos encontramos 

contenidos; es el propio mundo que se abre ante sus expectativas sobre el cual se 

extienden sus inválidas promesas. De esto podemos deducir que el ser humano no es 

en definitiva un ser vivo dotado de razón, sino un ser vivo que debe conducir su vida. 

Es decir, que el hombre va desarrollando el máximo esfuerzo a fin de descubrir sus 

propios límites. Así, los límites de mi esfuerzo son los límites de mi firmeza, mi 

perseverancia, mi resistencia, mi aguante, mi contención, mi sustentación (Sloterdijk, 

2001a, 141).  
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Pero hoy esta sustentación está realmente amenazada. Donde acaba el esfuerzo, la 

postura erecta llega a su límite y empieza la otra postura; lo que significa que el 

hombre siempre ante cualquier contingencia deberá tener algo sobre lo cual 

erguirse. Para el sujeto, más allá del límite de su esfuerzo no hay, en principio, más 

que aquello que es víctima del agotamiento, él mismo, a modo de colapso. En otras 

palabras, rendido exhausto, devastado, el hombre más allá de su límite, vuelve a 

encontrarse consigo mismo, pero desfigurado. Esta ola de cansancio que arrastra la 

existencia del hombre salta por encima de las promesas rotas, llegando al límite de 

su resistencia. Ante este panorama del desmoronamiento de sus apoyos, el sujeto 

comprenderá que sus actitudes autogenéticas dependen de unas premisas que se 

sustraen a su independencia. En el desmoronamiento, el hombre se acerca al suelo 

que lo lleva a tocar su propio fondo, sus propias depresiones. De estar erguido ante 

el mundo lo lleva a tener una posición echada y yacente.  

De esta manera, atrincherado en su burbuja de reserva, el hombre moderno es 

realmente un narcisista, quizá doloroso, pero sin remordimientos. El sufrimiento se 

aferra al cuerpo y surgen aquellas enfermedades que llamamos del alma. Cuando 

el hombre se queja, es para complacerse mejor en la queja que desea sin salida; y 

cuando no se encuentra deprimido, se exalta con objetos menores y desvalorizados 

en un placer perverso que no conoce satisfacción (Kristeva, 1995, 15). En este 

sentido, podemos entonces decir que el hombre moderno es un habitante de un 

espacio y un tiempo fragmentado y acelerado; suele tener dificultades para 

reconocer en él alguna fisonomía de su interioridad y, más aún, si nos referimos a 

que nuestras relaciones sociales se encuentran mediatizadas por la técnica, tal como 

lo indicamos en el capítulo anterior de la presente investigación. Sin identidad 

sexual, subjetiva o moral, este anfibio o mejor, híbrido, es realmente un ser fronterizo 

que se mueve en ambos lados de su frontera, pero que propiamente no tiene un 

lugar. Se trata de un cuerpo que actúa, casi siempre, bordeando los límites factuales 

de su propio mundo vacío. Ha perdido su caja negra y se orienta en una infinitud de 

posibilidades indeterminadas.  



234 

 

 
 

Por supuesto, y siguiendo a Kristeva, podemos afirmar que la sociedad en la que el 

hombre moderno se ha formado no lo deja sin recursos; y uno de ellos, a veces 

eficaz, en la neuroquímica son los insomnios, las angustias, algunos procesos sicóticos, 

algunas depresiones que se pueden aliviar por medio de una reactivación kinética 

del alma. Así, siguiendo a Sloterdijk, podemos señalar que en la medida en que los 

insatisfechos de la modernidad no pueden descargar sus afectos sobre otros 

escenarios, solo les queda la huida a su propia imagen especular, tal y como la 

suministran los medios de masas tan pronto los escenarios de violencia atraen una 

parte del interés público sobre sí (Sloterdijk, 2010, 246). El rápido reflejo de los 

excesos auto-perpetrados en las imágenes de prensa y en la televisión puede 

conllevar para los actores una satisfacción momentánea que, en muchos casos, puede 

también significar una especie de prueba satisfactoria de su existencia. Sin 

embargo, la ley del medio se impone precisamente en semejantes episodios sobre 

los contenidos. Se manifiesta una vez más con ello que los instrumentos de la opinión 

pública burguesa no pueden funcionar como colectores o, en su caso, como medios 

de recolección thimóticos. Sin lugar a dudas, a los modernos medios de comunicación 

les adviene la capacidad de generar epidemias afectivas.  

Como es sabido, todos los temas dignos de titulares de periódicos se propagan 

según el principio de la infección viral, y, al mismo tiempo, neutralizan dichos 

contenidos para someter todos los acontecimientos a la ley de la indiferencia. 

Asimismo, la presión erotizante que lastra a los cómplices de la sociedad dinámico-

ambiciosa, condenados a ansiar, lleva inevitablemente a que individuos cada vez 

más excitados y aislados se vean cercados por imposibles ofertas de relación 

(Sloterdijk, 2010, 247). Igualmente, de las crónicas exigencias amorosas que, por 

falta de medios interiores y exteriores de acceso, tienen que acabar en fracaso, 

procede una inclinación hacia el odio contra todo lo que pertenece al cerco de 

asedio formado por pseudo-objetos. Así, el cuerpo conquista el territorio del alma. El 

hombre moderno se encuentra saturado de imágenes y de medios electrónicos, que 

lo transportan y le sustituyen incluso los sueños; por esta razón, las fronteras se van 
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desdibujando entre el placer y la realidad, entre lo verdadero y lo falso 41. Sin 

duda, esta situación de estar en el límite entre la realidad y la ficción es un síntoma 

                                                             
41 A manera de ejemplo, podemos señalar la película Total Recall (Desafío total en España y El 

vengador del futuro en Latinoamérica) es una película estadounidense de ciencia ficción-acción 

estrenada el 1 de junio de 1990, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, dirigida por Paul 

Verhoeven y escrita por Ronald Shusett, Dan O'Bannon, Jon Povill y Gary Goldman. En esta película 

podemos ver un claro ejemplo de la pretensión de vender y comprar los sueños. En el año 2084 

Douglas Quaid es un hombre corriente, que trabaja como obrero de la construcción; es un simple 

trabajador más que vive su vida atado a su trabajo en la Tierra, junto a su esposa Lori. Pero está 

obsesionado por un sueño recurrente en el que pasea con una bella mujer en Marte. Como su esposa 

no desea ir de vacaciones al planeta rojo, ya que está plagado de terroristas, Quaid decide que si 

no puede ir en persona, lo hará por lo menos en sus sueños, para poder recordar su aventura. En 

este momento, decide visitar a Memory Call (Rekall en la versión original) una compañía 

especializada en implantar falsos recuerdos. Cuando está intentando implantar el recuerdo, los 

técnicos de Memory Call descubren que Quaid parece haber sido objeto de un proceso previo de 

implantación de falsos recuerdos. Quaid se despierta y cree ser un agente secreto al que se le ha 
descubierto la "tapadera" o identidad secreta, por lo que lo sedan, le restauran la memoria y lo 

envían a casa. Al volver a casa Quaid descubre que su mujer, Lori, junto con unos amigos tratan de 

matarle. Consigue esquivar a Lori y descubre que su vida en los últimos meses son falsos recuerdos y 

que tanto ella como sus amigos están allí para no perderle de vista. El matrimonio también es una 

farsa, pues ella es en realidad la novia de Richter, el hombre que está detrás de estos ataques. 

Quaid escapa y se encuentra a un hombre que dice ser un amigo del pasado quien le da un maletín. 

Dentro del maletín encuentra una herramienta para quitar un dispositivo de localización implantado 

en su cráneo, además, dentro del maletín hay un vídeo de él mismo que le revela que en realidad 

se llama Hauser y que solía trabajar para el administrador de Marte Vilos Cohaagen. El vídeo 

insiste en que debe viajar a Marte para entregar la información guardada en su cerebro a los 

rebeldes, para acabar con Coahagen. Quaid llega a Marte y evita ser capturado por Richter y los 

agentes de Vilos Cohaagen. En Marte descubre que, siendo Hauser, ya ha estado allí y recupera el 

contacto con Melina, una prostituta del distrito afectada por mutaciones, quien no confía en él. Quaid 

vuelve al hotel donde se encuentra con Lori y el Dr. Edgemar, el investigador jefe de Memory Call, 

que le dice que todo lo que ha experimentado desde su salida de Memory Call ha sido debido al 

fallo en la implantación de unos falsos recuerdos y que todo puede ser arreglado, si ingiera una 

pastilla, y así ellos podrán restaurar su mente al estado normal. Cuando se va a tomar la pastilla ve 

que el Dr. Edgemar está sudando, lo que interpreta como una señal de que todo es mentira, escupe 

la pastilla y lo mata. Intenta escapar de los soldados de Cohaagen cuando llega Melina quien ha 

reflexionado sobre la historia de Quaid y le ayuda a escapar matando a Lori en el proceso. 

Mientras escapan, ella le explica que uno de los mutantes, Kuato, puede que tenga la capacidad de 

extraer la información que lleva en el cerebro. Junto con un taxista llamado Benny escapan y se 

dirigen hacia Kuato. Cohaagen se venga de los mutantes que han ayudado a escapar a Quaid 

cortándoles el aire del distrito, causando lentamente que los habitantes mueran por asfixia. Quaid 

es llevado por las fuerzas de Kuato a un lugar privado para ver al mutante, un ser humanoide que 

está dentro de otro hombre. El mutante ayuda a Quaid a identificar un artefacto alienígena que se 

ha descubierto recientemente y le implora que lo active. Nada más terminar de contarle esto, las 
fuerzas de Cohaagen junto con Benny, que revela ser un topo, matan a Kuato y capturan a Quaid y 

Melina. Quaid es llevado ante Cohaagen que le muestra un video en el cual Hauser sugiere que 

Hauser realizó el tratamiento de falsos recuerdos para llevar a ante Cohaagen hasta Kuato. 

Cohaagen ordena que los recuerdos de Hauser sean restaurados y que la mente de Melina sea 

borrada, pero ambos consiguen escapar. Consiguen llegar hasta donde está el artefacto alienígena 

tras acabar con Benny, Richter y el resto de sus hombres. Cuando entran en la sala de control Quaid 
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de las nuevas enfermedades del alma. El espectáculo es una vida de ensueño que 

siempre la quiere el hombre. Sin embargo, ¿en el espacio de lo no real existe un 

nosotros, cuando su discurso se estandariza y se normaliza? ¿Cuál es su discurso? 

Cuando el hombre no encuentra su espacio, las drogas se hacen cargo de él. En este 

contexto, y de acuerdo con Sloterdijk, podemos señalar ahora que a medida que los 

éxtasis se hacen no-informativos, porque los dioses están cansados de manifestarse y 

las imágenes de embriaguez pierden la nitidez de su perfil, se impone un trato llano 

y desritualizado con las poderosas sustancias (2001a, 144). Esta situación la 

podemos también corroborar a partir de las investigaciones realizadas en el campo 

de la psicología analítica, cuando Zoja señala que la progresión del consumo 

indiscriminado de dichas sustancias se inocula en nuestra cultura no solo porque 

faltan ritmos rituales en sentido propio, sino también porque sobre todo, 

especialmente las relaciones con los objetos, aparece empapado por un 

pseudoritual; el consumismo, que en realidad no busca la satisfacción de la 

necesidad, sino su mera metástasis (2003,161). Es decir, lo sagrado retrocede ante 

lo profano; el ritual ante la obsesión y el arquetipo ante el estereotipo.  

En este punto, debemos tener en cuenta empero que el hombre se sentía antes 

motivado para hacer frente a un conjunto suplementario de compromisos 

institucionales, no porque necesitase de la institución en cuanto tal, sino porque, ante 

todo, experimentaba la necesidad de un momento ritual de paso que pudiera 

satisfacer la exigencia arquetípica de sentirse proyectado hacia una fase de vida 

consagrada como nueva (Zoja, 2003,193). El hombre medio está acostumbrado a 

habituarse, y a permitir que los hábitos y la uniformidad marquen el ritmo de su 

vida; por tanto, no podemos situarlo repentinamente frente a los problemas de la 

verdad, de la responsabilidad y de la elección libre. Gracias al progreso 

                                                                                                                                                                                          
consigue poner en marcha la máquina justo cuando Cohaagen llega, quien tratando de parar el 

artefacto rompe un muro y quedan expuesto a la atmósfera de Marte. Cohaagen muere por asfixia 

y descompresión explosiva. El artefacto es una máquina para generar oxígeno que salva de la 

muerte a Quaid y Melina cuando los gases surgen de todas partes del planeta. Quaid y Melina se 

besan, mientras Quaid se pregunta si todo esto es aún una memoria más de Memory Call. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asfixia
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económico, a los grandes avances tecnológicos y a la extensión de los derechos 

políticos, en nuestro medio han aparecido libertades y espacios alternativos que 

anteriormente no existían. Pero la respuesta cultural a estos nuevos espacios está 

contenida en la invasión vertical de los bárbaros y en el miedo a la libertad. En 

definitiva, el hombre medio que trata de disfrutar de estos espacios, se niega a 

asumir las responsabilidades que esto conlleva. De manera parecida, la sociedad 

pluralista y liberal es tolerante, pero enemiga de lo sagrado. Inconscientemente, la 

mayoría no acepta que lo sagrado pueda buscarse en instituciones divergentes entre 

sí, coexistentes y competidoras. Las posibilidades de elegir y de renunciar a las 

elecciones ya hechas que nos ofrecen la técnica y los usos actuales vacía la institución 

de su carácter iniciático (Zoja, 2003,195), perdiendo con ello toda dimensión de 

sentido vinculante. En consecuencia, el hombre moderno deserta del rito y de la 

institución, porque hedonísticamente no acepta renunciar a ninguna de sus propias 

necesidades. Tal vez, el hombre abandona el rito y la institución tradicional porque, 

con la modernización, se siente constreñido a negar necesidades fundamentales, que 

en otro tiempo encontraban su respuesta precisamente en el rito y la institución. 

Por ello, en cuanto desaparecen los asideros rituales que, en el consumo de drogas 

sacras, protegen al sujeto, este se halla en una relación directa y sin protección 

alguna con aquello que, según toda experiencia, es más fuerte que el propio yo 

profano. Una de las lecciones trágicas de la droga es que prohíbe al hombre una 

relación privada con aquello que sojuzga. Y es que, en condiciones de consumo 

privado, toda sustancia psicotrópica acaba por cumplir, tarde o temprano, la 

definición de lo demoníaco. De acuerdo con lo que hemos investigado, los hombres 

son seres de lo que hay que decir que están-en-el-mundo. Evidentemente, para 

nosotros es sencillo situarnos espacialmente e imaginarnos localizados en recipientes 

cada vez mayores, en envolturas progresivamente amplias que nos encierran y 

contienen (Sloterdijk, 2001a, 147). Algunos adictos se alían con las drogas para, con 

ellas, hacerse con algo que, por sus propias fuerzas, no podrían procurarse, la 

decisión de interrumpir el continuum obligatorio de una realidad deseable. Mediante 
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la alianza con la droga, el sujeto adicto deroga su existencia con la que se 

mantendría en las tensiones de la apertura al mundo, con todas las consecuencias 

que eso conlleva en forma de preocupaciones, luchas, quehaceres y obligaciones 

sociales. Desde el punto de vista social el adicto es un desertor que se aleja sin 

permiso del ejército de la realidad (Sloterdijk, 2001a, 151). Y no solo está alejado 

de la realidad, sino también de su propio yo, de su propia existencia. La droga no 

obtiene, en ningún caso, su poder de sojuzgar la psique solo de sus efectos químicos; 

la coacción de repetición que envía al sistema nervioso adicto puede volverse 

irresistible solo en la misma medida en que la droga pueda hacerse imprescindible a 

una desgana del ser. La droga a fin de cuentas, se enseñorea del alma solo como 

servidora privada e íntima de la tendencia a no ser. En este contexto, el hombre se 

encuentra anegado y desbordado por las imágenes. Ahoga sus estados anímicos en 

el flujo de los medios de comunicación, antes de que se lleguen a formular palabras.  

En este contexto, las imágenes son el afrodisíaco que el hombre necesita y consume 

diariamente, pues tiene el poder extraordinario de captar sus angustias y sus 

deseos, de cargarse con su intensidad y de suspender su sentido (Kristeva, 1995, 

16). Así, la vida psíquica del hombre moderno se sitúa entre aquellos síntomas 

somáticos, como la enfermedades que sentimos y nos llevan al hospital, y la 

transferencia a imágenes de los deseos que son manejados por las pantallas 

electrónicas. En esta situación mediática, el hombre se inhibe, se bloquea y se muere. 

Nos encontramos de frente con la posibilidad de la comodidad o una nueva 

variedad del opio del pueblo; esta posibilidad anticipa, quizás, una nueva 

humanidad, que habrá superado con complacencias sicológicas y terapéuticas la 

inquietud de la metafísica y la búsqueda del sentido del ser. En este contexto, de 

sustitución simbólica de nuestra interioridad, da lo mismo que nos deje satisfechos una 

pastilla o una pantalla o una conexión. 

Sin embargo, esta búsqueda de supuesta interioridad y autenticidad se encuentra 

llena, colmada y atiborrada de trampas que revelan más bien el miedo a la 

libertad. Siguiendo en este punto a Erich Fromm, podemos señalar que el naciente 
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capitalismo, aún cuando contribuyera también a acrecentar su independencia e 

iniciativa, constituía una gran amenaza para el hombre moderno. A principios del 

siglo XVI el miembro de la clase media todavía no estaba en condiciones de ganar 

mucho poder y seguridad por medio de la nueva libertad tan anhelada (1980, 

133). La libertad trajo el aislamiento y la insignificancia personales antes que la 

fuerza y la confianza. Rousseau, el filósofo de la libertad que junto con el 

sentimiento sosegado de la existencia enlazaba la espontaneidad de la libertad 

como la segunda gran dádiva del ser humano, no podía empero declararse 

dispuesto a dejar que la libertad personal se disolviera en la comunidad. Rousseau 

meditó sobre la libertad como quien reflexiona sobre un misterio. Tan embriagadora 

era para él la libertad, que pensó según su imagen incluso la idea de Dios y del 

comienzo del mundo (Safranski, 2000, 145).  

El tranquilo sentimiento de la existencia recibe al mundo, pero la libertad lo crea. 

Desde esta perspectiva, libertad significa actuar y hacer que el ser crezca, tanto en 

lo bueno como en lo malo. A través de la libertad logramos un sí mismo que no 

permanece cerrado en sí, sino que sale de afuera. La libertad convierte las 

afecciones del alma en acciones. La aspiración a estar cerca de sí, a la 

beatificadora quietud y unidad, reduce afuera hacia la lejanía. La libertad es el 

principio de lo creador y del movimiento. Pero también Impide que se confunda su sí 

mismo con la respectiva forma concreta de su propia realización. Desde la 

perspectiva de la libertad, el sí mismo existe tan solo en forma de posibilidad, y 

Rousseau, en sus horas solitarias, era un maestro en entretener su sí mismo con la 

plenitud de sus posibilidades y en gozarlo interiormente; pero, porque Rousseau 

estaba familiarizado de forma tan íntima con la esfera interior de lo imprevisible e 

indeterminado de la propia libertad, no podía ignorar que allá fuera, donde están 

las muchas libertades de los otros, se abre una indeterminación y una imposibilidad 

de previsión todavía mayor. A través de la libertad de los otros el mundo de fuera 

pierde su fiabilidad y su transparencia. Quien tiene conciencia de que es un ser libre, 

con capacidad de empezar de nuevo y de saltar por encima de las consecuencias, 
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de las normas y de la conducta de lo previsible, sabe también que los otros pueden 

hacer lo mismo.  

Por otro lado, en los enfoques teóricos de la sociedad Rousseau escoge otro camino. 

Quiere que la libertad se disuelva en una libertad común, en la voluntad general, 

para asegurarse así frente a la angustia ante las libertades ajenas (Safranski, 2000, 

146). En este contexto, la estructura de la sociedad moderna afecta simultáneamente 

al hombre de dos maneras. Por un lado, lo hace más independiente y más crítico, 

otorgándole una mayor confianza a sí mismo, y, por otro, más solo, aislado y 

atemorizado (Fromm, 1980, 137). El capitalismo no solo liberó al hombre de sus 

vínculos tradicionales, sino que también contribuyó poderosamente al aumento de la 

libertad positiva, al crecimiento de un yo activo, crítico y responsable. Sin embargo, 

si bien todo esto fue uno de los efectos que el capitalismo ejerció sobre la libertad 

en desarrollo, también produjo una consecuencia inversa al hacer al individuo más 

solo y aislado, y al inspirarle un sentimiento de insignificancia e impotencia (Fromm, 

1980, 140).  

En este proceso ambiguo, el primer factor que debemos mencionar se refiere a una 

de las características generales de la economía capitalista, el principio de la 

actividad individualista. La economía capitalista abandonó al individuo 

completamente a sí mismo. De esta manera, el hombre en la sociedad moderna ha 

llegado a ser el centro y el fin de toda actividad, todo lo que hace, lo hace para sí 

mismo. Toda actividad externa solo adquiere significado y dignidad en la medida 

en que pueda favorecer los fines de la vida. El destino humano se halla sujeto a las 

crisis económicas, la desocupación y las guerras. El hombre ha construido su mundo, 

ha erigido casas y talleres, ha fabricado miles de aparatos con ayuda de la técnica, 

pero con esto se hay visto apartado del producto de sus propias manos, y en verdad 

ya no es el dueño del mundo que él mismo ha edificado. Por el contrario, este mundo 

que es su obra se ha transformado en su dueño, un dueño al cual debe inclinarse, a 

quien trata de aplacar o de manejar lo mejor que puede (Fromm, 1980, 152). El 

sentimiento de aislamiento y de impotencia del hombre moderno se ve ulteriormente 
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acrecentado por el carácter asumido por todas sus relaciones sociales. La relación 

concreta de un individuo con otro ha perdido su carácter directo y humano, 

asumiendo un espíritu de instrumentalidad y de manipulación. En todas las relaciones 

sociales y personales la norma está dada por las leyes del mercado.  

Evidentemente, detrás de una fachada de satisfacción y de optimismo, el hombre 

moderno es profundamente infeliz; en verdad se encuentra al borde de la 

desesperación. Siguiendo en este punto a Marquard, podemos señalar ahora que la 

felicidad no existe sin sombras (Marquard, 2006, 11). Los hombres son seres que 

hacen algo en vez de algo, es decir, somos seres que compensan, dada nuestra 

insatisfacción originaria, dado que no logramos nunca alcanzar nuestro propio ser, 

nos contentamos con realizar un ser prestado. Somos seres que vivimos gracias a 

préstamos, es decir, somos tan miserables que necesitamos de los demás y de lo 

demás para poder subsistir. Entre los mortales todo termina siempre letalmente. La 

felicidad posible para el hombre es siempre, por causa de la muerte, felicidad en la 

infelicidad, y siempre un salvarse provisoriamente, de manera inverosímil y nunca de 

modo duradero (Marquard, 2006, 39). Marquard afirma que la felicidad lograda 

por la compensación representa una gran parte de la felicidad posible para el 

hombre. Por lo general, las compensaciones no suprimen la infelicidad sino que, 

precisamente, tan solo la compensan. A menudo las compensaciones solo ocultan, 

tapan, en vez de de curar o salvar realmente, lo cual es una infelicidad, y es horrible 

que la infelicidad y sus compensaciones recaigan sobre los propios hombres. Es decir, 

quien cree poder renunciar a compensaciones, minusvalora el poder de la infelicidad 

humana. Por último, podemos decir que también existe lo incompensable; aquella 

infelicidad para la que no existe ninguna felicidad capaz de equilibrarla. Esto 

incompensable es precisamente la muerte. Por esta razón, muchos filósofos han 

advertido que el hombre no nació para ser feliz, pues la vida que nos ha tocado es 

demasiado pesada para nosotros y definitivamente necesitamos de andamiajes 

para vivir nuestra pobre y precaria existencia.  



242 

 

 
 

Por ello, el hombre se aferra perdidamente a la noción de individualidad, quiere ser 

diferente y no hay recomendación mejor para alguna cosa que la de decir que es 

diferente (Fromm, 1980, 299). Así, y siguiendo a Marcuse, podemos decir ahora que 

la individualidad no ha desaparecido, aunque sí ha sido estandarizada, gracias al 

desarrollo desmedido de los medios de comunicación. El sujeto económico libre se ha 

desarrollado más bien hasta convertirse en objeto de la organización y coordinación 

a gran escala, y los logros individuales se han transformado en eficiencia 

estandarizada (Marcuse, 2001, 58). Es decir, el desempeño individual está 

realmente motivado, guiado y medido por cánones externos a él; cánones propios 

de tareas y funciones predeterminadas en el sistema de producción y distribución 

económica. Sin embargo, todo en el mundo se encuentra para satisfacer sus deseos, 

para su beneficio, su seguridad y comodidad; en definitiva, él recibe lo que desea. 

Así, los negocios, la técnica, las necesidades humanas y la naturaleza se funden en un 

mecanismo racional y eficaz de distribución y consumo. Le va mejor a quien sigue sus 

instrucciones, a quien subordina su espontaneidad a la sabiduría anónima que se lo 

ordenó todo. 

En este proceso de totalización desmedida, el punto relevante ahora para señalar 

consiste en que no hay escape personal del aparto que ha mecanizado y 

homogeneizado el mundo (Marcuse, 2001, 60). El todo social, y en particular las 

relaciones de los individuos, es realmente un aparato racional que combina la mayor 

eficiencia con la mayor conveniencia, ahorrando tiempo y energía, retirando la 

basura, adaptando todos los medios al fin, anticipando las consecuencias, 

proporcionando seguridad. Además, la necesidad como madre de todos los inventos 

implica, en gran medida, la necesidad de mantener y expandir el aparato. Por 

ejemplo, los inventos tienen su uso principal al servicio de negocio, no de la industria 

y su gran uso adicional se halla en el fomento, o mejor, en la aceleración de 

comodidades sociales obligatorias. Todo ayuda para volver los instintos, deseos y 

pensamientos humanos canales que alimentan el aparato de producción. Las 

relaciones entre los hombres cada vez más se encuentran mediadas por los procesos 
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de la máquina. Pero los artefactos mecánicos que facilitan la interacción también 

interceptan y liberan los deseos. También se debe tener en cuenta que los 

mecanismos de la conformidad, se extendieron del orden tecnológico al orden social; 

rigen el desempeño no solo en las fábricas y almacenes, sino también en las oficinas, 

escuelas, reuniones y, finalmente, en el reino del descanso del ocio y del 

entretenimiento; por ello, a los individuos se les despoja de su individualidad no por 

obligación externa, sino por medio de la misma racionalidad bajo la cual sirven 

(Marcuse, 2001, 63).  

Así, podemos observar que los hombres experimentan su sociedad como la 

encarnación objetiva de la colectividad, mientras que los intereses individuales son 

antagonistas y compiten entre sí por una participación en la riqueza social. Por ello, 

tales individuos conciben la sociedad como un ente objetivo, conformado por 

numerosas cosas, instituciones, organizaciones, escuelas, fábricas, talleres, etc. En este 

contexto, la sociedad es casi todo lo que el individuo no es, cuanto determina sus 

hábitos, su comportamiento, aquello que lo afecta desde fuera. En este sentido, la 

sociedad es normalmente entendida como el poder que restringe y controla y que, 

por tanto, la primacía de lo colectivo conserva y perpetúa el gobierno sobre las 

cosas y los hombres sobre los hombres. Sin embargo, el proceso tecnológico en sí no 

da justificación alguna para tal primacía. La técnica impide el desarrollo individual 

solo en tanto este se encuentre ligado a un aparato social que perpetúa la escasez y 

la miseria.  

Así, el hombre moderno está hambriento de vida. Pero, el hombre siendo un ser 

autómata no puede experimentar la vida como actividad espontánea, acepta, por 

el contrario, cualquier cosa que pueda causar excitación o estremecimiento, bien sea 

bebidas o la ilusión ficticia que venden las pantallas. El hombre se ha liberado de 

vínculos exteriores y, sin embargo, cuando es libre de actuar, no puede hacerlo, 

porque no sabe qué es lo que propiamente quiere, piensa y siente. A pesar de su 

disfraz de optimismo e iniciativa, el hombre moderno está abrumado por un 
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profundo sentimiento de impotencia que le hace mirar fijamente las catástrofes que 

se avecinan pero ante las cuales no puede ya reaccionar.  

Fenómenos como la fractura en el tejido social, las dificultades relacionales y 

sexuales, los síntomas somáticos, la imposibilidad de expresarse y el malestar 

generado por el uso de un lenguaje, que se acaba percibiendo artificial, vacío y 

electrónico, conducen a un nuevo tipo de hombre-paciente en el diván de los 

terapeutas. En aquel diván que en otra época contemplaba a un hombre sumido en 

sus depresiones producto de su malestar cotidiano, ahora recibe al hombre narcisista 

herido, a las falsas personalidades, a dobles identidades, a los de estados límite 

(Kristeva, 1995, 17). Más allá de las diferencias que existen entre estas nuevas 

sintomatologías, la dificultad para representar y dar sentido a un mundo se 

convierten en su denominador común. Esta carencia de representación dificulta la 

vida sensorial, sexual, intelectual y puede atentar el funcionamiento biológico. En 

definitiva, estos son los síntomas de una época enferma que revela, de manera 

paradójica, el cambio histórico del hombre. No debería sorprendernos este 

panorama. Estamos ante la pastilla o la palabra.  

A manera de ejemplo, podemos señalar múltiples casos en los cuales un individuo 

determinado se ve enfrentado ante problemas que van más allá de simples 

determinaciones patológicas, que envuelven empero el conjunto de su existencia, y 

que los lanza a querer buscar un cierto tratamiento guiado a través de la palabra. 

Así, una mujer joven hace frente al cáncer de mama terminal de su madre. Un 

hombre de mediana edad prevé un cambio de rumbo en su trayectoria profesional. 

Una mujer protestante cuya hija está comprometida con un muchacho judío y cuyo 

hijo está casado con una chica musulmana tiene miedo de los conflictos religiosos que 

pueden surgir en su familia. Un ejecutivo financiero con una brillante carrera a sus 

espaldas se debate sobre si debe abandonar a su esposa tras veinte años de 

matrimonio. Una mujer vive plenamente feliz en pareja, pero solo uno de los 

cónyuges quiere tener hijos. Un ingeniero separado, padre de cuatro hijos, teme que 

delatar un error de diseño en su proyecto le cueste su trabajo (Marinoff, 2007, 16). 
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Estos y otros miles de ejemplos inundan nuestro mundo actual. Todas estas personas 

han buscado ayuda profesional en las técnicas discursivas para atender los 

problemas que las abruman.  

En otros tiempos, quizás habrían acudido a la consulta de un sicólogo, un psiquiatra, 

un asistente social, un consejero matrimonial o incluso al médico de cabecera para 

recurrir a un tratamiento que diera cura a su enfermedad mental. O quizás, tal vez, 

siguiendo el consejo de un amigo, habrían consultado sus dudas con un guía espiritual 

o finalmente hubieran recurrido a la religión en busca de orientación e instrucción 

moral. En este contexto, no cabe duda de que estas personas tuvieran que soportar 

largas conversaciones sobre su infancia, detallados análisis de sus pautas de 

comportamiento, recetas de antidepresivos y, finalmente, largas y extensas visitas 

terapéuticas sin fecha de finalización. En este momento, la sicología y la psiquiatría 

traspasan los límites de su utilidad en la vida de las personas y la religión ha 

perdido toda autoridad. Pero han encontrado también que el asesoramiento 

filosófico puede ser un camino por explorar. Las personas que se enfrentan a estas 

diferentes situaciones necesitan términos suficientemente profundos y amplios para 

exponer sus inquietudes y poder comprender sus caminos posibles (Marinoff, 2007, 

17).  

En resumidas cuentas, lo que necesitan es más diálogo y menos diagnóstico. En medio 

del desenfreno de la interioridad y de la estandarización de los patrones de vida, 

el mundo moderno se ha convertido en una sociedad terapéutica. Cada día son más 

los que cuelgan una placa en la puerta de su consulta y cada vez más seguido se 

suele oír, mi terapeuta me dice; y además todos los estantes del consultorio se 

encuentran llenos de libros de autoayuda en todos los formatos, desde los impresos 

hasta los hipermediales. Asimismo, los medios de comunicación fueron los pioneros en 

hacer revelaciones inmediatas de lo más superficial sobre cualquier faceta del 

comportamiento humano convirtiéndose en el terapeuta mediático por excelencia. En 

este sentido, Lombana citando a Buytendijk, cree que el que no mantenga una 

espiritualidad privado de una buena educación, religión y cultura, se verá en una 
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actitud desesperada para solucionar los problemas de la vida. Asimismo, caracteriza 

el escepticismo moderno por el desarrollo de la técnica que precipita a una 

meditación evasiva, por la insatisfacción de bienes ante una realidad que se nos 

impone; al ser así y no de otra manera, el contacto con elementos lejanos y azarosos 

que provocan angustia, pues todo lo que afecta al hombre coartaría su libertad 

(Lombana; 2003, 46).  

De esta manera, las narrativas y los medios de comunicación reducen de una manera 

absurda y facilista las experiencias de vida del hombre a un estado de equivalencia 

abstracto, incluida la concepción de la historia y la terapia como conjunto de 

preceptos para curar. En otras palabras, se normaliza la expresión del sufrimiento y 

padecer humano por el uso de estructuras de significación; asimismo, la trama social 

y cultural determinan conductas y valores que afectan la relación del hombre con el 

sufrimiento (Lombana; 2003, 67). La severidad de los sufrimientos de algunos 

pueblos los conducirá a acudir a espacios religiosos, entre otros muchos lugares, no 

por una influencia sociocultural, sino por su desesperación, por una verdadera 

tendencia a la preocupación. Los que de verdad sufren, soportan y sobreviven en 

una sociedad que culturalmente no les aporta ningún valor o sentido y a la que se 

acercan únicamente a demandar una ayuda eficaz (Lombana; 2003, 69). El 

regodeo con el sufrimiento, la lucha por la audiencia, la motivación económica, los 

códigos de ética, los medios como reflejo de la sociedad en la interacción, la 

pobreza del lenguaje televisivo, el voyeurismo, la pérdida de la realidad, la 

exposición de las víctimas el paso del proceso mental al de la disposición para 

reaccionar violentamente, el autocontrol y la información de la información, el reality 

show, la actividad del profesional ante el dolor no son solo fenómenos de nuestra 

realidad y de nuestro mundo, sino que se han convertido en la realidad patética de 

nuestros tiempos.  

Evidentemente, existe una especulación teórica acerca del sufrimiento, entre la 

terapéutica tradicional que se alimenta de diversos métodos, modelos, técnicas y 

presupuestos y el escepticismo de muchos que le dan la espalda a todo lo que 
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signifique un compromiso con el dolor. Sin embargo, en nuestra sociedad 

contemporánea los métodos que actúan sobre comportamientos alucinantes y llenos 

de delirio son bastante comunes para controlar una de las enfermedades que ataca 

a nuestro mundo moderno como la depresión.  

En este contexto, y siguiendo a Marinoff, si se padece, por ejemplo, una depresión 

crónica debido a un trauma sin resolver del pasado, la medicación quizá le haga 

sentirse capaz de hablar de ello y, por consiguiente, resultará provechosa a corto 

plazo. A pesar de todo, si se toma medicación en estas circunstancias no se hará más 

que posponer lo inevitable, y al sentirse mejor debido a la pastilla, se correrá el 

riesgo de no llevar a cabo el trabajo necesario para hacer frente a los retos que le 

estén aguardando y superarlos. Las medicinas no afectan al mundo exterior; incluso 

con el mundo suavizado por el Prozac, los hombres seguirán en sus mismas 

circunstancias y situaciones depresivas; nada mejorará, pues las respuestas no se 

encuentran en un frasco de pastillas. Paradójicamente, una de las enfermedades del 

alma de este siglo es el paciente del diván que viviendo de imágenes no sabe 

narrar; es incapaz de relatar sus pasiones, dolores y su interioridad convulsionada. 

Desde este punto de vista, debido a las enfermedades que acosan al hombre 

moderno, y que son realmente el producto de una inmensa fractura del tejido social, 

no es posible ya más hablar de relaciones interpersonales y de comunidades a 

través de las redes sociales, que solo se encuentran conformadas por millones de 

individuos vacíos y asilados en el propio sistema y de su propio mundo. En este 

contexto, las redes sociales dejan de funcionar como medios para y se convierten en 

simples fines.  

No olvidemos que lo social demanda siempre una riqueza en la interioridad; cuando 

dicha riqueza no se encuentra, se incrementa con ello la pobreza de nuestro mundo 

social. En este contexto, y retomado a Hölderlin según Heidegger podemos señalar 

que, 

Ni él solo ni los objetos que lo rodean pueden hacer sentir al hombre que existe 

algo más que un funcionamiento mecánico, que hay un espíritu, un dios en el 
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mundo, pero una relación más viva con aquello que lo rodea, una relación 

sublime que lo eleva por encima de la necesidad (2008, De la Religión, III, 
263). 

Evidentemente, la relación no concierne a los objetos, dice Hölderlin, pues no se trata 

de la relación del sujeto con los objetos, la cual está la mayoría de las veces 

determinada por el reino de la necesidad, en tanto que los objetos son lo que 

nosotros elaboramos y utilizamos como fines y metas destinados a satisfacer las 

necesidades que despierta en nosotros la necesidad apremiante (Heidegger, 2008, 

103). El hombre está, con aquello que lo rodea, en una relación sublime que lo eleva 

por encima de la relación del sujeto con el objeto. Así como la libertad, en su esencia 

liberante de todas las cosas que por anticipado trastoca la necesidad apremiante, 

la necesidad es, así el ser pobre, en tanto no-carece-de-nada, salvo de lo no 

necesario, es en sí también ya el ser rico (Heidegger, 2008, 115).  

En este sentido, la pobreza es el tono fundamental de la esencia aún acallada de los 

pueblos occidentales y de su destino. El peligro propio de la necesidad apremiante 

y de los tiempos de indigencia que vivimos está en que el destello mismo de la 

necesidad impide que sea verdaderamente experimentada la esencia de la 

necesidad y que sea percibido a partir de esta esencia el signo que llama a poner 

fin a la necesidad. Por ejemplo, el peligro de la hambruna y de los años de escasez, 

si se considera en su totalidad lo propio del destino occidental, no reside de ningún 

modo en que muchos hombres pueden perecer, sino en que aquellos que se salvan no 

viven más que para comer a fin de vivir. Así, la vida gira sobre ella misma en su 

propio vacío, que la asedia bajo la figura, apenas notada y a menudo inconfesado, 

del aburrimiento42. En este vacío, el hombre se extravía. Se equivoca de camino 

                                                             
42 Heidegger, apunta que hay tres formas de aburrimiento. Una primera forma de aburrimiento es 

el ser aburrido por algo. Esta forma de aburrimiento, no es fácil aniquilarlo con ningún pasatiempo, 
por muy grande que sea. Sabemos, en un curioso saber que, después de todo, puede regresar en 

cualquier momento. Luego está ya ahí. Hacemos que huya. Hacemos que se duerma. No queremos 

saber nada sobre él. Eso no significa que no queramos tener ninguna conciencia de él, sino que no 

queremos hacer que se despierte; él, que, al cabo, ya está despierto, y que, con los ojos abiertos, 

aunque sea desde la distancia, mira dentro de nuestro ser-ahí y con esta mirada ya nos traspasa y 

nos templa (2007, 112). Por tanto, el carácter de aburrido no solo pertenece al objeto, sino que al 
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sobre el cual aprender la esencia de la pobreza. De esta manera, se percibe una 

fractura del tejido social en las sociedades contemporáneas. En el ser pobre, las 

posibilidades sociales, como la creación de redes sociales se presentan con el único 

objetivo de llenar el vacío de la existencia de hombre. Pero este intento de hacerle 

frente a nuestra radical pobreza, es realmente una gran falacia que atraviesa todas 

las formas sociales, culturales y de convivencia del mundo contemporáneo. 

42 

4.2.  La fractura del tejido social 

Como lo hemos anotado al inicio de este capítulo, en el diván se encuentra ahora 

una sociedad enferma en cuyo interior los hilos que la componen y la tejen 

comienzan a destruirse. Entrando en este punto, podemos decir que los diferentes 

ámbitos sociales, culturales y políticos se encuentran compuestos por un tejido social 

complejo que los estructura y los conforma; es decir, es como el pegamento que nos 

une y que tenemos en común y que de alguna manera nos hace sentirnos parte de 

una misma cultura, en la cual compartimos nuestras tradiciones a través de nuestras 

relaciones e interacciones con los otros. La fortaleza del tejido social consiste en 

conformar comunidades estructuradas que construyen redes de participación política 

y ciudadana; además, el tejido social está compuesto por diferentes ámbitos 

cognitivos que posibilitan discursos y diversas formas sociales que sirven de soporte 

emocional, cultural y social a sus interactuantes.  

                                                                                                                                                                                          
mismo tiempo se refiere al sujeto. La segunda forma de aburrimiento, aborda la problemática 

acerca del aburrirse con algo. Esta segunda forma de aburrimiento tiene que ver con el pasatiempo. 

Así, un pasatiempo, conforme a su esencia siempre se refiere al aburrimiento y no al revés. El 

aburrimiento no tiene por qué chocar de inmediato con su resistencia. Al cabo, la característica de 

esta segunda forma de aburrimiento, del aburrirse en…a diferencia del ser aburrido, es que en ella 

falta el pasatiempo. Aquí tendríamos, por así decirlo, un aburrimiento que flota libremente, sin 

impedimentos (2007, 149). En definitiva hasta aquí, no olvidemos que, la primera forma del ser 

aburridos por algo nos llega en cierta manera desde fuera, mientras que la segunda apunta que el 

aburrimiento se alza desde la existencia misma. Finalmente la tercera forma de aburrimiento, como 

el uno se aburre. Allí está el ser dejados vacíos y el estar entregados a lo ente que se deniega en su 

conjunto. Así, templada su existencia no es capaz de obtener nada de lo ente en su conjunto. Lo ente 

en su conjunto se sustrae, pero en modo alguno como si a la existencia se la hubiera dejado sola. El 

ser dejados vacíos. (2007, 191).  
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En este contexto, se conforman vínculos que constituyen nudos y tramas que funcionan 

como una especie de malla y de red creando vínculos y fronteras entre los individuos 

y sus comunidades en particular. Sin embargo, como veremos más adelante las 

diferencias sociales, la violencia, el desplazamiento ha producido un 

resquebrajamiento, esto es, una fractura en el tejido social que determina la poca 

posibilidad de consensos en situaciones de conflicto y da como resultado la 

enfermedad social que corroe internamente al tejido social y al propio individuo. 

Siguiendo a Bacarlett en este punto, podemos decir que la enfermedad nos arroja a 

otro ritmo vital que no es valorativamente menor al estado de salud. Ciertamente, en 

la enfermedad nuestra capacidad normativa queda disminuida, pero esta 

disminución no es hacia un valor absoluto, todo lo contrario, es un valor siempre 

relativo a las condiciones del medio en que nos desenvolvemos (2010, 146). Es decir, 

la enfermedad significa la innovación de nuevas capacidades, de nuevas estrategias 

de sobrevivencia, la implantación de otro ritmo vital; pero esta novedad se alza 

desde la fractura interna de un tejido anterior que soportaba el bienestar que ahora 

resulta ser cuestionado. En este contexto, lo nuevo y lo anterior se entretejen 

mutuamente.  

Más que disminución o degeneración, la enfermedad representa un movimiento de 

innovación y originalidad. Ella crea un organismo diferente, ofreciendo una nueva 

dimensión a la vida que otorga un sentido a la vida. Así, por ejemplo, cuando un 

individuo comienza a sentirse enfermo, a decirse enfermo, a comportarse como 

enfermo, pasa a otro universo, deviene otro hombre (Bacarlett, 2010, 149). En este 

sentido, estar enfermos es ser ya otros con respecto a nosotros mismos y respecto a 

nuestro pasado inmediato, lo que significa poner en marcha nuevos mecanismos que 

puedan dotar de sentido a lo que no lo tiene o cuestiona el orden anterior. Si bien 

solemos referir la enfermedad a la vida de un individuo, consideramos que dicho 

fenómeno puede ser también una característica de la vida en común o de nuestra 

sociedad, tal como lo ha indicado la crítica a la cultura inspirada a partir del 

Malestar en la cultura de Freud.  
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En este contexto, consideramos, por ejemplo, que el espacio donde se desarrolla el 

hombre en su cotidianidad ha sido invadido y cercenado por la realidad técnica, tal 

como lo anotamos ya en el segundo capítulo de la presente investigación, pues la 

producción y distribución en masa reclaman al individuo en su totalidad (Marcuse, 

1972a, 40), disminuyéndolo en sus posibilidades más propias de ser. Es decir, los 

múltiples procesos de introyección parecen haberse cosificado en reacciones casi 

mecánicas. El resultado de este proceso es, empero, no la adaptación, sino la cultura 

de la mímesis de la imitación, una inmediata identificación del individuo con su 

sociedad y, a través de esta, con la sociedad como un todo productor de bienes de 

consumo.  

El impacto del progreso convierte a la razón en sumisión a los hechos de la vida y a 

la capacidad dinámica de producir más y mayores hechos de la misma especie de 

vida (Marcuse, 1972a, 41). La eficacia del sistema impide que los individuos 

reconozcan que ellos mismos no contienen hechos que no comuniquen el poder 

represivo de la totalidad. Entonces, si los individuos se encuentran a sí mismos en las 

cosas que dan forma a sus vidas, lo hacen no al dar, sino al aceptar la ley de las 

cosas; no las leyes de la física, sino las leyes de su sociedad. Por esta razón, resulta 

bastante cuestionable, cuando los individuos se identifican con la existencia que les 

es impuesta y en la cual encuentran su desarrollo y satisfacción inmediata. Por 

ejemplo, cuando la enfermedad irrumpe en la base del tejido social, el sinsentido 

también lo hace y es ahí cuando la subjetividad del enfermo se trastoca para dar 

lugar a un nuevo sentido creado y por qué no, creído.  

Así, la enfermedad, lejos de ser sufrimiento pasivo, lejos de significar el puro 

padecimiento ante la invasión de un mal externo, significa la puesta en marcha de 

nuevas estrategias del organismo para hacer frente a las nuevas condiciones del 

medio o a los propios cambios internos. En suma más que pasión, la enfermedad 

significa creación de nuevas formas de vida para enfrentar la cambiante condición 

externa o interna puesta en marcha de nuevas e inéditas posibilidades vitales. 

Porque la enfermedad es una experiencia descentrante, una experiencia en la que 
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el sujeto se desplaza excéntricamente de su centro absoluto, podemos entonces 

señalar que lo patológico inaugura nuevas posibilidades.  

Siguiendo con nuestra argumentación, debemos examinar ahora de qué hablamos 

cuando hablamos del sujeto moderno como individuo 43 . Como podemos ver, 

apelando a los grandes trabajos lexicológicos tan comunes en nuestro ámbito 

académico, el término individuo ha sido ocupado por distintas disciplinas de los 

modos más diversos, como la lingüística, la sociología, la filosofía, y la literatura, 

entre otras. Sin embargo, la preocupación por la validez de estas construcciones 

disciplinarias del sujeto —la crisis, fragmentación, ocultamiento— exige una revisión 

                                                             
43 Si el individuo es pensado como un concepto práctico, no abarca entonces cualquier objeto que 

puede hallarse empíricamente, sino de manera preeminente al hombre. La tensión entre general y 

particular, que bajo el punto de vista teorético se expresa en la oposición ontológica entre forma y 

materia o en la oposición lógica entre concepto y no concepto, vuelve bajo el punto de vista práctico 

en la oposiciones éticas entre libertad y necesidad, norma ética y facticidad, deber e inclinación, 

tendencia pura y tendencia natural (Krings, 1977, 361). La individualidad del individuo no consiste, 

o no consiste de manera primaria, en su singularidad ontológicamente condicionada; es más bien 

algo que el individuo mismo debe realizar para ser individuo. Ese acto de inter iorización o 

apropiación de la mismidad funda la positividad absoluta del individuo, que se convierte a sí mismo 

en principio de su individualidad, en cuanto se acepta en su historicidad y se determina como 
totalmente responsable por su acción. El individuo para poder entenderse a sí mismo como individuo, 

necesita del reconocimiento de otros individuos, que lo confirman en su ser y que, a su vez, no llegan 

a ser individuos, sino por el reconocimiento que les otorga otro (Krings, 1977, 363). Por otro lado, 

podemos encontrar también otra definición de individuo que nos acerca a la diferenciación entre el 

individuo y la persona. El proceso de transformación del hombre (del sujeto o del individuo 

humano) en persona (en sociedad de personas) se desenvuelve en dos  planos diferentes 

aunque mutuamente interferidos. Los individuos humanos evolucionan hacia su condición 

personal, siempre en tanto que esa evolución individual esté dada a través de la evolución 

global de la sociedad de la que forman parte. es decir, solo se alcanza a ser individuo en una 

sociedad que lo demanda. En este contexto, habría que distinguir entre un progressus histórico 

(podríamos llamarlo, con menos rigor, filogenético, de la especie, o social) del hombre hacia la 

sociedad de personas y hay un progressus (biográfico, individual, psicológico) del sujeto 

humano hacia su personalidad. Es evidente que este no podría darse al margen de aquél y 

tampoco recíprocamente. Por tanto, ambos movimientos se implican mutuamente. Sin embargo, 

ambos procesos no son simultáneos, ni siquiera conmensurables –sus ritmos son diversos–, 

porque el proceso histórico se mantiene a una escala diferente y, por sí misma, 

paradójicamente impersonal, puramente objetiva. En este sentido, cabe afirmar que el proceso 

de transformación del hombre como individuo en persona no puede considerarse como un 

simple proceso que haya tenido lugar en un momento más o menos preciso del tiempo histórico, 

sino que una vez comenzado con el propio inicio del tiempo histórico (si se quiere, en un  

―tiempo eje‖) es un proceso que se renueva una y otra vez en cada época histórica y en cada 

generación. Pero la pregunta que queda abierta es si hoy estamos ante condiciones sociales 

que facilitan o dificultan la concreción del individuo, sobre todo cuando se tiene en cuenta la 

desindividualización generalizada propia de la sociedad de masas (García, 1999, 293).  
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y un cuestionamiento que permita reconocer las propias instalaciones en función de 

las producciones discursivas. Pero no se desconoce con ello que los medios masivos, 

como la televisión, la prensa e internet, se han convertido en componentes de una 

explosión y multiplicación generalizada de prácticas discursivas y de visones de 

mundo, que si bien pueden entrar en conflicto se armonizan en la posibilidad 

englobadora de la oferta y la demanda, es decir, en la lógica de la venta de 

posibilidades y formas de vida.  

De modo que si por el multiplicarse de las imágenes del mundo perdemos, como se 

suele decir, el sentido de la realidad, quizá no sea esta, después de todo, una gran 

pérdida, pues siempre está dada también la posibilidad de asumir o encarar un 

nuevo sentido, gracias a las ofertas del mercado. Por una especie de lógica 

perversa interna, el mundo de los objetos, medidos y manipulados por la ciencia y 

por la técnica, se ha convertido en el mundo de las mercancías, de las imágenes, en 

el mundo fantasmático de los medios de comunicación (Vattimo, 1989, 83) y de las 

ofertas de un sentido alcanzable de modo inmediato. Sin embargo, el posible 

alcance emancipador y liberador de la pérdida de sentido, consiste más bien en un 

extrañamiento, que es, además y al mismo tiempo, un liberarse por parte de las 

diferencias, de los elementos locales, de todo lo que podríamos llamar, globalmente, 

el dialecto, el discurso. Así, en cuanto cae la idea de una racionalidad central de la 

historia, el mundo de la comunicación generalizada estalla en una multiplicidad de 

racionalidades locales, como son, las minorías étnicas, sexuales, religiosas, culturales 

o estéticas, que toman la palabra, al no ser, por fin, silenciadas y reprimidas por la 

idea de que hay una sola forma verdadera de realizar la humanidad, en 

menoscabo de todas las peculiaridades y particularidades, de todas las 

individualidades, limitadas, efímeras y contingentes. Esta liberación a la que 

hacemos referencia es un medio por el cual estas racionalidades locales toman la 

palabra y hacen acto de presencia y, por tanto, se ponen en forma a fin de poder 

ser reconocidas como tales; todo lo contario a cualquier forma de manifestación 

bruta de inmediatez. 
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Asimismo, Heidegger analizó el ocaso del sujeto frente a poderes más grandes que 

él, como el destino histórico o el ser, puesto que reconoció la insuficiencia de la 

noción cristiano-burguesa de sujeto para interpretar la experiencia histórica del 

hombre actual, del hombre moderno. En este contexto, Heidegger anota que en un 

principio, con la pre-modernidad se pensó en labrar un espacio para pensarla y 

defenderla desde la política. Así, la modernidad sentía la necesidad de labrar un 

espacio para pensarla frente a la teología. La posmodernidad debía intentar 

encontrar un camino para defender la experiencia práctica de la realidad de la 

hegemonía de teorías autónomas. El problema ha cambiado y así la terapia debe ser 

cambiada también.  

Un pensamiento dialéctico posmoderno, suelto en una realidad moderna 

transformada, podría ciertamente producir diferentes articulaciones especulativas y 

poéticas de experiencias compartidas que ninguna otra existente hasta ahora. El 

mundo que aparece para nosotros no es ese que fue presente para seres humanos 

anteriores; por lo tanto nuestras experiencias inmediatas no serán idénticas a las de 

esos individuos del pasado. Tampoco serán estas completamente inconmensurables si 

asumimos la primacía de preguntas relacionadas con la guerra, el sexo, y los dioses 

y la inevitabilidad del pensar como un estilo de vida. Además, la diferencia no es 

infinita en sus manifestaciones. Que articulaciones posmodernas de experiencia 

inmediata podrían verse como que no pueden ser predichas. Uno tendría que liberar 

la praxis del Espíritu de Venganza y así perder un nuevo pensamiento dialéctico –y 

la comunicación implicada en esto- para descubrirlo. Qué tal forma de pensar 

habría diferido –de nuevo, de manera impredecible- en futuras ramificaciones es 

totalmente evidente; pero, cualquiera que genuinamente afirme que la vida debería 

ser placentera por la posibilidad de la novedad, es estar abierta a una futura 

novela. La alternativa es aceptar el final de la historia.  

Por ello, luchar, para el pensamiento, tanto como sea posible para dejar a su 

comunidad y adoptar una postura epicúrea, podría llevar a una forma de ser 

alejada de ser autosuficiente, precisamente por ser una existencia no consciente de 
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sus prerrequisitos. Y el prerrequisito fundamental para el pensamiento no es en 

principio la preservación del cuerpo –que es admitido como importante y tiene 

ramificaciones- sino el lenguaje. Aún si exista alguna aprehensión directa de las 

cosas primeras –o la naturaleza del todo-, probar que la experiencia no fue un 

fenómeno vago nacido de la indigestión, uno podría tener que establecerlo, 

articularlo en partes, discutirlo, separarlo y armarlo nuevamente. Eso implica 

claramente un discurso. El discurso, siempre es el discurso de una comunidad (Smith, 

1996, 316). 

Así, la experiencia en que prevalece el discurso de lo socio-político prima sobre lo 

individual. Es de esta manera que con Descartes y desde Descartes, el hombre, el 

―yo‖ humano, se convierte en la metafísica de manera predominante en ―sujeto‖. 

¿Cómo llega el hombre al papel de auténtico y único sujeto? En este contexto, 

Heidegger afirma que de acuerdo con el concepto esencial de subjectum44, lo que en 

un sentido destacado está ya siempre delante de y, por lo tanto, a la base de otro, 

no es otra cosa más que la esencia de lo humano comprendida como sujeto. Para 

Descartes, y con ello para toda la filosofía moderna posterior, sujeto -lo que yace 

delante desde sí mismo- son las piedras, las plantas y los animales no menos que el 

hombre; en tanto que individuo se considera como ser autónomo y liberado (2003, § 

87, 77). Entonces, cuando se habla del ―individuo‖ designamos dos cosas a la vez; un 

objeto que está por fuera de nosotros y un valor. Esta comparación nos obliga a 

distinguir dos aspectos. Por un lado, el sujeto empírico que habla, piensa y quiere; es 

decir, la muestra individual de la especie humana: el individuo -fuera- del mundo. Por 

otro lado, el ser moral independiente autónomo y, en consecuencia, esencialmente no 

social, portador de nuestros valores supremos y al que encontramos: el individuo -en- 

el mundo (Dumont, 1987, 35). Así, al hacer esta diferenciación se determina que 

existen dos tipos de sociedades: una sociedad donde el individuo es el valor 

                                                             
44 De acuerdo con Heidegger, el hecho de que, de todas maneras, el término visión de mundo se 

haya mantenido como nombre para la posición del hombre en medio de lo ente, es la prueba de lo 

decididamente que el mundo se ha convertido en imagen en cuanto al hombre ha llevado su vida 

como subjectum a la posición principal en el centro de toda relación (2003, § 87, 77). 
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supremo y por ello se hablará de individualismo, y como caso opuesto se hablará 

como valor en una sociedad holista. Y otra, donde el individuo se desprende 

totalmente de las obligaciones sociales a través de la práctica del renunciamiento 

como ocurre en el caso sociedad de la India antigua45.  

El problema de los orígenes del individualismo, según Dumont, consiste en saber 

cómo, a partir del tipo general de las sociedades holistas, pudo desarrollarse un 

nuevo tipo de sociedad que contradice esencialmente la concepción común. En este 

contexto, el renunciante es como un individuo que se basta a sí mismo; no se 

preocupa más que de sí mismo. Su pensamiento es similar al del individuo moderno, 

con una diferencia esencial: vive fuera del mundo, mientras que nosotros vivimos 

dentro del mundo social; por ello, el renunciante es como un individuo-fuera-del 

mundo; que en comparación con nosotros, individuos -en-el mundo-, somos individuos 

mundanos. Por ello, el camino de la liberación está abierto aunque únicamente para 

aquél que abandona el mundo (Dumont, 1987, 38). Es un individuo libre de las 

ataduras sociales que la sociedad impone y que no le permite alcanzar una plena 

interdependencia. En consecuencia, lo propuesto por Dumont es el hombre moderno, 

es el individuo que afirma y vive su individualidad, postulada como un valor, en el 

interior mismo del mundo, el individuo mundano; puesto que cuando en una sociedad 

tradicional aparecen los primeros gérmenes de individualismo, ello siempre acontece 

en oposición a esa sociedad y bajo la forma del individuo –fuera-del mundo-. 

Asimismo, la vida dentro del mundo será concebida como enteramente conciliable 

con el valor supremo; el individuo -fuera-del mundo-, se habrá convertido en el 

moderno individuo dentro del mundo (Dumont, 1987, 25). 

                                                             
45 Esta concepción rigorosa y sistemática de las condiciones que permiten emerger al individuo 

desprendiéndose de las obligaciones sociales por la práctica del renunciamiento; merced al examen 

de una civilización concreta, la India Antigua; y la aplicó primariamente a las únicas sociedades que 

él llama jerárquicas u holistas. En este sentido, la comparación con la India sugiere una hipótesis que 

afirma que desde hace mas de dos mil años, la sociedad india está caracterizada por dos rasgos 

complementarios; por un lado, la sociedad impone a cada persona una estrecha interdependencia 

que sustituye al individuo por unas relaciones constrictivas, y por otro lado, la institución del 

renunciamiento al mundo permite alcanzar la plena independencia; esta persona, el renunciante, es 

el responsable de todas las innovaciones religiosas que ha conocido la India (Dumont, 1987, 37). 
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En este sentido, podemos ver como emerge así un individuo que aparece no como 

renunciante, sino como un sujeto de derecho, agente político, persona privada en el 

seno de su familia o en el círculo de sus amistades, la de un individuo que guarda 

cierta independencia con su grupo social, el cual según Dumont se caracterizaría por 

tres aspectos; en este contexto, surge entonces el individuo que guarda cierta 

independencia con respecto al grupo del cual es miembro y a las instituciones que lo 

rigen. La valorización de la vida privada en relación con las actividades públicas. La 

intensidad de las relaciones de sí-consigo mismo, de todas las prácticas mediante las 

cuales el individuo se toma a sí mismo, en sus diversas dimensiones.   

Como vemos lo que determina una sociedad son las relaciones de los individuos, las 

cuales van ligadas directamente con las actividades públicas y con las instituciones a 

las que pertenece. Desde su perspectiva antropológica, Vernant supone un sujeto en 

el que el yo es la persona integralmente constituida a través de sus prácticas sociales 

en relación directa con sus aptitudes sicológicas (1990, 25)46. En efecto, se puede 

afirmar que el individuo, en tanto que es valorizado en su singularidad, está inmerso 

en su esfera de lo personal y en el ámbito de lo privado y en tanto su emergencia 

en las instituciones; asimismo, el individuo no es empero solamente una muestra 

indivisible de la especie humana, sino de toda la especie, en el sentido lógico del 

término (Dumont, 1987, 63).  

A continuación trataremos de comprender lo que caracteriza el individualismo; lo 

primero es considerar al individuo como valor, como situado en el exterior de la 

organización política y social dada. Este individuo se comprende por fuera y por 

encima de la sociedad, es un individuo –fuera–del mundo. La segunda, caracteriza 

al individuo –en–el mundo, donde el individuo progresará con las sectas, con el siglo 

de las luces y repercutirá hasta nuestros días. Hasta el momento se ha afirmado que 

                                                             
46 De acuerdo con Vernant, el individuo, ocupa su lugar y su papel dentro de los grupos. Así, el 

sujeto: en cuanto individuo expresándose en primera persona. El yo, la persona: el  conjunto de 

prácticas y aptitudes sicológicas que dan al sujeto una dimensión de interioridad y unicidad que lo 

constituyen dentro de sí como un ser real, original y único. 
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el individualismo, por un lado, sitúa al hombre en sí mismo, y por otro, sitúa al 

hombre en el mundo exterior, en la sociedad, en la cultura como ser colectivo. En 

definitiva, por un lado, existe una visión holista del individuo y otra visión que 

comprende la mirada del individuo clásico, pero ambas teniendo el mismo origen 

tienen concepciones distintas (Dumont, 1987, 125) y así en definitiva, el individuo se 

encuentra inmerso en la sociedad como institución cultural que conforma comunidades 

de diferentes índoles, donde el individuo es un sujeto activo y participativo en un 

mundo que le sigue siendo extraño. 

En este movimiento, vemos que la certeza de un progreso histórico se ha suspendido, 

así como la convergencia del saber, la ética y del vivir juntos se ha desagregado, 

afirmándose, en ese movimiento, la dominación del imperio conjunto formado por el 

poder técnico y la razón económica pura (Nancy, 2002, 15). Con ello, Occidente ha 

acabado recubriendo el mundo, pero también, en este movimiento mismo, 

desapareciendo por cuanto que había dejado de considerar cómo orientar la 

marcha de este mundo. Sin embargo, el mundo ha perdido su capacidad de hacer 

mundo. Parece haber ganado solamente la de multiplicar a la medida de sus medios 

una proliferación de lo corrupto que, hasta aquí, a pesar de lo que se pueda pensar 

acerca de las ilusiones retrospectivas, nunca antes en la historia había marcado de 

esta manera la totalidad del orbe. Cabe pensar entonces que el problema de la 

aprehensión del mundo se plantee ante la evidencia de que el mundo tiene lugar, 

adviene, y de que todo sucede como si no supiéramos comprenderlo (Nancy, 2002, 

27). 

Se trata entonces de un mundo que es nuestra propia producción, pero que también 

es nuestra propia alienación. No es una casualidad si, desde Marx hasta nosotros, el 

mundo y lo mundial han permanecido como determinaciones inciertas, demasiado 

suspendidas entre lo finito y lo infinito, entre un nuevo y antiguo mundo, pues ―todo 

lo sólido se desvanece en el aire‖, todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al 

fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus 

relaciones recíprocas. La perspectiva cósmica y la grandeza visionaria de esta 
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imagen, esto es, su fuerza dramática altamente concentrada, su tono vagamente 

apocalíptico, la ambigüedad de su punto de vista, todas estas cualidades son 

supuestamente el sello distintivo de la imaginación moderna (Berman, 1989, 83). Por 

tanto, podríamos pensar que el mundo está aún por detrás respecto a lo que debe 

ser, respecto a lo que puede ser. El mundo es el lugar que nos hacemos, es un 

espacio donde habitamos en nuestra esencia y atravesamos nuestra existencia 

donde se da el relacionarse con y dentro de una comunidad de relaciones e 

interacciones.  

En consecuencia, un mundo es una habitación, es lo que comporta a sí mismo, en sí 

mismo, según su modo propio. Es una red que no hace sino remitir a sí misma esta 

compostura. En este aspecto, el mundo así tejido se asemeja a un sujeto, pues, de una 

cierta manera, sin ninguna duda lo que se denomina sujeto es cada vez él mismo solo 

un mundo (Nancy, 2002, 32). Pero la medida o la manera de un mundo no es la de 

un único sujeto. El mundo no se presupone, es solo coextensivo a su extensión de 

mundo, a la separación de sus lugares entre los que sus resonancias tienen lugar. En 

consecuencia, el mundo ha sido liberado ya de la representación, de su 

representación y de un mundo de representaciones, y es de esta manera, sin duda, 

como hemos alcanzado la determinación más contemporánea del mundo.  

Sin embargo, es de reconocer también que el estado actual del mundo no es una 

guerra de civilizaciones47; es una guerra civil. Es la guerra intestina de una ciudad, 

de una civilidad, de una ciudadanidad que se despliega hasta los límites del mundo, 

y por eso hasta los límites del mundo (Nancy, 2007, 9). No es tampoco una guerra 

                                                             
47 De acuerdo con Huntington, una guerra a escala planetaria en la que participasen los Estados 

centrales de las principales civilizaciones del mundo es muy improbable, pero no imposible. Una 

guerra así, podría producirse a partir de la intensificación de una guerra de línea divisoria entre 

grupos de diferentes civilizaciones, entre los que muy posiblemente se encontrarían musulmanes por 

un lado y no musulmanes por el otro. La intensificación se hace más probable si los aspirantes 

musulmanes a Estado central rivalizan en proporcionar asistencia a sus correligionarios dispuestos a 

la lucha. La hacen menos probable los intereses que países emparentados secundarios y terciaros 

pueden tener en no implicarse a fondo en la guerra. Una fuente más peligrosa de guerra a escala 

planetaria entre civilizaciones es el cambiante equilibrio de poder entre las civilizaciones y sus 

Estados centrales (1997, 374). 
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de religiones, o bien toda guerra llamada de religiones es una guerra intestina del 

monoteísmo, esquema religioso de Occidente, y, en él, de una división que también 

es llevada hasta los bordes y los extremos, hasta el Oriente de Occidente y hasta la 

fractura y apertura en el centro mismo de lo divino.  

Lo que nos está ocurriendo es una extenuación del pensamiento de lo uno y de una 

destinación única del mundo, cosa que se agota en una única ausencia de 

destinación, en una expansión ilimitada de la equivalencia general o bien, 

inversamente, en los sobresaltos violentos que reafirman la omnipotencia y 

omnipresencia de un Uno que se ha vuelto su propia monstruosidad. Todas las formas 

de fractura y de ruptura, social, económica, política, cultural, poseen en esta 

apertura la condición de su posibilidad y su esquema fundamental. El enorme 

desequilibrio económico, vale decir más bien; el desequilibrio de la vida, del 

hambre, de la dignidad, del pensamiento, es el corolario del desarrollo de un mundo 

que ya no se reproduce, que ya no conduce ni su propia existencia ni su propio 

sentido, sino que produce una ilimitación de su propia mundialidad, hasta tal punto 

que parece explotar; pues en su propio centro se produce una fractura que consiste 

en una desigualdad del mundo consigo mismo, en una imposibilidad de dotarse a sí 

mismo de sentido. De uno y otro lado de la apertura del mundo que se produce con 

el nombre de globalización lo que se separa y se enfrenta a sí misma es la 

comunidad. 

No es posible pensar la comunidad48 a partir del discurso filosófico-político, puesto 

que de esta forma distorsiona a la comunidad, desvirtuándola en el momento mismo 

en que se intenta nombrarla, al lenguaje conceptual del individuo y la totalidad, de 

la identidad y la particularidad, del origen y del fin (Esposito, 2003, 22). O, más 

                                                             
48  De acuerdo con Esposito, el primer significado que los diccionarios registran del sustantivo 

communitas, y del correspondiente adjetivo communis es, de hecho, el que adquiere sentido por 

oposición a lo propio. En todas las lenguas neolatinas, y no solo en ellas, común es lo que no es 

propio, que empieza allí donde lo propio termina. Es lo que concierne a más de uno, a muchos o a 

todos, y que, por tanto, es público en contraposición a lo privado, o general en contraste con lo 

particular (2003, 26). 
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simplemente, del sujeto con todas sus más irrenunciables connotaciones metafísicas de 

unidad, absoluto, e interioridad. Lo que en verdad une a las diferentes concepciones 

de comunidad es el presupuesto no meditado de que la comunidad es una 

propiedad de los sujetos que une un atributo, una determinación, un predicado que 

los califica como pertenecientes al mismo conjunto. O inclusive una sustancia 

producida por una unión. En todo caso, es de anotar que se concibe a la comunidad 

como una cualidad que se agrega a su naturaleza de sujetos, haciéndolos también 

sujetos de comunidad. Más sujetos. Sujetos de una entidad mayor, superior e inclusive 

mejor, que la simple identidad individual, pero que tiene origen en esta y, en 

definitiva, le es especular (Esposito, 2003, 23) y busca un sentido que les es propio, 

un sentido de pertenencia. Así, una relación social se debe definir comunidad, si la 

disposición a la acción reposa sobre una común pertenencia subjetivamente sentida 

por los individuos que participan en ella.                                    

En otros tiempos, las comunidades pudieron pensarse distintas y autónomas sin buscar 

su absorción en una humanidad genérica (Nancy, 2007, 13). Pero cuando el mundo 

termina por hacerse mundial y cuando el hombre termina por hacerse humano, 

cuando la comunidad se pone a farfullar una extraña unicidad, entonces decimos 

que la comunidad comprende que es ella la que está abierta sobre su unidad, y que 

es ella la que enfrenta, en ella, esta fractura. Es decir, es comunidad contra 

comunidad, extranjera contra extranjera y familiar contra familiar, desgarrándose 

ella misma al desgarrar a las otras que quedan sin posibilidad de comunicación. Es 

de suponerse que en la comunidad existiría algo común que identifica a sus 

miembros y que marca no solo una proximidad, sino también un cierto cierre de la 

comunidad sobre sí misma (Nancy, 2007, 61).  

Este cierre se refiere a las comunidades confrontadas a partir del escenario trágico 

del 11 de septiembre. Esta clausura en lo identitario ha llevado consigo el halo de la 

violencia; comunidades enfrentadas como enemigas que defienden lo propio frente 

a los deseos apropiadores de las otras comunidades. Se convierten así en 

comunidades de la distancia que las caracteriza no propiamente por la artificialidad 
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de las relaciones sociales, sino la extraña distancia entre amigos. En definitiva es en 

la finitud que se hace comunidad buscando sin éxito, un sentido colectivo. ¿Qué tipo 

de comunidades se conforman hoy bajo el predominio de la comunicación y de las 

redes sociales? ¿Quiénes las conforman y como se tejen las relaciones sociales entre 

individuos que ocultan el rostro de su aislamiento? 

En medio de la exuberancia de nuestros deseos y posibilidades sociales de 

afirmación de una interioridad vacía, la urdimbre con la que se teje las relaciones 

sociales se ha vuelto tan transparente y caótica que casi no la percibimos. Así, nos 

encontramos enfrentados a una enfermedad que cubre el tejido social de nuestras 

sociedades contemporáneas y que cabalga fundamentalmente, sin reparo alguno, en 

y a través de todas las formas sociales de comunicación. Para atender a esta 

situación tan cotidiana en nuestro medio social y cultural, debemos tener presente 

que cada organismo vivo permanece constantemente en un equilibrio crítico, en un 

estado de tensión permanente producto de su esfuerzo por mantener una cierta 

estabilidad interna de funciones y operaciones en respuesta a los cambios y 

variaciones que le impone el medio (Bacarlett, 2010, 83). En tanto lo propio del 

medio es ser lugar de constantes variaciones y de múltiples interacciones que cruzan 

la estabilidad de todo el organismo haciéndole partícipe de un dinamismo paralelo, 

cada ser vivo renueva sus pautas de relación con el medio y sus mecanismos de 

regulación interna en aras de adaptarse mejor al medio con el cual está 

interactuando. En este dinamismo adaptativo entre organismo y medio podemos 

descubrir que la precariedad de la vida se hace presente. La esencial imperfección 

de la vida no se debe tanto a un error o a un fallo de un plan, sino al producto de la 

tensión en la que ella se debate constantemente entre un instinto integrador y dador 

de forma y otro desintegrador y desbordante en fuerza y posibilidades. En este 

sentido el error, la falla, la deformidad, ponen de relieve la fragilidad de la vida, 

su intrínseca precariedad producto de su naturaleza agonística (Bacarlett, 2010, 

85). De esta forma, la precariedad responde, así, al difícil equilibrio que el viviente 

debe esforzarse por conseguir entre sí y el medio.  
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No obstante, la precariedad puede ser también leída como el constante riesgo de 

no lograr la adaptación necesaria para sobrevivir en las nuevas condiciones que 

impone el medio. En este orden de ideas, esta fluctuación genera una fisura no solo 

en el ámbito del propio individuo, sino también en el mismo tejido social casi de 

orden patológico. Sin embargo, como hemos señalado ya al inicio de este apartado, 

la enfermedad es una forma de innovación y, a pesar de ello, el estado patológico 

no es ni la simple disminución ni la degeneración de un estado más original ni 

tampoco la ausencia de toda norma, sino el recurso del organismo, en tanto forma 

de innovación frente a situaciones de riesgo.  

Así, la enfermedad no puede reducirse a un conjunto de variables fijas para un 

conjunto de individuos diferentes; sobre todo porque la diferencia entre estos no 

radica tanto en la forma, sino en la manera como cada uno recorta lo posible, 

actualizándolo (Bacarlett, 2010, 111). La enfermedad, por este motivo, más que 

padecimiento pasivo ante las infidelidades del medio, expresaría una respuesta 

inédita, una combinación de actualizaciones inéditas, para responder a un evento al 

cual podría hacerse frente de muchas formas. Podemos decir entonces que el hombre 

genera diferencias en dos dimensiones; en él mismo, modificando su funcionamiento, 

su conducta y aún su propia estructura psicosomática, y, en segundo lugar, en el 

mundo en el que vive, produciendo y transformando el medio que habita, ya sea a 

nivel natural, social o cultural. Es decir, aunque parezca a primera vista 

contradictorio, la enfermedad antes de disminuir al individuo en su relación con el 

medio, multiplica sus posibilidades y probabilidades de supervivencia. 

Ahora bien, si la enfermedad abre la posibilidad de inaugurar otras posibilidades 

vitales, lo hace en buena medida por su carácter original e irreversible, por ser 

alteridad respecto a la salud y porque una vez superada no significa el regreso al 

pasado inmediato en el que nos sentíamos bien. En este contexto, podemos entonces 

señalar que lo patológico no es necesariamente lo anormal, lo anómalo. La anomalía 

hace referencia a una diferencia, a una deformación, que se despliega 

espacialmente en la superficie del cuerpo o en la forma de los órganos, y que solo 
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puede determinarse relacionalmente; por esta razón, pertenece no solo a la esfera 

del individuo, sino también a la de la comunidad y, por tanto, al todo. En definitiva, 

la anomalía es el hecho de la variación individual que impide a dos seres sustituirse 

uno al otro de manera completa (Bacarlett, 2010, 165). Sin embargo, una anomalía 

puede permitir una vida normativa y plena a pesar de la diferencia que imprime en 

el nivel morfológico y funcional. Solamente cuando esta anomalía entorpece su vida 

y se convierte en sufrimiento y restringe sus acciones, solo ahí la anomalía se vuelve 

algo patológico y pone en peligro la estabilidad psicosomática del propio individuo. 

De esta forma, la enfermedad es una perturbación que ocurre en tiempo más que en 

espacio, que interrumpe el ritmo de vida cotidiano del individuo; y la anomalía 

puede abrir la posibilidad que signifique apertura a la exploración de 

posibilidades y a la novedad.  

La situación de la monstruosidad es semejante a la anomalía. La monstruosidad tiene 

su carácter original y prometedor: original porque representa otra forma de 

normalidad, y prometedor porque actualiza una de tantas posibilidades vitales que, 

como toda actualización, pretende la estabilización y la permanencia, lo que a su 

vez abre la posibilidad de creación. Pero, en este contexto, podemos preguntarnos: 

¿las especies de hoy son monstruos normalizados? ¿Los monstruos de hoy serán las 

especies estabilizadas y aprobadas del mañana? Todo monstruo, por horrible que 

parezca, es el resultado o de una detención del curso normal de formación del 

individuo, o de un cruce entre hombre y animal49, lo cual implica la desviación y la 

detención del desarrollo normal de los seres cruzados, o de una desviación que 

produce miembros de más o de menos (Bacarlett, 2010, 168). En esta desviación, el 

                                                             
49 De acuerdo con Oppenheimer, los relatos desde la literatura, desde la pintura, el arte y los 

documentos históricos muestran que esta es la tierra de la lujuria como apoteosis de la corrupción, 

como lo es el parentesco con el corazón. Es el país de los arácnidos eróticos y de lujurioso venenos, 

de los látigos, de las plumas, en la que el cuerpo humano herido en una amorosa oscuridad, parece 

estar lleno de sangre, acompañado de los duendes y de los sátiros. Cada demonio en las películas y 

en la obras de arte y de la literatura parece invitar a la más intima de las relaciones, al tiempo que 

promete su devoción por la sangre que los une, pero paradójicamente se encuentran apetitosos por 

la muerte. Es el lugar de los caníbales, de los deseos reprimidos y del incesto. (1996, 122).  
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cuerpo no alcanza la madurez, la complejidad, la armonía de los demás cuerpos. En 

todo caso, sobre este cuerpo radiante se expresa una voluntad de conocimiento 

basada en una ilusión de finitud; ilusión de ver en lo patológico la versión económica, 

finita y simple de lo normal. En consecuencia, lo patológico se vuelve lo asequible y 

surge en el discurso de lo técnico y de las redes sociales que se suceden en las 

comunidades artificiales, pues en medio de las posibilidades de comunicación el 

hombre, como nunca antes, se encuentra hoy más solo y aislado. Pero lo más 

preocupante no es esto, sino el hecho de que esto precisamente no se reconoce y 

encara como tal, es decir, estamos ante el olvido del olvido del que suele hablar 

Heidegger. Encontramos entonces que en nuestra sociedad actual dentro de las 

comunidades, el individuo que conforma y participa de las diferentes redes sociales 

y el tejido social que las soporta se encuentra segmentado y fracturado por su 

propia artificialidad.  

Nada es, ―todo está siendo lo que hoy es de una forma, mañana es de otra‖ 

(Galindo, 1985, 99). Este es el ambiente en el que se enmarca la experiencia 

contemporánea del tejido social, de ese ―burdo enrolamiento de la masa en una así 

llamada organización‖ (Heidegger, 2010, 21). El movimiento del mundo social, de 

los hombres ordenados colectivamente, es realmente una sucesión de acciones que 

acontecen simultáneamente y que permiten planear la supuesta vida en común, pues 

gracias a las posibilidades de contar con una lista detallada de intereses e 

interesados se puede acordar un encuentro futuro para compartir en común. Gracias 

a ello nada puede pasar ahora desapercibido o hundirse en el anonimato más 

profundo. Hoy más que nunca todo es visible, aunque no por ello sea audible. Por 

supuesto, estas acciones que se suceden continuamente no son homogéneas, pueden 

dividirse en partes, pueden clasificarse en diversos criterios, pueden incluso 

ordenarse según componen cierto lugar social, pueden describirse en su confección 

comportamental, y también pueden agruparse según ciertos criterios funcionales o 

puramente transitorios, como por ejemplo las listas de intereses y preferencias. En 

este contexto, el orden, la vigilancia, los castigos, y las presiones para conservar el 



266 

 

 
 

orden humedecen uniformemente el tejido social. En más de un sentido, este orden 

permite respirar, crecer, ser; en una palabra ―permite la vida‖ (Galindo, 1985, 99).  

De igual manera puede afirmarse que el orden social promueve la vitalidad, la 

creatividad, el cambio productivo, la salud y la reproducción social. Sin embargo, el 

orden también castra, mutila, reprime, impide, somete y entorpece. En el orden se 

debate la posibilidad y la esperanza con la repetición forzada y dolorosa de lo 

aparentemente necesario. El orden es parte del mundo social, lo define y, por lo 

tanto, lo limita, lo conforma (Galindo, 1985, 102). No obstante, el desorden es 

necesario al devenir social, es parte de él, es el cauce del cambio y la renovación. 

Desde esta perspectiva, en la vida cotidiana se construye la vida social, en ella se 

hace el tejido de bolita, ese tejido fino, que se pierde en el horizonte de lo macro 

social y que se desvanece en las redes sociales virtuales. En la vida cotidiana las 

motivaciones son individuales, las acciones son particulares. El mundo se compone de 

unos cuantos caminos diarios, de un grupo de conocidos y de un grupo más reducido 

de amigos, de una casa, de un trabajo y la recreación periódica (Galindo, 1985, 

108). Esta limitación dista bastante de aquellas ilimitadas posibilidades aparentes 

de las redes sociales virtuales de comunicación, tan pregonadas en nuestro mundo 

actual. A mayores posibilidades ilimitadas, mayor aislamiento, pues es propio de la 

vida humana moverse en lo limitado y finito y solo desde allí es posible pensar la 

comunidad y la comunicación. 

La vida social es un ritual que se repite en torno a un lenguaje elemental y a una 

configuración semántica cerrada a las matrices situacionales de sobrevivencia 

cotidiana. Un mundo donde vivir es convivir, y las actividades cotidianas son aquellas 

necesarias para que el grupo se mantenga unido, se proteja y se autoabastezca 

(Galindo, 2002, 5). Evidentemente, la vida es cíclica y depende de las satisfacciones 

de las necesidades individuales e inmediatas y se hace necesario configurar un 

espacio de posibilidad para poner en común las diferencias, para compartirlas, 

para integrarlas o solo para marcarlas. Su condición es el reconocimiento de la 

diferencia, de la distancia y de la necesidad de la aproximación y de la vinculación 
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(Galindo, 2002, 4). La mente tecnológica requiere resolver problemas y contestar 

preguntas que en el caso de la información se refieren al orden de la representación 

y en el caso de la comunicación en el orden de la interacción. ¿Se resuelven empero 

en las redes sociales la in-comunicación y el vacío del hombre moderno?  

De acuerdo con, lo que es especial de las redes de hoy no es solo que parezcan 

haberse vuelto la columna vertebral de la sociedad y la economía, sino que también 

presentan novedosas características y modos de operación particulares (Escobar, 

1999, 356). Sin embargo, es el surgimiento de un nuevo paradigma tecnológico y no 

de cambios sociales, económicos y políticos. Es decir, las comunidades que se 

conforman en su sistema se encuentran diferenciadas en términos geográficos y es 

altamente excluyente e inestable en sus fronteras. Las redes continúan en expansión 

lo mismo que existe un divorcio creciente entre la proximidad espacial y las 

funciones de la vida diaria.  

Cada vez más nos segmentamos los unos de los otros y los lugares son cada vez 

menos capaces de mantener una cultura compartida (Escobar, 1999, 358). Es decir, 

mantener la conexión al lugar, a los actores locales, y a la necesidad de la 

proximidad mientras al mismo tiempo, y de manera creciente, se comprometen en 

intercambios a distancia, requiere de un acto de balance cuidadoso, que hoy mismo 

casi nadie está dispuesto a realizar. Dicho de otra forma, esto trae muchas 

demandas conflictivas; en primer lugar, mantener el valor de arraigo y lugar, la 

importancia de la interacción cara a cara para la creación de culturas, la viabilidad 

de tiempos locales; en segundo lugar, afirmar el potencial transformativo de los 

lugares y la creciente necesidad de transformarlos; y, finalmente, la posibilidad de 

avanzar en ambos procesos a través de un compromiso con la cultura tecnológica.  

No hay manera de articularnos con culturas y cuerpos inmersos en lugares diferentes 

y dispersos; culturas híbridas creadas en el ciberespacio y culturas híbridas locales; 

estas son, entre otras, maneras diferentes de apropiarse y de expresar necesidades 

a través de las redes sociales virtuales. ¿Qué tipo de mundos estamos en posición de 
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tejer? El hombre moderno construye redes cada vez más largas y más conectadas, 

pero que promueven y acrecientan el aislamiento esencial entre los individuos así 

conectados. Sin embargo, no podemos negar que estamos siendo testigos de la 

emergencia de una comunidad transnacional virtual que altera las condiciones del 

activismo en un mundo que poco a poco se contrae y se des-vincula de la realidad 

(Escobar, 1999, 373). Hoy en día estamos obligados a hacer conexiones entre 

humanos, entre lo orgánico y lo artificial, así como con los cuerpos, las narrativas y 

las máquinas; lo que no quiere decir que nos encontremos más comunicados y 

configurados. 

La sociedad de la comunicación 50  es la gran novedad en la llamada época 

moderna, aparece con la emergencia del liberalismo, del discurso de la libertad, de 

los principios constructivos de la individualidad, de la creatividad, de la posibilidad 

de la convivencia de diversos sistemas de información en un mismo espacio social. 

Nunca más el uniforme y la ideología única, nunca más un Estado protegido por el 

discurso divino y totalizador. Nunca más la dominación por un texto y una sola forma 

de interpretación. Ahora la pluralidad, la diversidad, la defensa de lo distinto, la 

protección de la singularidad, la promoción de lo múltiple, la aceptación de las 

minorías, de los extraños y de los excéntricos (Galindo, 2002, 6).  

De esta forma hace su aparición en el escenario mediático las redes sociales y las 

comunidades virtuales que buscan inaugurar lo inédito, formas sociales de los 

distintos y distantes en interacción de todos con todos, la sociabilidad total gracias a 

la infraestructura de la red. Lo anterior ha creado el cibermundo en convivencia con 

mundos anteriores y quizás mundos paralelos. A este proceso se le ha llamado de 

                                                             
50 El término sociedad de la comunicación es un término que ha sido acuñado principalmente por 

Niklas Luhmann. En su texto, Sistemas sociales, afirma que la sociedad es el resultado de las 

interacciones. Es el ecosistema de interacciones el que cambia, en la medida en que canaliza las 

oportunidades de interacción entre los individuos. La sociedad logra lo que la interacción por sí sola 

jamás podría hacerlo, esto es, hacer probable lo improbable; pero, solo lo logra por medio de la 

interacción entre los individuos. Así, los sistemas sociales conllevan siempre y únicamente una 

comunicación enlazable fuera de ello ni es posible comunicación alguna ni sistema social. En este 

sentido, el sistema social no es otra cosa más que el sistema de comunicación de los individuos. 

(1998, 386). 
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acuerdo con Galindo la construcción del hipermundo, es decir, la convivencia de los 

mundos diversos, distintos y distantes, a través del cibermundo, y en ese movimiento 

la configuración de un nuevo espacio nunca visto, todos incluidos, todos en contacto 

posible, todos afectándose, todos interactuando en las redes y comunidades 

multiarticuladas, el ―hipermundo‖. En este escenario de posibilidades se desdibuja las 

fronteras y las relaciones se hacen cada vez más liquidas y atmosféricas. El horizonte 

de lo posible abre para todos un panorama sombrío y distante para el hombre 

moderno que busca llenar sus vacíos y sus debilidades. En este contexto, nos 

enfrentamos a una lenta precariedad de los vínculos humanos en una sociedad 

marcada por el individualismo, el exceso de subjetivismos y por la volatilidad de las 

relaciones. Nuestras comunidades y sociedades son tan artificiales como frágiles. 

Entran y desaparecen.  

Por ello, consideramos que la cultura del presente es realmente la cultura de los 

fragmentos y de los epílogos, donde la comunicación pone de su parte la narración 

de las propias conclusiones y de las consumaciones que invalidan el ayer y que 

producen, de forma inmediata, una ilusión de un presente construido simbólicamente 

que abre nuevas puestas en escena en espacios tan solo aparentes. Hoy hemos visto 

que las redes sociales que el hombre teje alrededor de la información y de la 

comunicación tan solo son en apariencia, pues su contenido es tan vacío como el 

interior del hombre que las habita y se mueve en ellas. Como lo veremos en el 

siguiente apartado, la comunicación no solo es la interacción mediada por los 

dispositivos y artefactos técnicos, ni tampoco es la simple interacción instrumental con 

los otros dada en una comunidad.  

Recordemos con Nancy, que la comunidad se revela en la muerte del otro; de esta 

manera, se revela siempre al otro. La comunidad es lo que tiene lugar siempre a 

través del otro y para el otro (2001, 35). No es el espacio de los mí-mismo, sino el 

de los yo, que siempre otros. Si la comunidad se revela en la muerte del otro, es 

porque la propia muerte es la verdadera comunidad de los yo que no son mí-mismo. 

Es la comunidad de los otros. La verdadera comunidad de los seres mortales, de los 
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seres finitos. En efecto, la comunidad ocupa, este lugar singular; asume la 

imposibilidad de su propia inmanencia, la imposibilidad de un ser comunitario en 

tanto que sujeto. Una comunidad es en definitiva, la presentación a sus miembros de 

su verdad mortal. Es la presentación de la finitud. Por tanto, la ausencia de vínculos 

ante el exceso de conexiones dentro de las comunidades que conformamos en 

nuestro hipermundo ha dado como resultado que el hombre pierda su conexión al 

mundo llevándolo a vivir su propio aislamiento. 

43 

4.3  El aislamiento del hombre moderno y el vaciamiento de sentido 

A diferencia de la comunidad, los nuevos poderes normativos se limitaron, en 

general, al ordenamiento del espacio social que podía ser abarcado exclusivamente 

con la ayuda de la imaginación. Fuera de este ámbito se quedó el terreno de las 

relaciones interpersonales, el microespacio de la proximidad y del cara a cara 

(Bauman, 2006, 34). En este terreno del cara a cara, la individualidad se afirma y 

se re-negocia cada día a través de una interacción continua; por ello, la 

individualidad tiene una responsabilidad inalienable por el curso y las consecuencias 

de dicha interacción. En esta época del dominio de la técnica y de las miles de 

posibilidades de una comunicación instrumentalista, si se intentara comprender lo que 

significa el individualismo, algunos apuntarían a postular la diferencia, otros lo 

asociarían a su propia experiencia, y otros insistirían en resaltar la agonía de la 

soledad, el abandono, la ausencia de un hogar, la hostilidad de los vecinos, la 

desaparición de los amigos en los que se puede confiar y la prohibición de entrada 

a lugares donde a otros seres humanos se le permite recorrer y pasear. No obstante, 

esta individualidad se encuentra siempre en juego; en el juego del mercado y del 

consumo, pues sus estrategias siempre asedian al individuo y terminan por convertirlo 

en simple masa consumista. 
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Todos los seres humanos son y siempre han sido consumidores; por supuesto, este 

interés humano por consumir no es algo reciente en nuestro proceso histórico cultural 

que se remonta a los acontecimientos históricos de los últimos dos siglos (Bauman, 

2006, 111). Bajo la expresión consumidor, la política de la vida tiende a ser 

reconfigurada a imagen y semejanza de los medios y de los objetos de consumo. No 

podríamos generalizar sin más y afirmar simplemente que estamos dentro del círculo 

de una sociedad consumista; podríamos tal vez decir, empero, que las sociedades 

modernas vienen sufriendo un síndrome consumista. Sin embargo, este síndrome va 

mucho más allá de una simple fascinación por el placer de ingerir y digerir, por las 

sensaciones placenteras de la vida.  

Este síndrome se caracteriza por un cúmulo de actitudes y estrategias, disposiciones 

cognitivas, juicios y prejuicios de valor y supuestos explícitos sobre el funcionamiento 

del mundo y sobre cómo desenvolverse en él, imágenes de felicidad y de cómo 

alcanzarla, según sea la imagen que se construye en los medios de comunicación; 

todas estas estrategias variopintas, pero que inevitablemente se interrelacionan unas 

con otras (Bauman, 2006, 112). Todo lo anterior con un elemento más a su favor, la 

fugacidad; con ello decimos, que la novedad se encuentra por encima de la 

perdurabilidad. Ha acortado considerablemente no solo el lapso temporal que 

separa el querer del obtener, sino también el que media entre el nacimiento de la 

necesidad y su desaparición. De la misma manera, este síndrome consumista ha 

estrechado el intervalo transcurrido entre el momento en que una posesión o 

pertenencia resulta útil y deseable y aquel otro momento en el que se vuelve inútil y 

es motivo de rechazo. Como lo anotamos, esto ha hecho que la misma apropiación 

desmedida de objetos, seguida de una rápida eliminación de los residuos, de los 

desechos, ocupen el lugar de las pertenencias y del disfrute entre los objetos del 

deseo humano (Bauman, 2006, 113). En definitiva este síndrome exalta la rapidez, 

el exceso y el desperdicio. Como los anotamos en el capítulo segundo de la presente 

investigación, vivimos hoy en la época de los desechos y de la basura experiencial. 



272 

 

 
 

Los consumidores no tienen remilgos a la hora de tirar las cosas a la basura, sino que 

aceptan con gran ecuanimidad la breve vida útil de las cosas y su predeterminada 

desaparición; a veces se acepta esto, incluso, con un deleite casi disimulado. En este 

contexto, podemos resaltar que hoy el hombre contemporáneo solo vive de la 

novedad y de lo último que la moda impone; en esta, la vida desvanecida, no 

existen entonces las constantes, tan solo quedan las variables y el auto-servicio en 

provecho de la seducción. Todo lo necesario deviene en un kit; por ejemplo, al lado 

del conjunto de herramientas necesarias para un viaje por carretera en automóvil, 

hay también un kit de seguros para el viajero, a saber, de vida, de accidentes, de 

daños a terceros, etc. Asimismo, la comunicación se nos ofrece en un kit acompañado 

de un manual de usuario. 

En esta situación de hiperseguridad podemos observar un gran abismo que nos 

separa de nuestros antepasados. Por ejemplo, durante gran parte de la historia de 

la humanidad se han elaborado innumerables objetos bajo la autoridad de nuestros 

ancestros y que glorificaban en antaño a los dioses o a los soberanos; pero hoy no 

solo estamos saturados de objetos de consumo, donde la propia vida es asumida 

como un objeto más que debe ser dejado de lado con prontitud, para atender a 

algo más fascinante y seductor; la búsqueda desmedida de la satisfacción de 

deseos y placeres, sino que ante todo dichos objetos ya no refieren a un sentido 

vinculante y colectivo. Es decir, nos encontramos en una sociedad centrada en la base 

del consumo desmedido de imágenes y de producción de objetos técnicos que va 

reordenando la producción de sentido hacia ningún sentido ya disponible. Así, se 

incrementa, por tanto, en la sociedad un modo de vida marcado fundamentalmente 

por la seducción y por la soberanía de lo nuevo y de lo estético, debido a la 

caducidad de las cosas de manera acelerada. En este contexto, el sentido vinculante 

tiene que ver necesariamente con el escuchar y comprender que de antemano 

quedan fijos en lo hablado en cuanto tal (Heidegger, 2003c, § 35, 190).  

Por esta razón, podemos ahora señalar que la comunicación por sí misma no hace 

―compartir‖ la primaria relación de ser con el ente del que se habla, sino que todo el 
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convivir se mueve en el hablar de los unos con los otros y en la preocupación por la 

retención y manipulación de lo hablado. Lo que le interesa hoy es simplemente que 

se hable. El haber sido dicho, el dictum, la expresión, garantiza la autenticidad del 

habla y de su comprensión, así como su conformidad con las cosas. Y, puesto que el 

hablar ha perdido o no ha alcanzado nunca la primaria relación de ser con el ente 

del que se habla, no se comunica en la forma de la apropiación originaria de este 

ente sino por la vía de una difusión y repetición de lo dicho (Heidegger, 2003c, §35, 

191). Este es el verdadero campo de acción de la comunicación en una sociedad que 

le da pleno crédito al decir y a lo puramente dicho, sin atender con ello a la 

verdadera experiencia directa de las cosas. La cosa es así porque se la dice; por 

ello, la habladuría se constituye en esa repetición y difusión por cuyo medio la inicial 

falta de arraigo se acrecienta hasta una total carencia de fundamento. 

Además, la habladuría no se limita únicamente a la repetición oral, sino que se 

propaga también en forma escrita como escribiduría. Asimismo, la carencia de 

fundamento de la habladuría no les impide el acceso a lo público, sino que más bien 

lo favorece en su posibilidad ilimitada de repetición y de despliegue a todas los 

ámbitos del ser. En este horizonte de pleno dominio de la comunicación, la 

habladuría es entonces la posibilidad de comprenderlo todo sin apropiarse 

previamente de la cosa. La habladuría protege de antemano del peligro de 

fracasar en semejante apropiación, pues promueve la asimilación más o menos 

rápida de todo lo dicho y hecho. La habladuría, que está al alcance de cualquiera, 

no solo exime de la tarea de una comprensión auténtica, sino que desarrolla una 

comprensibilidad indiferente, a la que ya nada está cerrado  (Heidegger, 2003c, 

§35, 192).  

Por esta razón, en la sociedad de la comunicación todo debe estar sometido a la 

disponibilidad inmediata de lo público. Así, al existir un desarraigo generalizado, no 

cabe en la habladuría una nueva interpretación ni una discusión de lo que se dice, 

pues todo se legitima tan rápido como ha sido dicho. Esto significa lo siguiente; el 
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Dasein que se mueve en la habladuría tiene, en cuanto estar‐en‐el‐mundo y coestar 

con otros, cortadas las relaciones primarias, originarias y genuinas con el mundo, con 

la coexistencia y con el propio estar‐en. En su cotidianidad el Dasein se mantiene en 

suspenso y, sin embargo, sigue estando en medio del ―mundo‖, con los otros y en 

relación consigo mismo (Heidegger, 2003c, §35, 193).  

Pero en medio de este estar con los otros se ha cortado también todas las amarras 

que nos atan al mundo; en este contexto, para comprender la dinámica moderna del 

mundo, Janke afirma que la fórmula praecisio mundi responde a la manera de 

habitar el mundo. Así, praecisio significa literalmente ―cortar delante‖, es decir, 

expresarse brevemente, dejar de lado lo superficial, lo determinado distintamente, 

lo medido exactamente, lo dicho concisa y claramente (Janke, 1988, 28). 

Igualmente, ancoras praecidere significa cortarle a alguien las manos, la lengua, etc. 

(Janke, 1988, 29). En este contexto, se debe tener en cuenta que esta precisión del 

mundo es ante todo un suceso de la historia que comenzó en Occidente con el triunfo 

de la física y de la filosofía natural sobre el mito que dominaba la comprensión del 

mundo en la antigüedad. Asimismo, esta exigencia de precisión se desprende del 

método de producción de conocimiento hasta alcanzar el lenguaje, pues es hoy 

prefiere un enunciado que se atenga a la representación de la cosa misma, pero no 

a la experiencia del decir que nombra. Por ejemplo, la fórmula determina la 

comprensión, así como el flash informativo la posibilidad de la comunicación51. Un 

                                                             
51  Actualmente, una de las herramientas de comunicación más utilizadas por los medios para 

interactuar en tiempo real y simultáneamente con otros usuarios es el Twitter, se trata de una red 

social basada en el microblogging, con sede en San Francisco (California), con filiales en San 

Antonio (Texas) y Boston (Massachusetts). Twitter, Inc. fue creado originalmente en California, pero 

está bajo la jurisdicción de Delaware desde 2007. Desde que Jack Dorsey lo creó en marzo de 

2006, y lo lanzó en julio del mismo año, la red ha ganado popularidad mundialmente y se estima 

que tiene más de 200 millones de usuarios, generando 65 millones de tweets al día y maneja más 

de 800.000 peticiones de búsqueda diarias. La red permite mandar mensajes de texto plano de 
bajo tamaño con un máximo de 140 caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página 

principal del usuario. Por defecto, los mensajes son públicos, pudiendo difundirse privadamente 

mostrándolos únicamente a seguidores. Los usuarios pueden enviar sus tweets desde la web del 

servicio, desde aplicaciones oficiales externas (como para smartphones), o mediante el Servicio de 

mensajes cortos (SMS) disponible en ciertos países. Los usos más conocidos son: el seguimiento de 

eventos en directo, la retransmisión de charlas y ponencias a las que poca gente tiene acceso, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_(California)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_(Texas)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_(Texas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Boston
http://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Dorsey
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto_plano
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter_(tipo_de_dato)
http://es.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
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lenguaje científicamente adecuado se esfuerza por desplazar todo lo vago, el rodeo 

hermenéutico de la comprensión, lo indeterminado e inexacto. Se concentra, por 

tanto, en juicios que puedan ser reducidos a enunciados controlables sobre hechos 

singulares o universales, la simplicidad de la fórmula frente a la complejidad de lo 

real (Janke, 1988, 39). 

Por esta razón, podemos señalar ahora que en medio de la sociedad de la 

comunicación se da una mutilación de nuestro ser-con originario que hace a los 

hombres inválidos, estériles, mudos y sin patria. Como lo ha señalado Hölderlin, al 

habitar humano en esta tierra le corresponden las dimensiones de lo mítico, y lo 

cúltico, de lo numinoso y lo sagrado, de lo religioso y lo poético (Janke, 1988, 51); 

pero estas dimensiones están igualmente cortadas en su posibilidad originaria, al ser 

remitidas a la relación de disponibilidad de lo ente y del lenguaje. Naturalmente, 

aquí crece el peligro de que la praecisio mundi, al cortar el mundo poético-numinoso, 

se vuelva totalitaria, encerrando con ello las posibilidades de apertura ínsitas ya en 

nuestro lenguaje, el hombre es un ―ente que habla‖ (Heidegger, 2003c, §34, 188).  

En este proceso de incremento de la praecisio la tierra se convierte en el depósito de 

energía, el hombre en constructor de máquinas, en ingeniero que apenas si puede 

dirigir y controlar sus máquinas, la voluntad en imposición violenta de cosmovisiones 

científicas, y el pensar en futurología que calcula las oportunidades de supervivencia 

de nuestra raza astuta, ingrata y sin paz. Es decir, todo se mide por la posibilidad o 

capacidad de su precisión. Sin embargo, el mayor peligro en medio de tanta 

praesicio sería el que se olvide el olvido mismo de las relaciones más originarias y 

humanas de la vida (Janke, 1988, 51). Así, en todas partes está el ser humano en 

peligro de caer en el placer de mirar y en la audacia de interpretar y actuar 

impositivamente por sí mismo y solo a partir de mismo (Janke, 1988, 81). Por ello, 

                                                                                                                                                                                          
intercambio de opiniones durante un evento en el que la gente asiste como público o incluso 

comentarios sobre películas o debates retransmitidos por la televisión. Por ejemplo, en Españ a el 

debate de Rodríguez Zapatero y Rajoy durante las elecciones generales de España (2008) se 

siguió muy de cerca con intercambio de opiniones a través de Twitter 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter). 

http://es.wikipedia.org/wiki/2008
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ese habitar-cabe significa siempre también estar envuelto en contextos de un mundo 

mítico-numinoso y, por supuesto, habitar poéticamente esta tierra, tal como lo había 

sentenciado antes Hölderlin, cuando en su poema, que comienza En amoroso azul 

florece con el /metálico techo el campanario, dice del hombre: ―Pleno de mérito, más 

poéticamente habita/ el hombre sobre esta Tierra‖ (Heidegger, 2010, 192). Ser-en 

significa entonces estar familiarizado y vinculado con lo no familiar y 

desproporcionado y, además, estar también expuesto al misterio y a la 

indisponibilidad de la vida fáctica. 

Igualmente, el carácter vinculante con el mundo tiene que ver con la manera cómo 

percibimos el mundo a través de la curiosidad. Siguiendo en este punto a 

Heidegger, interpretaremos el fenómeno de la curiositas52  desde una ontológico‐

existencial, sin restringirlo al mero conocimiento, el cual ya tempranamente, y no por 

azar, fue concebido en la filosofía griega como ―placer de ver‖ (Heidegger, 2003c, 

§ 36, 193), pues este fenómeno ha estado presente también en todas las 

configuraciones de la existencia en sus verdaderas posibilidades. ¿Qué pasa con 

esta tendencia a la sola percepción? ¿Qué estructura existencial del Dasein se da a 

conocer en el fenómeno de la curiosidad? Y ¿qué relación guarda este fenómeno con 

la comunicación? 

Como lo señala el análisis existencial heideggeriano, el estar‐en‐el‐mundo se 

absorbe ya inmediatamente en el mundo del que se ocupa. La ocupación puede 

detenerse cuando interrumpe su actividad para descansar o cuando termina de 

hacer lo que estaba haciendo. Cuando la curiosidad queda en libertad no se 

preocupa de ver para comprender lo visto, es decir, para entrar en una relación de 

ser con la cosa vista, sino que busca el ver tan solo por el mero ver.  

                                                             
52  La curiosidad es la tendencia del ser-ahí para ver lo que pertenece a lo cotidiano. En la 

curiosidad, el ser-ahí no se trata de entender sino de verse a sí mismo. La curiosidad salta de la 

novedad a la novedad y no quedarse al lado de las entidades en que  se encuentra. Porque la 

curiosidad no permanece, siempre se encuentra en constante distracción. Cuando el ser-ahí es 

curioso, nunca se vive en cualquier lugar y es entregado a la inactividad de hablar (Scalow, F. & 

Denker, A., 2010, 90). 
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Si busca lo nuevo, es solo para saltar nuevamente desde eso nuevo a otra cosa 

nueva. En este mero ver, el cuidado no busca una captación de las cosas, ni tampoco 

estar en la verdad mediante el saber, sino que en él procura nuevas posibilidades 

de abandonarse al mundo. Por eso, la curiosidad está caracterizada por una típica 

incapacidad de quedarse en lo inmediato. Tampoco busca, por consiguiente, el ocio 

del detenerse contemplativo, sino más bien la inquietud y excitación de lo siempre 

nuevo y los cambios de lo que comparece. En esa incapacidad de quedarse en las 

cosas, la curiosidad busca la constante posibilidad de la distracción (Heidegger, 

2003c, § 35, 195), para así poder salirle al paso al tedio.  

¿Cómo escapamos del aburrimiento en el que, como nosotros mismos decimos, el 

tiempo se nos hace largo? Simplemente, lo hacemos esforzándonos en todo momento, 

consciente o inconscientemente, en hacer transcurrir el tiempo, saludando ocupaciones 

importantísimas y esencialísimas ya solo para que nos llenen el tiempo (Heidegger, 

2007, 112). ¿Pero qué significa que hacemos pasar y hacemos huir el aburrimiento? 

Hacemos continuamente que se duerma; pues evidentemente, no podemos aniquilarlo 

con ningún pasatiempo, por muy grande que sea. Sabemos que, después de todo, el 

aburrimiento puede regresar en cualquier momento. Luego está ahí. Hacemos que 

huya. Hacemos que se duerma. No queremos saber nada de él. Y para no saber 

nada de él contamos ahora con las posibilidades siempre renovadas de la 

comunicación sin fin con los otros; ellos nos sacan de nuestro letargo, en el que 

solemos caer en los momentos de pesadez de nuestra existencia, para entregarnos a 

la entretención en y con los otros, huyendo de nuestra inevitable pesadez53.  

                                                             
53 Como todos sabemos, el siglo XXI es un siglo marcado por la invasión inevitable de artefactos 

tecnológicos que han provocado en el hombre contemporáneo la necesidad de acceder a ellos y de 

controlar de forma impulsiva sus posibilidades a costa las de limitaciones estructurales del ser 

humano que le daban su nicho. Por ejemplo, hoy vemos que la velocidad con que los acontecimientos 
se suceden y que van directamente relacionados con nuestra vida cotidiana hacen que el tiempo ya 

no sea el mismo. Así, esa necesidad de conectarse con miles de otros permanentemente a la 

velocidad del instante no le permite al hombre situado tener un momento de reflexión, de espera. En 

términos heideggerianos podemos decir que el olvido del ser va de la mano de la ausencia de 

meditación. El hombre contemporáneo no busca lo nuevo solo en la renovación constante de sus 

artefactos, también busca renovar sus amistades, sus relaciones y los acontecimientos que deberán ir 
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La comunicación es entonces esa puerta que se nos abre para huir de nosotros 

mismos y de nuestro aburrimiento profundo. No en vano la industria que más ha 

crecido de la mano de las posibilidades de la comunicación y del ser con-otro es 

precisamente la industria del entretenimiento54. Pero lo que está en el fondo de 

nuestro aburrimiento es la vivencia del tiempo. Por ejemplo, el condenado, con la 

esperanza de obtener la gracia, jura en vano que aprenderá la lección; convertiría 

cada minuto en un siglo, sin dejar escapar nada, aprovecharía cada instante sin 

desperdiciar ni un segundo (Jankélévitch, 1989,150).  

Sin embargo, si hubiera que empezar de nuevo la desmemoriada conciencia volvería 

a incurrir inmediatamente en los mismos errores, como si no hubiera aprendido nada, 

pues no se puede sobreponer a la limitación humana la desmedida de las 

posibilidades que se auto-regulan de modo geométrico. El tiempo no es dado para 

aprovechar la eternidad, y si hemos perdido demasiado tiempo, la eternidad no 

será lo bastante larga para lamentarnos, pues no se trata únicamente de recuperar 

minuto a minuto las horas preciosas cuyos instantes valen por sí solos una vida entera; 

ante todo se trata de apasionar el tiempo para que la conciencia encuentre de 

nuevo en él intensidad y plenitud. Pero para poder apasionarlo, el gran obstáculo 

                                                                                                                                                                                          
de la mano en el afán infinito de sacarse la pesadez de encima. Es una época en que no se permite 

caer en el letargo; solo existe la velocidad con la que se envían los mensajes, la velocidad con la 
que se hacen amigos y la velocidad con la que llega la soledad, pues tan solo basta con 

desconectarse para sentir lo asilado que se está. 

54 Sin duda, las múltiples posibilidades de comunicación han dado paso hoy a que la industria del 

entretenimiento busque nuevas formas de llegar a los consumidores y usuarios de nuevas 

tecnologías. Así, hemos pasado, por ejemplo, del teatro, del cine tradicional, a la industria del 

entretenimiento interactivo, a la industria de los video-juegos y de la música interactiva. Las 

posibilidades que muestra la tecnología en la narración de los relatos ha dejado de ser lineal y 

monótona. Las historias se narran en múltiples formatos y son transmediáticas; es decir, una historia 

se cuenta para múltiples pantallas y formatos diferentes. Se cuenta en la televisión, se cuenta en un 

video-juego, se cuenta en versión de un aparto móvil (celular) y se cuenta en merchandising; a 

manera de ejemplo, tenemos la serie de televisión Lost. Su narrativa se relata primero en formato 

para televisión que dura varias temporadas; además, es una narrativa que se cuenta en varias 

escenas independientes una de la otra que sirve para ser adaptada en formato de video-juego, y, 

por supuesto, para teléfonos móviles. Cada usuario puede contar y armar su propio final de la 

historia, sin que por ello permanezca la primacía de una histórica unificante. 
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que tenemos es la velocidad de la comunicación que desgasta el tiempo de la 

conciencia.  

Hoy ya no contamos con el tiempo apropiado para aprehender lo que nos es dado, 

pues tan pronto como se nos da se nos quita para pasar a algo nuevo, que a su vez 

será rápidamente olvidado y encerrado en lo pasajero. Tener demasiado dinero, 

demasiado poder, demasiados amigos, estar demasiado sano, convendremos en que 

es la menos interesante de las desdichas ¿Qué le falta a ese infeliz desdichado cuyo 

único mal reside precisamente en no carecer de nada? Eso que le falta es 

simplemente lo que lo constituye, la limitación y finitud del tiempo. 

En definitiva, vemos que lo que se nos revela en esta conexión entre aburrimiento y 

tiempo es precisamente la relación entre mundo, finitud y soledad. Es por esto que la 

finitud estaría entrelazada con el tiempo como con el mundo. Precisamente, el tiempo 

mismo es algo que nos determina en la elaboración de las siguientes tres preguntas: 

¿qué es el mundo?, ¿qué es la finitud? y ¿qué es la soledad? Si el tiempo guarda 

relación con el aburrimiento y si, por otra parte, es de algún modo el suelo para las 

tres preguntas anteriores, entonces el temple de ánimo fundamental del aburrimiento 

constituye una relación temporal eminente en la existencia humana (Heidegger, 

2007, 115) y con ello para plantarle cara a nuestra forma de ser-en-el-mundo y 

con-otros. Así, hemos descubierto la relación que se puede encontrar entre 

comunicación y temples anímicos. Porque estamos constantemente tentados y 

templados por el aburrimiento, nuestras posibilidades de comunicación hoy se 

reducen al entretenimiento, dar largas y pasar el tiempo. Estas posibilidades se 

incrementan en y a través de las llamadas redes sociales. 

Como lo hemos anotado antes, la curiosidad no tiene nada que ver con la 

contemplación admirativa del ente, pues no está interesada en que el asombro la 

lleve a un no‐comprender; más bien, procura un saber, pero tan solo para afirmar 

haber sabido. Los dos momentos constitutivos de la curiosidad, la incapacidad de 

quedarse en el mundo circundante y la distracción hacia nuevas posibilidades, fundan 
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el tercer carácter esencial de este fenómeno, que Heidegger denomina la carencia 

de morada Aufenthaltslosigkeit. En este sentido la curiosidad se halla en todas partes 

y en ninguna 55 . La habladuría controla también los caminos de la curiosidad, 

diciendo lo que se debe haber leído y visto. El estar en todas partes y en ninguna 

que caracteriza a la curiosidad está entregado a la habladuría.  

Ahora bien, cuando en el convivir cotidiano comparece algo que por su modo de ser 

es accesible a cualquiera, algo de lo que cualquiera puede decir cualquier cosa, 

pronto se hace imposible discernir entre lo que ha sido y no ha sido abierto en una 

comprensión auténtica. Esta ambigüedad no se extiende solamente al mundo, sino 

también al convivir en cuanto tal e incluso a la relación del Dasein consigo mismo 

(Heidegger, 2003c, § 37, 196). Es decir, no solo cada cual conoce y discute lo 

presente y lo que acontece, sino que además cada uno puede hablar de lo que va a 

suceder, de lo aún no presente, pero que ―en realidad‖ debiera hacerse. Cada uno 

ha presentido y sospechado ya siempre y de antemano lo que otros también 

presienten y sospechan. Ese estar en la pista y estarlo solo de oídas — quien 

verdaderamente está en la pista de una cosa, no lo dice— es la forma más insidiosa 

como la ambigüedad presenta posibilidades al Dasein, para despojarlas en seguida 

de su fuerza. Como lo hemos señalado a lo largo de la presente investigación, estas 

posibilidades son también el campo de acción y reflexión de la comunicación en 

cuanto modo de ser en y con otros. 

Ambiguo, el Dasein lo es siempre ―Ahí‖, es decir, en la aperturidad pública del 

convivir, donde la más bulliciosa habladuría y la curiosidad más ingeniosa mantienen 

el ―quehacer‖ en marcha, allí donde cotidianamente todo sucede y en el fondo, no 

sucede nada. Esta ambigüedad facilita siempre a la curiosidad lo que ella busca, y 

                                                             
55  De este modo, ―hemos retrocedido inmediata y, en apariencia, arbitrariamente hasta unas 

palabras de Novalis según las cuales la filosofía es una nostalgia, un impulso de estar en todas 

partes en casa. Hemos tratado de interpretar estas palabras y hemos intentado extraer algo de 

ellas. Allí resultó que esta exigencia de estar en todas partes en casa, es decir, existir en el conjunto 

de lo ente, no es otra cosa que un preguntar peculiar por aquello que significa este conjunto que 

llamamos mundo‖ (Heidegger, 2007, 31). 
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le da a la habladuría la apariencia de que en ella se decide todo (Heidegger, 

2003c, § 37, 196). Así, habladuría, curiosidad y ambigüedad caracterizan la 

manera como el Dasein es cotidianamente su ―Ahí‖, es decir, la aperturidad del 

estar‐en‐el‐mundo en y con otros.  

Pero, en cuantas determinaciones existenciales, estos caracteres no son algo que 

está‐ahí en el Dasein, sino que contribuyen a constituir su ser. En ellos y en su 

conexión de ser se revela un modo fundamental del ser de la cotidianidad, que 

Heidegger denomina la caída [Verfallen] del Dasein. Este término no expresa ninguna 

valoración negativa; su significado es el siguiente: el Dasein está inmediata y 

regularmente en medio del ―mundo‖ del que se ocupa. Este absorberse en tiene 

ordinariamente el carácter de un estar perdido en lo público del uno. Por lo pronto, 

el Dasein ha desertado siempre de sí mismo en cuanto poder‐ser‐sí‐mismo propio, y 

ha caído en el ―mundo‖. El estado de caída en el ―mundo‖ designa el absorberse en 

la convivencia regida por la habladuría, la curiosidad y la ambigüedad (Heidegger, 

2003c, § 38, 198). Sin embargo, im‐propio o no‐propio no debe ser entendido en 

modo alguno a la manera de una simple negación, como si en este modo de ser el 

Dasein perdiera pura y simplemente su ser.  

La impropiedad no mienta una especie de no‐estar‐ya‐en‐el‐mundo, sino que ella 

constituye, por el contrario, un modo eminente de estar‐en‐el‐mundo, en el que el Da‐

sein queda enteramente absorto por el ―mundo‖ y por la coexistencia de los otros en 

el uno. El no‐ser‐sí‐mismo representa una posibilidad positiva del ente que, estando 

esencialmente ocupado, se absorbe en un mundo. Este no‐ser debe concebirse como 

el modo de ser inmediato del Dasein, en el que este se mueve ordinariamente. El 

fenómeno de la caída pone de manifiesto en forma palpable una modalidad 

existencial del estar‐en‐el‐mundo. La habladuría abre para el Dasein el estar vuelto 

comprensor hacia su mundo, hacia los otros y hacia sí mismo, pero de tal manera que 

este estar vuelto hacia tiene la modalidad de un estar suspendido en el vacío. La 

curiosidad abre todas y cada una de las cosas, pero de tal manera que el estar‐en 
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se halla en todas partes y en ninguna. La ambigüedad no oculta nada a la 

comprensión del Dasein, pero solo para retener al estar‐en‐el‐mundo en ese 

desarraigado ―en todas partes y en ninguna‖ (Heidegger, 2003c, § 38, 199).  

Por esta razón, la habladuría y el estado interpretativo público en ella implicado se 

constituyen en el convivir. La habladuría no está‐ahí dentro del mundo por sí misma, 

como un producto desvinculado de ese convivir. Tampoco se deja, empero, diluir y 

convertir en un ―universal‖ que, por no pertenecer esencialmente a nadie, no sería 

―propiamente‖ nada, y solo tendría lugar ―realmente‖ en el Dasein individual que 

habla. En este sentido, podemos señalar que la habladuría consiste en el fenómeno 

más común de nuestro estar en el mundo en y con otros, aunque dicho estar esté 

determinado por el poder desorientador del uno. Así, la habladuría es el modo de 

ser del convivir mismo y no surge en virtud de determinadas circunstancias que 

actuaran ―desde fuera‖ sobre el Dasein. Es decir, en cuanto tal la habladuría es la 

forma más habitual de la comunicación y de sus posibilidades en el mundo de hoy 

dominado por el uno y su ampliación en las formas de la técnica y de los medios 

masivos de comunicación. Pero si es el Dasein mismo quien, en la habladuría y en el 

estado interpretativo público, se confiere a sí mismo la posibilidad de perderse en el 

uno, de caer en la carencia de fundamento, esto significa que el Dasein prepara 

para sí mismo la constante tentación de caer. El estar‐en‐el‐mundo es en sí mismo 

tentador. 

La caída en el mundo solo constituye empero una ―prueba‖ fenoménica en contra de 

la existencialidad del Dasein si se concibe al Dasein como un yo‐sujeto aislado, como 

un sí‐mismo puntual, del cual él se apartaría. En tal caso, el mundo sería un objeto. La 

caída en el mundo sería reinterpretada ontológicamente y se convertiría en un estar‐

ahí a la manera de un ente intramundano; es decir, se substancializaría las 

posibilidades de ser en y con otros del Dasein y se haría de la comunicación no una 

posibilidad abierta sino, más bien, una entidad disponible y plenamente 

manipulable. En cambio, si aceptamos que el ser del Dasein tiene la estructura del 
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estar‐en‐el‐mundo, resultará evidente que la caída, en cuanto modo de ser de este 

estar‐en, representa la prueba más elemental en pro de la existencialidad del 

Dasein. En la caída no está en juego sino el poder‐estar‐en‐el‐mundo, aunque 

aparezca inicialmente en el modo de la impropiedad. El Dasein solo puede caer 

porque lo que a él le va es el estar‐en‐el mundo por medio del comprender y la 

disposición afectiva. A la inversa, la existencia propia no es nada que flote por 

encima de la cotidianidad cadente, sino que existencialmente solo es una manera 

modificada de asumir esta cotidianidad (Heidegger, 2003c, § 38, 201). 

No obstante, en el estar en-el-mundo, vemos como el ritmo acelerado de la 

existencia del hombre y la lógica económica del capitalismo y del consumo han 

influido en la formación de un proceso continuo de innovación de objetos, con una 

permanente caída en desuso que fuerza siempre a crear nuevos y mejores objetos. 

De acuerdo con Lipovetsky, los progresos de la ciencia, la lógica de la competencia, 

pero también el gusto dominante por las novedades, se dan cita hoy en el 

establecimiento de un orden económico organizado a imagen de la moda. Así, la 

oferta y la demanda funcionan en lo nuevo; por ejemplo, nuestro sistema económico 

es arrastrado por una espiral en la que reina la innovación, sea mayor o menor, y en 

la que la caducidad de los mismo objetos se acelera de una forma constante (1990, 

180). ¿Qué nos seduce hoy? Simplemente, tenemos que reconocer que todos los 

objetos que poseemos responden a una espectacularidad increíble en cuanto a su 

forma novedosa y a su técnica empleada. Por ello, la seducción es aquella relación 

que sostenemos con los objetos que no se debe únicamente a la utilidad que nos 

presta o al uso que les damos, sino que, en un mayor grado, es realmente el 

producto de una relación lúdica con ellos, con el juego y con su manipulación gracias 

a la técnica que los desarrolló y de su diseño56. Es decir, que dentro del entorno 

                                                             
56  De acuerdo con Lyotard, existe una convivencia radical de la figura y el deseo. Podemos 

distinguir tres clases de piezas. La figura-imagen, que hace referencia a la que se da en la 

alucinación o en el sueño, que me viene dada por el cuadro, la película, pues se trata siempre de un 

objeto colocado a distancia. La figura-forma que está presente en lo visible; la Gestalt de una 

configuración, la arquitectura de un cuadro, la escenografía de una representación; es decir, el 
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técnico en que vivimos se da lugar al manejo individual de los diversos y vistosos 

mecanismos técnicos, convirtiéndose su porte y uso en una necesidad dentro de 

nuestra aburrida vida cotidiana.  

Retomando en este punto a Svendsen, por ejemplo, podemos señalar que el trabajo 

por lo general es menos tedioso que el entretenimiento. No obstante, quien recurre al 

trabajo como cura contra el tedio no hace sino confundir los términos, ocultando los 

síntomas de forma momentánea en lugar de remediar la enfermedad. El trabajo es, 

a menudo, causa de fatiga, además de poco susceptible de conferir sentido a 

nuestra vida. Asimismo, se puede disponer de mucho tiempo libre sin, por ello, 

aburrirse de manera especial, al igual que podemos aburrirnos también en nuestro 

tiempo de ocio. El hecho de que, el aumentar los beneficios de producción en la 

industria moderna, como la excesiva proliferación de objetos y artefactos técnicos, la 

reducción del horario laboral y la prolongación del tiempo libre no implica 

necesariamente, según Svendsen, que se mejora la calidad de vida (2006, 42).  

Así, podemos decir que realmente nos pasamos el tiempo de nuestra vida entre el 

trabajo e invirtiendo nuestro tiempo en el juego con nuestros artefactos técnicos; 

luego llegamos a nuestra casa y nuestro tiempo lo invertimos en cualquiera de 

nuestras pantallas como nuestro pasatiempo favorito, ya sea el televisor, el internet 

y nuestro teléfono interactivo como un otro. De esta manera, la alteridad irrumpe en 

nuestra vida bajo la apariencia de un gesto57, de un rostro, de una forma, una 

                                                                                                                                                                                          
esquema. Y, por último, la figura-matriz que es invisible por principio, objeto de represión 

originario, mezcla inmediata de discurso. En este sentido, Imagen, forma y matriz son figuras en 

tanto cada una de ellas pertenece al espacio figural según una articulación particular, pero estricta. 

La relación que existe entre el aparato y el mundo exterior está dado bien sea mediante el uso del 

lenguaje, o bien sea por la motricidad, o bien por la acción de ambos (1979, 275).  

57 De acuerdo con Baudrillard no hay que decir ―el otro existe, lo he encontrado‖, hay que decir, ―el 

otro existe, lo he seguido‖. El encuentro, la confrontación, siempre es demasiado verdadera, 
demasiado directa, demasiado indiscreta. No tiene secreto. Fijémonos en cómo las personas que se 

encuentran no acaban de reconocerse, de manifestar su identidad. En cambio, en el hecho de 

seguirlo secretamente, el otro existe, precisamente porque yo no le conozco, porque no quiero 

conocerlo, ni dejarme reconocer. Existe porque, sin haberle elegido, ejerzo sobre él un derecho de 

persecución fatal. Sin haberlo abordado, lo conozco mejor que nadie. El otro jamás es aquel con el 

que se comunica, es aquel que se sigue, aquel que nos sigue sin darnos cuenta. El otro nunca es 
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palabra, un objeto, una mujer, o un desierto (Baudrillard, 1991, 185). Cuando 

aparece este otro, posee de un plumazo todo lo que nosotros jamás conseguiremos 

saber. Ese otro, nuestros objetos, son el lugar secreto, de todo lo que en nosotros ya 

no pertenece al orden de la verdad. Ese otro no es el lugar del deseo o la 

alienación, sino del vértigo, del eclipse, de la aparición y de la desaparición, del 

centello del ser. Así, la seducción como su inseparable amiga, sabe que el otro jamás 

está al término del deseo, que el sujeto se engaña buscando lo que ama, que 

cualquier enunciado se equivoca buscando lo que dice. Es la necesidad de seguirlo 

como su sombra; es esa figura secreta que ordena tanto los procesos de 

acontecimientos como las existencias singulares (Baudrillard, 1991, 185).  

Y, sin embargo, nos sumergimos en largos periodos de letargo, de ocio y de 

aburrición. Y, además, si lo aburrido y aburridor, y junto con ello el aburrimiento, son 

algo que nos resulta molesto, que no queremos dejar que aparezca, que tan pronto 

como aflora tratamos de expulsarlo, es decir, si el aburrimiento es algo respecto de 

lo cual nosotros estamos fundamental y originalmente en contra, entonces, en calidad 

de aquello contra lo cual estamos, se manifestará originalmente ahí donde nosotros 

estemos contra él, igualmente, allí donde nosotros buscamos expulsarlo. Es decir, esto 

sucede allí donde nos proporcionamos un pasatiempo contra el aburrimiento, donde 

hacemos, en este sentido, que transcurra el tiempo en cada caso de tal y cual modo. 

De este modo, precisamente en ―el pasatiempo obtenemos la actitud correcta en la 

que el aburrimiento nos sale al paso sin desfiguraciones‖ (Heidegger, 1983, 126). 

Por ello, cada vez más, lo individual impera ante la masificación de la producción de 

objetos que se multiplica en las diversas preferencias y en las miles de opciones; 

todo se produce, incluso, de acuerdo con las preferencias unipersonales de cada uno 

de los seres humanos que habita el planeta teniendo en cuenta su estilo de vida y sus 

propias necesidades. Pero en esta atención a la individualidad, se da realmente un 

proceso de masificación de lo individual, pues dado que la medida se ha vuelto 

                                                                                                                                                                                          
naturalmente otro; hay que volverlo otro seduciéndolo, haciéndolo extranjero de sí mismo (1991, 

170).  
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inconmensurable, se borra la diferencia al querer normalizarla en el patrón del que 

ha sido diseñada. Así, en medio de esta sobresaturación de objetos, cada ser 

humano va acumulando sus propios objetos técnicos particulares, para habitar y 

construir su propio mundo que resulta ser empero tan im-propio como cercano. En 

este contexto, la pregunta qué es el mundo, qué es la mundaneidad y qué noción de 

ser-en, describen nuestra relación con el mundo y se convierten en las cuestiones de 

análisis del Dasein en el pensamiento de Heidegger.  

Lo crucial de este punto, sin embargo, es que perdemos de vista el fenómeno de ser-

en en la mundaneidad, si tratamos de asimilar lo subjetivo y lo objetivo como lo 

interno y lo externo (Carman, 2003, 122). De acuerdo con Heidegger, de manera 

intencional, pero no indiferente con respecto al contexto de lo mundano, podría 

llevarnos a creer que podría ser lo matutino, puesto que tiene que ver con nuestro 

trato con las cosas prácticas concretas. En consecuencia, Heidegger define lo no 

intencional en cuanto al contenido de las actitudes que representa las actitudes como 

lo subjetivo como la creencia y el deseo; pero, en términos de lo que compete a la 

vida cotidiana, incluye cosas tales como por ejemplo, lo que tiene que ver con algo, 

haciendo uso de algo, renunciar a algo y dejarlo ir (Carman, 2003, 123). Asimismo, 

Heidegger, considera que como parte integrante de ser-en la mundaneidad es 

formalmente distinta de ser-en el mundo, y por ello, no debe interpretarse 

ontológicamente distinta, puesto que son más bien dos caras de la misma moneda. 

Así, vemos que dentro de ese estar-en el mundo, el mundo de los objetos se ha 

abierto a las múltiples necesidades del hombre, ya sean estas estéticas, psíquicas o 

emotivas; en este sentido, podemos entonces afirmar que el diseño ha abandonado 

el punto de vista de la racionalidad pura, donde la forma se deduce rigurosamente 

de las exigencias materiales y prácticas del objeto, y el valor estético es parte 

inherente de la función. Si la suprema ambición del diseño es crear objetos útiles 

adaptados a las necesidades esenciales, su otra ambición es que el producto 

industrial sea humano; en este mundo se debe entonces dar un lugar para la 

búsqueda del hechizo visual y de la belleza plástica. La escenificación y la 



287 

 

 
 

artificialidad no han desaparecido; se accede a ellas por la vía inédita de lo ínfimo 

y de la verdad del objeto, es el discreto encanto de la desnudez, de la economía de 

medios y de la transparencia. Seducción fría, unívoca, modernista, después de la 

teatralidad caprichosa y ornamental (Lipovetsky, 190, 189).  

En este contexto, podemos señalar entonces que vivimos en una época en la que se 

yuxtapone el objeto de carácter funcional con el objeto de carácter lúdico; la 

fantasía con la ironía. Así, los objetos cada vez muestran su heterogeneidad y cada 

vez menos el reflejo de una época; es decir, en un ámbito técnico los nuevos objetos 

que aparecen parten de las nuevas necesidades del hombre. Estas nuevas 

necesidades del hombre responden en alguna medida a sus necesidades de 

comunicarse y de relacionarse con el mundo; no obstante, la belleza funcional de los 

objetos tiene sus raíces en la técnica y en la producción en masa de los objetos que 

la misma sociedad legitima y que otorga un valor de distinción. De esta forma, nos 

encontramos sumergidos en un mundo de artefactos y de objetos técnicos que 

ahogan nuestra existencia, dando como resultado que el hombre se encuentre 

aislado y su mundo le sea cada vez más extraño e indiferente. Cuanto más mundo 

tenemos, más aislados somos.   

El hombre contemporáneo se aburre hasta de sí mismo, así se encuentre rodeado de 

miles de objetos técnicos que colecciona y que acaba desechando o cambiando por 

otro más novedoso; el hombre necesita estar fuera de sí. Retomado a Heidegger en 

este punto, podemos entonces señalar que el aburrimiento, al margen de lo que 

pueda ser su esencia muestra casi palmariamente, y especialmente una relación con 

el tiempo, un modo como estamos con respecto del tiempo, un sentimiento de tiempo. 

Es decir, el aburrimiento y la pregunta por él nos llevan irremediablemente a nuestra 

actual vivencia del tiempo. En realidad, no partimos del aburrimiento, sino de la 

aburribilidad. Dicho formalmente, la aburribilidad es lo que constituye a lo aburrido 

en lo que es cuando está aburriendo (2007, 116). Algo aburrido, como por ejemplo, 

una cosa, un libro, un espectáculo, un acto festivo, pero también un hombre, una 

sociedad, o también una circunstancia o una zona, tal elemento aburrido no es 
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empero el aburrimiento mismo. Lo aburrido lo conocemos porque en y mediante su 

aburribilidad causa aburrimiento en nosotros. Es decir, somos aburridos por lo 

aburrido, de modo que nos aburrimos en ello.  

De este modo, resultan aquí ya varias cosas claras: primero, lo aburrido en su 

aburribilidad; segundo, el ser aburrido por tal elemento aburrido y el aburrirse con 

ello, y en tercer lugar, el aburrimiento mismo. En cualquier caso vemos ya una cosa; 

el aburrimiento no es simplemente una vivencia anímica en el interior, sino que algo 

de él, lo que aburre, que hace surgir el aburrirse, nos sale al encuentro justamente 

desde las cosas mismas. El aburrimiento está más bien fuera, está asentado en lo 

aburrido, y desde fuera se desliza dentro de nosotros (Heidegger, 2007, 117). 

Curioso, por muy incomprensible que sea en primera instancia, tenemos que seguir 

aquello que el hablar y la conducta y el juzgar cotidianos expresan; que las cosas 

mismas, los hombres, los eventos, las zonas son ellas mismas aburridas. Pese a toda 

situación aburrida, como ir y venir de los automóviles, las calles, los árboles, las 

personas, todas estas cosas y situaciones, por más ricas y sonantes que sean, nos 

deja vacíos.  

Por tanto, este dejar vacíos no puede significar otra cosa más que en el aburrimiento 

somos transformados de tal modo que, en cierta manera, todas las cosas 

desaparecen por completo, de modo que ya no tenemos nada más ante nosotros ni 

en torno a nosotros (Heidegger, 2007, 138). Pero recordemos que, en la medida en 

que de hecho existimos, somos ahí, es decir, estamos instalados en medio de otros 

entes y siempre están ahí para nosotros. Entonces, hemos visto que lo aburrido es 

evidentemente esto y aquello, las estaciones, la calle, la zona. No se puede discutir 

que esto es lo aburrido en aquel aburrimiento profundo, aunque seguimos sin 

entender correctamente, cómo ha de ser esto posible. Eso lo conocemos, pero y si nos 

aburrimos y no sabemos de qué o por qué, pues parece que este aburrimiento no 

está determinado por algo o por una situación. En este caso, no es que no haya 

acaso absolutamente nada que aburra, sino que, lo que aburre tiene ese carácter 

del no sé qué (Heidegger, 2007, 152). 
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Esa presencia que el hombre no quiere darse cuenta, ese aburrirse con todo y de 

toda situación y circunstancia, el sentirse aislado por su propio conformismo, el 

aislamiento, la incomunicación, a pesar de tener todo a su disposición, abre un 

espacio en el que se exige el planteamiento del hombre como conciencia en general, 

como plexo de vivencias y experiencias. Por ejemplo, en una sociedad de la 

vigilancia, el hombre se encuentra enajenado, transferido de su propio bienestar y 

detrás de este sentido de bienestar se encuentra un hombre automatizado, 

impotente y, con ello, simplemente insignificante; un hombre que deja de ser 

independiente y que comienza a depender de sus propios inventos técnicos, de su 

propios artefactos, creyéndose empero plenamente autosuficiente e independiente. 

Sin embargo, tampoco, parece ser que hoy el hombre moderno tampoco puede vivir 

sin ellos, sin las posibilidades que le abre el mundo técnico. 

Como hemos podido ver, frente a un mundo que se ha vuelto cada vez más aburrido, 

la lógica de lo superficial permea y recicla, a la vez, todas las esferas del mundo de 

la vida. Se cambia tan fácilmente de pensamiento como cambiar de residencia y así 

los sistemas de representación se han convertido en meros objetos de consumo. La 

producción masiva organizada está llenando los espacios vacíos en los que la 

individualidad antes de la irrupción de la tecnología en el mundo de la vida se 

podía afirmar. De esta forma, la homogenización cultural apunta, lo cual es 

paradójico, a la abundancia potencial así como a la pobreza real (Marcuse, 2001, 

80). Esta homogenización puede indicar el grado hasta el cual la creatividad y la 

originalidad individuales se han vuelto ya innecesarias; así, el hombre retiró los 

objetos de su dominio del estado en que los encontró y los hizo manifestaciones 

tangibles de su trabajo e intereses individuales. Ellos eran propiedad suya porque 

estaban ligados a la esencia misma de su personalidad (Marcuse, 2001, 84).  

Ahora bien, esta necesidad no corresponde ya a los hechos y, por tanto, perdió su 

significado en la era de la producción masiva y mecanizada de bienes; pero en este 

proceso de modelación, donde lo auténtico tan solo expresa la adecuación general 

a un modelo, vemos como ahora la verdad de el desarrollo individual, lejos de ser 
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un valor solo interior, requiere de una esfera externa de manifestación y 

legitimación, esto es, de una preocupación autónoma por los hombres y las cosas.  

Por ello, los discursos de los Estados, de los partidos políticos, las cuestiones de raza, 

las religiones, las sociedades democráticas o no, han mudado a la esfera de lo 

superficial, de lo frívolo, de lo ligero y de lo trivial, pues las leyes del mercado son 

ahora la norma de la pauta de vida y de afirmación de la existencia. Hoy la 

afirmación de la existencia pasa por adopción de la chispa de la vida58, que es 

válida para todo el mundo. Siguiendo en este punto a Lipovetsky, podemos señalar 

que la sociedad hiperindividualista que estamos viviendo hoy no equivale a la 

desaparición de las luchas sociales y a la asfixia de la república; al contrario, 

supone el desarrollo de acciones colectivas en la que el individuo ya no está 

subordinado a un orden superior (1990, 316), sino a las leyes universales del 

mercado.  

Así, el individualismo pleno invierte la relación de sumisión de los individuos a las 

doctrinas y a los partidos de masas en beneficio de acciones sociales libres, muy 

imprevisibles y espontáneas, que se deben más bien a la iniciativa de la base o de 

                                                             
58 Dicen que la mejor publicidad es aquella que no se nota, aquella que pasa desapercibida pero 

luego todo el mundo habla de ella. Qué mejor para conseguir esto que hablar de algo que 

anhelamos todos, el súmmum en la vida de toda persona con dos dedos de frente es vivirla lo mejor 

posible, vivirla feliz, y cada cual asocia la felicidad a distintos aspectos, lo que a unos nos hace 

felices a otros no, pero hay cosas que en general a todos nos hacen felices, como tener salud, vivir 

muchos años, hacer muchas actividades a lo largo de la vida, etc. Para una empresa asociar estados 

de ánimo gratificantes, como la felicidad, la diversión, etc., con su marca es el no va más, porque las 

personas, al encontrar esos estados de ánimo les apetecerá consumir los productos de dicha marca 

o, incluso mejor, pensarán que para alcanzar la felicidad o la diversión necesitarán consumirla y eso 

alzará a la marca a los primeros puestos del ranking mundial. Si hay una empresa que se 

caracteriza por asociarse con las "cosas buenas de la vida" es precisamente, Coca-Cola, un modelo 

de negocio digno de estudiar y que se puede resumir en: "hacerse millonario vendiendo agua con 

azúcar y gas". La Coca-Cola la inventó John Pemberton en 1885 y lo más curioso es que la inventó 

como una medicina para aliviar el dolor de cabeza y posteriormente la vendió como un remedio 

contra la sed. Luego Pemberton vendió la patente por 2.300 dólares y más tarde un grupo de 

abogados compró la marca y la comercializó por todo el mundo, hicieron el negocio del siglo. Pero 

lo que hace que la Coca-Cola sea consumida no es que tenga un buen sabor, ni que quite la sed, ni 

que tenga gas, todo esto lo tienen otras bebidas y no por ello son consumidas. Lo que de verdad 

hace que Coca-Cola sea lo que es, es empero la publicidad, todo el mundo la conoce y todo el 

mundo la asocia a momentos felices (http://www.unavidaporvivir.com/2009/03/vender-felicidad-

el-negocio-mas.html). 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Pemberton
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la sociedad civil, que a los partidos y sindicatos. El reino del individualismo no se 

erige sobre un desierto social, ha colonizado la esfera de las propias acciones 

colectivas, cada vez menos encasilladas por los aparatos clásicos que han dirigido 

las luchas sociales y cada vez más apoyadas en las preocupaciones directas de los 

individuos: defensa de los intereses particulares, vida libre, de forma inmediata, lejos 

de las grandes esperanzas utópicas e históricas de la época ideológica, que 

representan así las aspiraciones de lo individual en un mundo que ha sido colonizado 

por lo universal y general. La sociedad contemporánea supone, de una parte, 

siempre más aspiraciones privadas a ser libre y realizarse y, de otra parte, 

incrementa también las explosiones sociales nacidas de motivaciones y 

reivindicaciones individualistas: poder adquisitivo, defensa del empleo y de las 

ventajas adquiridas y defensa a toda costa de las libertades sobretodo individuales 

(Lipovetsky, 1990, 316). 

Por ello, los discursos de las ideologías contestarias que en algún momento se 

levantaron contra los regímenes establecidos, las luchas de los movimientos por las 

libertades, han perdido hoy ya todo sentido y representatividad; pero se 

incrementan en el espacio de los medios de comunicación, que les facilitan el espacio 

de legitimación de sus expectativas de vida. En el corazón del individuo 

contestatario se halla en el fondo lo frívolo y su carácter hedonista que la 

comunicación impone; así, lo colectivo pierde su carácter común ante el individualismo 

que se vive hoy con la bendición de la técnica y que se incrementa por los medios 

masivos de comunicación.  

En este contexto, y siguiendo a Martín-Barbero, podemos señalar que lo que está 

cambiando ahora no se sitúa en el ámbito de la política, sino de la cultura, y no 

entendida aristocráticamente, sino más bien como los códigos de conducta de un 

grupo o de un pueblo. Pero en este cambio se da tanto el peligro más hondo como 

la posibilidad de la salvación abierta a las condiciones de la propia existencia finita 

y limitada. Es todo el proceso de socialización el que está transformándose de raíz 

al cambiar el lugar desde donde se mudan los estilos de vida. Hoy la función 
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mediadora del lenguaje la realizan los medios de comunicación de masas, aunque 

dicha función esté dominada plenamente por el poder del uno. Sin duda, el ser 

humano habla. Hablamos despiertos y en sueños. Hablamos continuamente, hablamos 

cuando no pronunciamos palabra alguna y cuando solo escuchamos o leemos; 

hablamos también cuando ni escuchamos ni leemos sino que efectuamos un trabajo o 

nos entregamos al ocio (Heidegger, 1987, 11).  

Siguiendo en este punto a Heidegger, podemos señalar así que el hombre es hombre 

en tanto que hablante. En cualquier caso, el habla está arraigada en la vecindad 

más próxima al ser humano. De todas formas nos viene el habla al encuentro. El 

habla es por tanto habla. El habla habla (Heidegger, 1987, 13). Si nos dejamos 

caer en el abismo indicado por la frase El habla habla, no caemos en el vacío, 

aunque la lógica nos prevenga de ello, pues señala que con esta expresión estamos 

anunciando una tautología, pues lo que se dice del sujeto ya está contenido en su 

definición. Pero, para Heidegger, lo que realmente ocurre aquí es que caemos hacia 

lo alto. Su altitud abre una profundidad. Ambos miden de par en par una localidad 

en la cual desearíamos afincarnos con el fin de encontrar la morada para la esencia 

del ser humano, desde la cual pueda ser comprendida todas las acciones 

particulares del hombre, por ejemplo, el comunicar a los otros algo que nos 

sobreviene.   

Entonces, ¿qué significa acá hablar? ¿Qué relación tiene este acontecimiento 

fundamental con la comunicación? La opinión corriente constata que hablar es la 

acción de los órganos de fonación y audición. Hablar es, por tanto, la expresión 

fonética y la comunicación de estados de ánimo humanos. Estos son guiados por 

pensamientos. En este contexto, podemos decir que expresión es un signo cargado 

de Bedeutung, es decir, un signo cargado de sentido (Derrida, 1995, 77). Asimismo, 

la expresión es una exteriorización voluntaria, decidida, consciente de parte a parte, 

es intencional; es decir, que no hay expresión si la intención de un sujeto que anime 

al signo.  
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Entonces, ¿qué pasa en la comunicación? Tenemos que unos fenómenos sensibles, 

como, por ejemplo, los relacionados con el sistema de audición y con los sistemas de 

la visión, son animados por los actos de un sujeto que les da sentido y cuya intención 

debe comprender simultáneamente otro sujeto. Esta animación no puede ser pura y 

total, debe atravesar la nodiafanidad de un cuerpo, y perderse en él de una cierta 

manera (Derrida, 1995, 83). Por supuesto, esta comunicación se hace posible, 

porque el que escucha comprende la intención del que habla; y la comprende en 

cuanto que concibe al que habla no como una persona que emite meros sonidos, sino 

como una persona que le habla convirtiéndose así en un discurso que entrelaza y 

envuelve a dos personas entre vivencias físicas y psíquicas. De esta forma, el oyente 

percibe que el que habla exterioriza ciertas vivencias; pero no las vive, y solo tiene 

de ellas una percepción externa no interna.  

Así, son tres aspectos que caracterizan el habla. El primero, y antes que nada, 

hablar es expresar. Con ello, se presupone un interior que se exterioriza. A 

continuación, el hablar es considerado también como una actividad propia del 

hombre. Consecuentemente, debemos decir que el hombre habla y habla siempre 

una lengua determinada. Por ello, no podemos decir; el habla habla, pues ello 

significaría que solamente el habla realiza y hace resaltar al hombre (Heidegger, 

1987, 14). Así, si decimos el habla habla, nos preguntamos ¿Qué hay de su hablar? 

¿Dónde hallamos semejante hablar? De pronto en lo hablado. En lo hablado el 

hablar se ha consumado. En lo hablado no se termina el hablar. En lo hablado el 

hablar permanece resguardado. En lo hablado reúne el hablar la manera de cómo 

perdurar él y aquello que a partir de él perdura. Por lo general, y con demasiada 

frecuencia, lo hablado viene a nuestro encuentro solo como lo pasado de un hablar 

(Heidegger, 1987, 15).  

El habla entendida en su verdadera esencia es algo continuamente y en cada 

instante transitorio. Incluso su conservación por la escritura es siempre una 

preservación incompleta, momificada pero necesaria; por ello, demanda siempre de 

nuevo que se intente hacer perceptible el discurso vivo (Heidegger, 1987, 222). El 
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habla misma no es una obra–ergon-, sino una actividad –energeia-, pues es 

realmente una producción. Decimos cosas que son evidentes, pero que son poco 

pensadas en toda su amplitud si tenemos en cuenta lo siguiente: hablarse los unos a 

los otros significa decirse mutuamente algo, esto es, mostrar recíprocamente algo. 

Hablarse mutuamente significa además decir juntos de algo, es decir, mostrarse los 

unos a los otros lo que lo interpelado dice en lo que esté en cuestión, lo que lleva 

desde sí al resplandor (Heidegger, 1987, 228).  

Teniendo en cuenta lo anteriormente anotado, podemos decir ahora con respecto a 

la comunicación que el hablar va más allá de emitir meros sonidos; es decir, el 

comunicarse los unos a los otros supone remitirse a lo mostrado y, posteriormente, a 

lo socializado e interpelado con los otros. Sin embargo, en la sociedad 

contemporánea el hablar se ha interrumpido, pues ha sufrido una desconexión con su 

ser hablante. Así, el hablar ha enmudecido ante el mundo del exceso tecnológico y 

de sus múltiples formatos de comunicación. Esto es, la comunicación se ha silenciado 

en medio de sus posibilidades tecnológicas y masmediáticas; a mayores medios, 

mayor silencio. La primacía del habla ha sido sustituida ahora por los filmes, la 

televisión, la publicidad y, definitivamente, el internet, que empiezan transformando 

los modos de vestir y terminan provocando una metamorfosis de los aspectos 

morales más hondos del ser humano (Martín Barbero, 1998, 44). Así, los medios de 

comunicación son el escenario de las nuevas prácticas sociales y culturales, que van 

desde la política hasta la moda y determinan todo lo referente a lo que pueda ser 

el hombre. Incluso, la memoria de un pueblo se encuentra en bits y nuestro pasado 

está encapsulado en formatos digitales a prueba del tiempo. 

Con el adelanto de los medios y la tecnología, la comunicación ha hecho que vivamos 

en programas breves, en el estimulo de vivir al instante en tiempo real. A través de 

filmes de ciencia ficción y sobre todo de series televisivas las tecnologías están 

siendo convertidas en estrellas (Martín Barbero, 1998, 254). Jugando con los 

géneros más populares, como la epopeya, el de aventuras y el del terror, se nos 

lanza a un futuro que escamotea y disuelve el presente. Ello mediante una operación 
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que a la vez espectaculariza la tecnología; del robot siempre bueno, que ayuda a 

los buenos, pasamos fácilmente a la estetización de unas máquinas de guerra tan 

bellas como eficaces. Ya sea filmes de una belleza plástica y de una ingeniosidad 

admirable o en la versión redundante y barata de las mil series de dibujos 

animados en televisión, la imagen de las nuevas tecnologías educa a las clases 

populares latinoamericanas en la actitud que más conviene a sus productores; la 

fascinación por el nuevo fetiche (Martín Barbero, 1998, 254). En este nuevo 

panorama, todo está mediado por la idea y el dominio de la red. El boom de la 

comunicación a través de la manipulación de cientos de objetos tecnológicos no es 

otra cosa que el sentir de una sociedad pisando la orilla del abismo de la soledad. 

Los sindicatos han perdido protagonismo y los movimientos sociales siguen siendo 

totalmente imprevisibles; asimismo los partidos políticos cada vez más son mas 

fragmentados en sus bases políticas, pues tan solo los une el acto de la firma para 

apoyar una candidatura presidencial o local. 

En medio de todo el adelanto técnico y tecnológico, asistimos, evidentemente, a un 

empobrecimiento de sentido, de encuentros intrahumanos, a comunicaciones 

segmentarias y fragmentarias pero adaptadas y flexibles de acuerdo al individuo y 

su subjetividad autónoma. El deseo de sentir su cuerpo, del cuerpo transformado, 

implica hoy liberarse de los códigos sociales instaurados de una sociedad hipócrita y 

de una comunicación solapada por encargo. Indiscutiblemente, la representación 

social del cuerpo ha sufrido una mutación cuya profundidad puede compararse con 

el desmoronamiento democrático de la representación del prójimo; el advenimiento 

de ese nuevo imaginario social del  cuerpo produce ese narcisismo que estamos 

viendo en esta época que domina no solo lo individual y privado, sino también lo 

público y el espacio de las representaciones sociales y políticas (Lipovetsky, 1983, 

61). 

El miedo moderno a envejecer y morir es constitutivo de este neo-narcisismo; el 

desinterés por las generaciones futuras intensifica la angustia de la muerte, mientras 

que la degradación de las condiciones de existencia de las personas de edad y la 
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necesidad permanente de ser valorado y admirado por la belleza, el encanto, 

hacen la perspectiva de la vejez algo totalmente intolerable. Por ello, el sentimiento 

de vacío interior, el desapego emocional y de absurdidad de la vida es realmente 

algo característico a una incapacidad de relacionarse y de sentir las cosas. En este 

contexto, la comunicación no ha podido permanecer al margen de esta situación, 

pues se trata de una comunicación vacía e individualista; es una comunicación lúdica 

y mediatizada por la técnica y por los sublimes objetos tecnológicos de deseo. 

Podemos tener el cuerpo que queramos y a través de él, la comunicación y la 

relación con el mundo solo dependerá de la interconexión que tengamos con el 

ambiente técnico. El hombre interconectado de modo permanente no lo aleja de su 

propia soledad, pues a medida que más avanza la técnica y más se hacen 

sofisticados los objetos menos nos escuchamos los unos a los otros y es más difícil con 

ello comprendernos, puesto que solo vivimos nuestro propio mundo de relaciones y 

de interacciones. Por ello, más se cancerígena la sociedad y las relaciones con el 

otro son cada vez más lejanas y complicadas; solo vivimos para nuestra propia 

realización personal. No en vano en el mundo el índice de suicidios ha aumentado 

considerablemente.  

Por tanto, en todas partes encontramos la soledad, el vacío, la dificultad del sentir, 

de ser transportado fuera de sí; de ahí. Como lo hemos visto, la huida hacia 

adelante en las experiencias no hace más que traducir esa búsqueda de una 

experiencia más fuerte y novedosa. Así, la euforia por lo nuevo, por el nuevo cuerpo 

que siempre transformaré, el miedo a la muerte, al envejecimiento que los medios de 

comunicación propagan a gran escala, en su ambición por el rating y el por el 

consumo, tiene como contrapartida el desamparo, la depresión, la soledad y la 

confusión existencial que en definitiva, conforman el teatro de una sociedad 

desencantada y enferma. Siguiendo en este punto a Heidegger, podemos decir que 

nos encontramos en un tono fundamental de pobreza. La pobreza, como hemos visto, 

es la alegría ensombrecida de no ser nunca bastante pobre. En esta calma inquietud 

reposa la serenidad, habituada a poner fin a todo cuanto atañe  la necesidad 
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(2003c, 115). La vida gira sobre ella misma en su propio vacío, que la asedia bajo 

la figura, apenas notada y a menudo inconfesada, del aburrimiento. No olvidemos 

que en este vacío, el hombre se extravía. En definitiva, el camino es largo. Pero 

mayor aún que esa largura es la incapacidad de pensar verdaderamente y de estar 

a la escucha atenta de lo ya-pensado y lo ya-dicho, de hacer oír a partir de ellos la 

única vez y lo antaño, y de transformar esta escucha en un saber (Heidegger, 

2003c, 119). Algo muy complicado de comprender si vemos que ahora la 

comunicación con los otros está mediatizada por una sinfonía de aparatos, de 

objetos técnicos y de redes sociales virtuales. 

Asimismo hemos visto que al hacer su aparición en el escenario mediático las redes 

sociales y las comunidades virtuales, que buscan inaugurar lo inédito como formas 

sociales de interacción de todos y con todos, surge una aparente sociabilidad total 

gracias a la infraestructura de la red. Lo anterior ha creado el cibermundo en 

convivencia con mundo anteriores y quizás mundos paralelos. En este escenario de 

posibilidades se desdibuja empero las fronteras y las relaciones se hacen cada vez 

más liquidas y atmosféricas. El horizonte de lo posible abre para todos un panorama 

sombrío y distante para el hombre moderno, que busca llenar a toda costa sus 

vacíos y sus debilidades al precio de su propia singularidad.  

En este contexto, nos enfrentamos a una lenta precariedad de los vínculos humanos 

en una sociedad marcada por el individualismo, el exceso de subjetivismos y por la 

volatilidad de las relaciones humanas promovidas en la red. Nuestras comunidades y 

sociedades modernas se han hecho tan artificiales como frágiles. Así, hemos visto 

también que las redes sociales que el hombre teje alrededor de la información y de 

la comunicación tan solo son en apariencia, pues su contenido es tan vacío como el 

interior del hombre que las habita y se mueve en ellas. En la comunicación actual ya 

no existe un centro, solo está constituida por nodos que no se encuentran en un lugar 

determinado, sino que este es definido por las lógicas internas de la red. En este 

contexto, podemos entonces decir que la aparición de diferentes estructuras 

inmediata y simultánea forman parte de una corriente que obstaculiza la aparente 
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transparencia de la información producida por los medios de comunicación. En 

efecto, hemos abolido descentralizadas y fluyentes, el exceso de tecnificación, la 

comunicación interactiva, el mundo real y hemos preferido el mundo de la ficción y 

de las fábulas producidas por los medios que como contrapartida muestran la 

soledad y el vacío interior del hombre contemporáneo. Por tanto, nos acercamos al 

malestar de una comunicación fragmentada, debilitada, pluralizada y vacía. 

Detengámonos en la génesis de dicho malestar. 

44 

4.4  Del malestar en la cultura al malestar en la comunicación  

Teniendo presente los aportes del psicoanálisis a la comprensión de la dinámica de 

la cultura, podemos señalar ahora que el ser humano cae en una constante neurosis, 

porque no logra soportar el grado de frustración que le impone la sociedad en aras 

de sus exigentes ideales de cultura, bajo la pretensión de que sería posible en un 

momento dado conquistar las perspectivas felicidad promovidas por doquier, 

eliminando o atenuando en grado sumo estas demandas culturales desmedidas. A lo 

anterior se suma el influjo de cierta decepción y de cierto malestar (Freud, 2008, 

31). Sin duda, el psicoanálisis ofrece a la interpretación de la cultura un submodelo, 

el de la realización de los deseos (Ricoeur, 1987, 134). La interpretación 

psicoanalítica de la cultura generaliza ese ejemplar de todas las representaciones 

culturales; es decir, no conoce los fenómenos culturales, sino en la medida en que 

ellos pueden ser considerados como análogos a la realización de deseos ilustrados 

por el sueño (Ricoeur, 1987, 135). Es decir, la interpretación de la cultura será el 

gran rodeo que mostrará el modelo del sueño en su significación universal. El sueño 

aparecerá ante nosotros como mucho más que una curiosidad de la vida nocturna o 

como solo un medio de llegar a los conflictos neuróticos (Ricoeur, 1987, 140).  

Evidentemente, el sueño es el pórtico real del psicoanálisis. Siguiendo a Ricoeur, 

podemos decir que su valor de modelo le viene de que en él se revela todo lo 
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nocturno del hombre, lo nocturno del día, tanto como lo nocturno del dormir. Esto 

implica entonces afirmar que el hombre es un ser capaz de realizar sus deseos solo 

en forma de disfrazamiento, regresión y simbolización estereotipada. De esta forma, 

en el hombre y por el hombre el deseo avanza como enmascarado. No cabe duda 

de que bajo este modelo del deseo, en el curso de las últimas generaciones la 

humanidad ha realizado extraordinarios progresos en las ciencias naturales y en su 

aplicación técnica, afianzando en medida su dominio de la naturaleza y del 

ambiente que le rodea.  

Por ello, el hombre se enorgullece con razón de tales conquistas, pero comienza a 

sospechar que este recién adquirido dominio del espacio y del tiempo, esta sujeción 

de las fuerzas naturales, cumplimiento de un anhelo multimilenario, no ha elevado 

empero la satisfacción placentera que exige de la vida, esto es, no lo ha hecho, en 

su sentir, más feliz (Freud, 2008, 31), sino que, más bien, ha aumentado su 

frustración. Retomado a Marquard en este punto, los hombres son esos seres que 

hacen algo en vez de algo, son los seres que compensan (2006, 39). Es por ello, que 

entre los mortales todo termina letalmente. La felicidad posible para el hombre es 

siempre –por causa de la muerte-felicidad en la infelicidad, y siempre un salvarse 

provisoriamente, de manera inverosímil, y nunca de modo duradero. Así, la felicidad 

en gran parte, solo puede ser lograda por la compensación. Recordemos, que por lo 

general las compensaciones no suprimen la infelicidad, sino que, precisamente, tan 

solo la compensan. Como ya lo anotamos, quien cree renunciar a las compensaciones 

minusvalora el poder de la infelicidad humana.  

No cabe duda de que vivimos en la era de los cambios rápidos, pero es preciso 

agregar que también vivimos en la era de las compensaciones (Marquard, 2006, 

80). Es por ello quizá que el permanente cambio moderno solo es la continuación de 

lo mismo, pero aplicado a otros medios. Así, por más avances técnicos que tengamos, 

es indudable empero que no nos sentimos muy cómodos en nuestra actual forma de 

cultura; pero nos resulta muy difícil juzgar si los hombres de antaño eran más felices 

que nosotros, así como también determinar el papel que en esto tenía sus propias 
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condiciones culturales. No olvidemos, que siempre tendremos a apreciar de un modo 

objetivo nuestra miseria, es decir, a situarnos en aquellas condiciones con nuestras 

propias pretensiones y sensibilidades para examinar luego los motivos de felicidad 

o de sufrimiento que hallaríamos en ellas.  

Como lo ha señalado el psicoanálisis al extender su campo de intervención a los 

fenómenos sociales y culturales, la evolución del individuo sustenta como fin principal 

el programa del principio del placer, mientras que la inclusión en una comunidad 

humana o la adaptación a la misma aparece como un requisito casi ineludible que 

ha de ser cumplido para alcanzar la felicidad. Es decir, las pretensiones del 

individuo se ven duramente cuestionadas por las posibilidades reales de la cultura y 

la sociedad que las limitan. Muy distinto es lo que sucede en el proceso de la cultura. 

El objetivo de establecer una unidad formada por individuos humanos, es, con mucho, 

el más importante, mientras que el de la felicidad individual es desplazado a 

segundo plano (Freud, 2008, 82). Si podemos ver que la evolución de la cultura 

tiene tan trascendentes analogías con las del individuo, y si emplea incluso los mismos 

recursos que esta, ¿acaso no estará justificando el diagnóstico de que muchas 

culturas se habrían tornado neuróticas bajo la presión de las ambiciones culturales? 

Siguiendo en este punto a Ricoeur, la cultura misma solo cae en la esfera 

psicoanalítica en cuanto afecta al balance de libidinal de un individuo (Ricoeur, 

1987, 153). La cuestión de los ideales, en lo que respecta al psicoanálisis, está muy 

precisamente determinada por esa inserción de la temática cultural en una 

problemática económica, sin que esta problemática salga, indemne de tamaña 

confrontación.  

Dentro del espectro del psicoanálisis no cabe duda de que las formas culturales que 

conforma el individuo alrededor de su cuerpo-tabú van construyendo un andamio 

anexo a su neurosis, conformando un paralelismo entre el tabú individual y la 

neurosis colectiva. Así, cuatro son las características que conforman este paralelismo: 

la primera es la ausencia de motivación de las prohibiciones; la segunda, su fijación 

en virtud de una necesidad interna; la tercera, su facilidad para desplazarse y la 
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contagiosidad de los objetos prohibidos, y finalmente, la existencia de actos y 

prescripciones ceremoniales, emanadas de las prohibiciones (Ricoeur, 1987, 175). A 

manera de ejemplo tenemos que en el caso del ceremonial de los reyes, la 

comparación con el ceremonial tabú y con el ceremonial obsesivo permite descubrir, 

bajo apariencias de respeto, la realización figurada de lo prohibido, entonces, 

¿cuáles serían sus representaciones culturales o anticulturales? En este contexto, ¿qué 

es la cultura? Podemos decir ante todo, que no hay por qué oponer civilización y 

cultura. No hay por un lado un intento utilitario de dominar las fuerzas de la 

naturaleza, que sería la civilización, y por otro una labor desinteresada idealista de 

realizar valores, que sería la cultura (Ricoeur, 1987, 214).  

En este punto se hace necesario tener presente ahora que el concepto de cultura en 

Freud representa, por una parte, lo mismo que el concepto del superyó y, por otra, 

algo también diferente y más amplio (Ricoeur, 1987, 214). Así, la cultura sería solo 

otro nombre del superyó, si le asignamos como tarea primordial la prohibición de 

deseos sexuales o agresivos incompatibles con el orden social. Dicho en lenguaje 

económico, la cultura implica entonces una renuncia a los instintos; basta recordar las 

tres prohibiciones más universales; el incesto, el canibalismo y el asesinato. Siguiendo 

a Freud en este punto, existen algunos términos empleados en relación con el 

concepto de instinto, tales como perentoriedad, fin, objeto y fuente del instinto 

(1970, 136). Por perentoriedad de un instinto se entiende su factor motor, esto es, la 

suma de fuerza o la cantidad de exigencia de trabajo que representa; es decir, es 

una cualidad general de los instintos e incluso constituye la esencia de los mismos. 

Asimismo, el fin de un instinto es siempre la satisfacción, que solo puede ser 

alcanzada por la supresión del estado de excitación de la fuente del instinto.  

Pero, aun cuando el fin último de todo instinto es inevitable, puede haber diversos 

caminos que conduzcan a él, de manera que para cada instinto pueden existir 

diferentes fines próximos susceptibles de ser combinados o sustituidos entre sí. 

Igualmente, el objeto del instinto es aquel en el cual, o más bien por medio del cual 

puede el instinto alcanzar sus satisfacción. Es lo más variable del instinto; no se halla 
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enlazado a él originariamente, sino subordinado a él a consecuencia de su 

adecuación al logro de la satisfacción. Finalmente, por fuente del instinto se entiende 

aquel proceso somático que se desarrolla en un órgano o una parte del cuerpo, y es 

representado en la vida anímica por el instinto (Freud, 1970, 137). Es decir, que 

bastará más bien admitir simplemente que todos los instintos son cualitativamente 

iguales y que su efecto no depende sino de las magnitudes de excitación que llevan 

consigo y quizá de ciertas funciones de esta cantidad. Por ello, se distinguen dos 

grupos de instintos primitivos: el de los instintos del yo o instintos de conservación y el 

de los instintos sexuales que bien se puede aplicar a la vida instintiva y anímica del 

hombre. 

Freud añade a lo anterior otros dos rasgos complementarios. Por una parte, la 

satisfacción estética asegura una mayor interiorización de la cultura, experimentada 

como deseo sublimado y no como simple prohibición, como en un primer momento 

parecería ser la función primordial de la cultura (Ricoeur, 1987, 215). Por otra, la 

orgullosa y belicosa identificación del individuo con su grupo, cuyos odios se 

apropia, le procura también al individuo una satisfacción narcisista, que contrarresta 

su propia hostilidad hacia la cultura y refuerza la acción correctiva de los modelos 

sociales. Es decir, la cultura es tanto medio de prohibición como vehículo de 

satisfacción; por esta razón, no podemos afirmar tan solo una cara de esta moneda, 

pues con ello no se estaría haciendo justicia a la naturaleza ambigua de la propia 

cultura. Así, la tarea de la cultura implica disminuir la carga de sacrificio impuesta a 

los instintos humanos; hacer que los individuos se reconcilien con las renuncias 

inevitables y finalmente ofrecerles satisfacciones que compensen tales sacrificios.  

Pero, además de lo anterior, el malestar en la cultura añade otro nuevo trazo; a 

saber, el hombre es un ser básicamente descontento porque no puede, a la vez, 

realizar la dicha de un modo narcisista y cumplir la tarea histórica de la cultura; y, 

por ello, el hombre se encuentra tan deseoso de consolación y evidentemente es aquí 

donde la cultura sale al encuentro para satisfacer esa necesidad (Ricoeur, 1987, 

216), aunque el precio que se tenga que pagar sea muy alto. En este contexto, la 
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intensidad, la satisfacción y hasta el carácter de las necesidades humanas, más allá 

del nivel biológico, han sido siempre precondicionadas, tal como lo señala de 

manera acertada Marcuse (1972a, 34). Esto es, el malestar en la cultura parece 

entonces ser inevitable, pues emerge de la misma naturaleza de la cultura y está 

condicionado por ella a ser un resultado histórico de su dinámica. Se conciba o no 

como una necesidad, la posibilidad de hacer o dejar de hacer, de disfrutar o 

destruir, de poseer o rechazar algo, depende de si dicho resultado se puede o no 

ser visto como deseable y necesario para las instituciones e intereses predominantes 

de la sociedad. En este sentido, las necesidades humanas son realmente necesidades 

históricas, aunque dependan de la dinámica del psiquismo, tal como lo ha señalado 

la teoría crítica inspirada en el psicoanálisis. En la medida en que la sociedad exige 

el desarrollo represivo del individuo, sus mismas necesidades y sus pretensiones están 

siempre sujetas a pautas críticas superiores de corte histórico social. Así, existen 

necesidades que se le imponen al individuo, por ejemplo, el esfuerzo, la agresividad, 

la miseria y la injusticia (Marcuse, 1972a, 35).  

Obviamente, estas necesidades no están ancladas en la interioridad ahistórica del 

psiquismo, sino que tienen su asidero en la dinámica de la sociedad que las da por 

sentadas y legítimas en un momento histórico determinado de la cultura. Su 

satisfacción puede ser lo más grato para el individuo, pero esta felicidad no es una 

condición que deba ser mantenida y protegida, si sirve también para impedir el 

desarrollo de la capacidad de reconocer la enfermedad del todo y de aprovechar 

las posibilidades de curarla. El resultado sería entonces la euforia dentro de la 

infelicidad; pero el fracaso de la felicidad se debe ante todo a este pudrirse y 

apoltronarse el instante en intervalo (Garzón, 2000, 16). Así, las necesidades tienen 

un contenido y una función social que se encuentran determinadas por factores 

externos sobre los que el individuo no tiene ningún control y son impuestas ahora por 

la cultura mass-mediática en el frenesí de lo inmediato y, por supuesto, para salirle 

al encuentro a la enfermedad del tedio y de lo aburrido. Por ello, el individuo se 

transforma en un individuo frenético viviendo una vida al límite y de extremos. 
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Evidentemente, el frenesí de la extravagancia no estriba en las acciones no 

motivadas en sí mismas, sino en el lujo de las motivaciones y deducciones 

ridículamente razonables a las que recurrimos para motivar lo inmotivado. En un tono 

cínico, la frenética nos dice que el mal es relativamente bueno y que el bien es 

relativamente malo. Quien pierde gana y el bien puede nacer del exceso del mal. 

Por ejemplo, las virtudes llevadas a su extremo cambian su investidura para 

convertirse en vicios. Indudablemente, vivimos entre los extremos y lejos de 

permanecer estáticos entre lo angelical y la bestialidad, vamos y venimos sin cesar 

de un polo a otro, de un extremo a otro; en una permanente acrobacia para poder 

lograr mantener un equilibrio más de un instante, tal como lo anotamos antes en el 

capítulo tres de la presente investigación.  

Sin embargo, para evitar una caída vertiginosa, la vida nos pide movernos en el 

aproximado, no en el todo o nada. No olvidemos que el tedio, la flor enfermiza de 

finales del siglo XX y por supuesto de este siglo, brota en la época de la 

decadencia, pero no hay que olvidar también que la decadencia empieza con la 

saturación, cuando la cultura llega a exceder sus propios límites (Garzón, 2000, 17), 

es decir, cuando el malestar se convierte en el medio y en la posibilidad misma de la 

cultura. El tedio es también, a la vez, lo superficial y lo profundo: el eterno 

aburrimiento; esto es, un aburrimiento que se cría en el desierto de la soledad. Así, 

por ejemplo, cuando nos encontramos en grupo, oiremos menos el tic tac del reloj 

dando el conteo de los segundos y minutos que dividen cada una de las horas que 

dan cuenta de nuestros largos días. Es también muy cierto que estando en una 

multitud nos sentimos solos, como si cada uno de nosotros perdiera su modo de ser 

originario con otros. 

Siguiendo en este punto a Heidegger, y como lo anotamos anteriormente, podemos 

señalar que nuestro estar-en-el mundo ha mostrado que no hay inmediatamente, ni 

jamás está dado un mero sujeto en el mundo. Y de igual modo, en definitiva, 

tampoco se da en forma inmediata un yo aislado sin los otros (2003c, §25, 116). Los 

otros no quiere decir todos los demás fuera de mí y en contraste con el yo; los otros 
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son, más bien, aquellos de quienes uno mismo generalmente no se distingue, entre los 

cuales también se está. Este existir también con ellos no tiene el carácter ontológico 

de un co-estar-ahí dentro de un mundo. El con tiene el modo de ser del Dasein; él 

también se refiere a la igualdad del ser, como un estar-en-el-mundo ocupándose 

circunspectivamente de él.  

Como lo señala el mismo Heidegger, con y también deben ser entendidos existencial 

y no categóricamente, es decir, en su acepción puramente empírica y óntica. Los 

otros no comparecen en una aprehensión de sí mismo que empezaría por distinguir el 

propio sujeto, inmediatamente presente, de los otros sujetos, también presentes, es 

decir, no comparecen en una primaria mirada sobre sí mismo, que haría posible 

establecer el término de comparación de una diferencia. Los otros comparecen 

desde el mundo en el que el Dasein, que somos en cada caso nosotros mismos, 

circunspectivamente ocupado se mueve por su misma esencia (2003c, §26, 119). El 

Dasein inmediata y regularmente se comprende desde su mundo; y de un modo 

semejante, la coexistencia de los otros comparece en múltiples formas desde lo que 

está a la mano dentro del mundo.  

Pero, incluso cuando los otros son de alguna manera tematizados en su Dasein, no 

comparecen como personas-cosas que estuvieran ahí, sino que los encontramos, por 

ejemplo en el trabajo, es decir, primariamente en su estar-en-el-mundo (1998, 

§26,120). Esta coexistencia de los otros queda intramundanamente abierta para un 

Dasein y así para los coexistentes, tan solo porque el Dasein es en sí mismo 

esencialmente coestar Mitsein (1998, §26,120). El coestar determina existencialmente 

al Dasein incluso cuando no hay otro que esté fácticamente ahí y que sea percibido. 

Así, también el estar solo del Dasein es un coestar en el mundo. Así, el mundo 

circundante inmediato se encuentra a la mano, como objeto de la ocupación común, 

el mundo circundante público. En la utilización de los medios de locomoción pública, 

en el empleo de los servicios de información, de los medios de comunicación, cada 

cual es igual al otro (1998, §27,126). Es decir, esta forma de convivir disuelve 

completamente al Dasein propio en el modo de ser de los otros, y esto, hasta tal 
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punto, que los otros desaparecen aún más en cuanto distinguibles y explícitos. Sin 

llamar la atención y sin que se lo pueda constatar, el uno despliega una auténtica 

dictadura. Así, gozamos y nos divertimos como se goza; leemos, vemos y juzgamos 

sobre literatura y arte como se ve y se juzga; pero también nos apartamos del 

montón como se debe hacer; encontramos irritante lo que se debe encontrar irritante. 

Entonces, el uno, que no es nadie determinado y que son todos, prescribe el modo de 

ser de la cotidianeidad. El uno tiene sus modos propios de ser (1998, §27,127). 

Todo originario se torna de la noche a la mañana banal, cual si fuera cosa ya largo 

tiempo conocida. Todo lo laboriosamente conquistado se vuelve trivial. Todo misterio 

pierde su fuerza. Cada cual es el otro y ninguno sí mismo. El uno que responde a la 

pregunta por el quién del Dasein cotidiano, es el nadie al que todo Dasein ya se ha 

entregado siempre en su estar con los otros (1998, §27,128). El uno es un existencial 

y pertenece como fenómeno originario, a la estructura positiva del Dasein (1998, 

§27,129). El sí mismo del Dasein cotidiano, es el uno-mismo que nosotros distinguimos 

del sí mismo propio, es decir, del sí mismo asumido expresamente. En cuanto a uno-

mismo, cada Dasein está disperso en el uno y debe llegar a encontrarse. Esta 

dispersión caracteriza al sujeto de ese modo de ser que llamamos la absorción 

ocupada en el mundo que comparece inmediatamente. No olvidemos que también el 

estar solo del Dasein es un coestar en el mundo. Tan solo en y para un coestar puede 

faltar el otro. El estar solo es un modo deficiente del coestar, su posibilidad es la 

prueba de este (1998, §26,120). Por otra parte, el hecho de estar solo no se 

suprime porque un segundo ejemplar de hombre, o diez de ellos, se hagan presentes 

junto a mí. 

Por tanto, la soledad se convierte en un refugio que nos resguarda de los suntuosos 

tedios que nos brinda este siglo; de la uniformidad, del total automatismo. El 

individuo frenético siempre se encontrará ávido de aventuras, huirá siempre a la 

monotonía, evadirá las rutinas que le presenta su cotidianidad, para sobreponerse a 

los días eternamente iguales; aunque sabe que el tedio aparecerá en cualquier 

momento debajo del maquillaje de lo igual e indiferente, quiere por lo menos 
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sobreponerse, tan solo por un momento, al peso del tiempo. El ahora es lo excitante. 

El tiempo apremia. Es un tiempo bastante salvaje, porque se está acompañado de 

una rapidez inusual que fácilmente crea ilusiones ficticias, de las cuales no es fácil 

escapar, pues todo apremia, inclusive lo ilusorio. Nos guste o no somos hijos de 

nuestro tiempo (Garzón, 2000, 25); es decir, vivimos un tiempo donde la cibernética 

y los medios masivos de comunicación determinan no solo los modos de vivir nuestra 

cotidianidad, sino también nuestra manera de pensar, aunque nos creamos aislados 

en la torre de marfil, donde aparentemente somos impermeables a las fascinaciones 

producidas por el entretenimiento, por los productos de consumo masivo y por las 

grandes marcas. Este aislamiento puede ser realmente tan ingenuo como alienante es 

también la moda. No importa qué leamos, todo está condicionado por los realty´s o 

simplemente por los Simpson´s59. Definitivamente, nuestro tiempo se caracteriza por 

la explosión de imágenes-conceptos que expresan inestabilidad, 

polidimensionalidad y mudabilidad (Garzón, 2000, 25). 

Como lo anotamos antes en el capítulo tres de la presente investigación, nuestra 

sociedad parece penetrada por una enorme estetización de masa, ya que todo el 

sistema de categorías axiológicas está permeado por categorías estéticas y no 

                                                             
59 ¿Acaso Nietzsche justificaría las gamberradas de Bart? Y Lisa, por socrática, ¿debería caernos 

mal? ¿Tal vez Marge nos haga sentir en casa porque, en realidad, se trata de una madre y ama de 

casa machista? ¿Acaso estas preguntas tienen trampa? ¿Quién decide si Los Simpson es una obra 

incorrecta y hasta combativa o el poder también se esconde bajo el monopatín de Bart? ¿Acaso, 

como han sospechado siempre algunos friquis, Los Simpson es el mayor logro inopinado del 
pensamiento contemporáneo precisamente, porque plantea estas preguntas, un secreto a voces que 

se impone sobre tanta cháchara vacua a propósito de la cultura popular En este volumen, de 

dieciocho ensayos interrogan a su vez la serie y plantean interpretaciones posibles, conciliadoras o 

abiertamente discordantes de los personajes, el lenguaje o la potencia política de una producción 

difícil de agotar desde la risa e incluso desde el intelecto, y ello al aplicar las armas de la 

dialéctica, aunque quien no sepa lo que eso significa lo encontrará en el libro, a la cultura pop , 

para intentar arrojar luz sobre cuestiones como el sentido de la vida, el valor de la ironía y la 

rebelión existencialista. Los editores de este volumen advierten, sin embargo, que no se trata de una 

―filosofía de Los Simpson‖, ni tampoco de ―Los Simpson como filosofía‖, es decir, que no pretenden 

revelar algún mensaje Matt Groening y la legión de guionistas y artistas responsables de la serie 

haya querido comunicar. Con todo, este libro no solo tiene mucho que decir sobre ese gran artefacto 

cultural de nuestro tiempo que es Los Simpson a entusiastas y detractores de la serie por igual, sino 

que es una introducción entretenida y al mismo tiempo riguroso a la obra de pensadores como 

Aristóteles, Kant, Heidegger o Sartre, entre otros.  

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/3979793/simpson-Eamp_-filosofia.html 
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dimensiones éticas de sentido. Siguiendo en este punto a Kierkegaard, podemos 

decir ahora que el estilo que caracteriza a nuestra sociedad es realmente la 

recreación constante de la uniformización, la reelaboración, el pastiche y no de la 

repetición. En este contexto y de acuerdo con Deleuze, podemos decir que repetición 

no es generalizar. La repetición y la generalidad deben distinguirse de varias 

maneras. Todas las fórmulas que implican esta confusión es lamentable; por ejemplo, 

cuando decimos que dos cosas son tan parecidas como dos gotas de agua, o cuando 

nos identificamos con una sola ciencia de lo general o de la que se repite (1968, 1). 

Hay repeticiones que son solo diferencias extrínsecas; y hay diferencias internas que 

no son intrínsecas o conceptuales. Cuando determinamos la repetición, como 

diferencia sin concepto, creemos poder deducir el carácter puramente extrínseco de 

la diferencia en la repetición; estimamos entonces que toda novedad interna basta 

para alejarnos del argumento y que no es conciliable más que con una repetición 

aproximada y anunciada por analogía (Deleuze, 1968, 53).  

Todo es repetición en la serie del tiempo, con relación a la representación y a la 

imagen simbólica. El pasado mismo es repetición por defecto y prepara esa otra 

repetición constituida por la metamorfosis del presente. El historiador busca 

correspondencias empíricas entre el presente y el pasado, pero, por rica que sea, 

esta red de correspondencias históricas no forma repetición más que por similitud o 

analogía. En verdad, el pasado es en sí mismo repetición y también lo es el presente. 

No existen en la historia hechos de repetición, pero la repetición es la condición 

histórica bajo la cual algo nuevo se produce efectivamente (Deleuze, 1968, 147). 

Así, la repetición es una condición de la acción antes de ser un concepto de la 

reflexión. Solo produciremos algo nuevo si repetimos una vez según ese modo que 

constituye el pasado y otra en el presente de la metamorfosis. Es decir, 

permanecemos en el círculo que tiene como contenido el presente que pasa, y como 

figura, el pasado de la reminiscencia. Pero precisamente el orden del tiempo, el 

tiempo como forma pura y vacía ha deshecho ese círculo. El orden del tiempo solo 

quebró el círculo de lo mismo y puso el tiempo en serie. 
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Teniendo en cuenta esta comprensión filosófica de la repetición, podemos entonces 

señalar ahora que en la sociedad moderna se ha roto el ritmo de nuestro tiempo. El 

modo como la técnica y, en particular, las tecnologías de la comunicación 

representan el tiempo y el movimiento, nos ha acostumbrado a ver representado un 

umbral de tiempo y movimiento que puede estar por debajo o por encima de lo 

perceptible, con la consecuencia de trasladar el límite de nuestra propia imaginación 

de las acciones (Garzón, 2000, 33), sin con ello permitir nuestra propia 

configuración. Así, por ejemplo, los videos juegos, o los videos clips requieren de sus 

acciones una respuesta inmediata en tiempo real, no dando el espacio para la 

configuración del individuo. Hoy no hay espacio para postergar y proyectar, pues 

todo se decide en tiempo real. El consumo de los artefactos tecnológicos han creado 

el síndrome del control remoto, del continuo frenesí por el cambio de canal; pero, si 

tenemos un teléfono celular, el síndrome se traslada al índice de nuestras manos. Así, 

se pasa como si nada de Aristóteles a Michael Jackson. 

Por esta razón, los medios tienen el poder de hacer que el hombre olvide su propia 

realidad, además de espectacularizar el dolor humano y el de abrir un espacio 

donde se proyectan las diversas identidades de un mismo hombre. Retomando a 

Heidegger en su reflexión acerca de las Interpretaciones sobre la poesía de Hölderlin, 

podemos anotar que el espíritu es, en cuanto espíritu, espíritu para todo. Los 

pensamientos del espíritu común, piensan la realidad de lo real anticipándose a esto. 

La realidad, contada a partir de lo real, es algo irreal, que proyectada desde antes 

en su verdad hacia esto se consolida en ello. Consolidándose así, la realidad de lo 

real, irreal ella misma, pues es lo primero poetizado. Los pensamientos del espíritu 

común son poetizadores.  

Si el espíritu quiere llegar a ser alguna vez ―el espíritu‖ de la historia de una 

humanidad en esta tierra, los pensamientos poetizadores del espíritu deben, por 

tanto, concentrarse y llegar a plenitud en el alma del poeta, en la medida en que 

este señale el cielo sobre la tierra y sin embargo, más allá y por encima de ella, y 

en aquel empiece a dejar aparecer la tierra en su éter poético. Animada por el 
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espíritu poetizador, es animadora el alma del poeta porque nombra el fundamento 

poetizador de lo real y lo lleva entonces, una vez mostrada su realidad, a la esencia 

(Heidegger, 1983, 111). Es decir, por analogía según cuyo hilo conductor se gusta 

de pensar todo lo real, eso ocurre también por parte del espíritu y ante todo por él. 

Pues a veces es fácil que se presente a los hombres bajo el aspecto de lo creador y 

del genio. Todo lo creador, sin embargo, debe estar en su casa en su fundamento 

(Heidegger, 1983, 112). 

Pero frente a esta posibilidad del decir poético está también la pérdida del espíritu 

en el mero hablar informativo propio de los actuales medios de comunicación. Por 

ejemplo, retomando a Sontag, la guerra que Estados Unidos libró en Vietnam fue la 

primera vez que se atestiguó estos hechos día tras día, pues las cámaras de 

televisión introdujeron la teleintimidad de la muerte y la destrucción en el frente 

interno (2003, 30). Desde entonces, las batallas y las masacres rodadas al tiempo 

que se desarrollan han sido componente rutinario del incesante caudal de 

entretenimiento doméstico de la pequeña pantalla, en detrimento de una toma de 

posición crítica frente al presente con una dimensión de alcance ético. Las personas 

pueden retraerse no solo porque la dieta regular de imágenes violentas las ha 

vuelto indiferentes, sino porque tienen miedo de las consecuencias de sus acciones y 

decisiones. Como hemos advertido, existe un creciente grado de violencia y sadismo 

admitidos en la cultura de masas; por ejemplo, en las películas, en la televisión y en 

el entretenimiento (Sontag, 2003, 116). Las imágenes que habrían tenido a los 

espectadores encogidos y apartándose de repugnancia hace cuarenta años, hoy las 

vemos sin pestañear con total desapego por el sufrimiento y por la miseria que nos 

muestran; simplemente cambiamos de canal, como si con ello la realidad misma se 

transformara. Es decir, el malestar de la cultura se incrementa en su socavamiento. 

Sin embargo, más allá de que los medios satisfacen las necesidades de los 

individuos, vemos definitivamente cómo los medios reorientan y difunden nuevos 

estándares de vida, nuevos modelos existenciales, nuevos referentes ideológicos, 

nuevos valores estéticos, que se asumen acríticamente como legítimos. Es decir, los 
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contenidos que maneja la cultura de masas han contribuido a la afirmación 

individualista del hombre, han exaltado la cultura del ocio, la búsqueda de la falsa 

satisfacción personal inmediata y en tiempo real, han despertado el culto ilimitado 

de la presencia del cuerpo, la cultura de la vida centrada únicamente en el 

bienestar y en su realización personal. En este contexto, el hombre proyecta su 

espíritu en múltiples posibilidades de ser, en múltiples y posibles universos 

imaginarios e imaginados, haciendo que su propio ser emigre y viva múltiples dobles 

que viven en él mismo60. En este sentido, Lipovetsky afirma que los estándares de 

vida que exhibe la cultura mediática son los mismos que rigen en la vida cotidiana: 

conflictos de pareja, dramas familiares, droga, problemas de la edad, de 

inseguridad, de violencia; las figuras del imaginario industrial no proponen nada 

absolutamente nuevo. Como máximo amplían lo que cada día vemos en nuestro 

entorno, es decir, reproduce sin más nuestra aparente realidad. Ciertamente, la 

ficción mantiene y reproduce sus universos hiperespectaculares o insólitos, pero esa 

distancia respecto a lo común no debe ocultarnos que la temática y los mitos 

transmitidos en ella son más el eco vacío de la sociedad, cuya irrupción preceden. En 

lugar de iniciación a un nuevo estilo de vida, solo se da un reforzamiento de la 

búsqueda individualista presente en todos los estamentos del cuerpo social (1990, 

254), produciendo obviamente el desmembramiento y desarticulación de lo común.  

Retomando ahora a Nancy, podemos señalar que el enorme desequilibrio 

económico, vale decir el desequilibrio de la vida, del hambre, de la dignidad, del 

                                                             
60 En este punto, podemos retomar ahora a Marquard, cuando advierte que el pensamiento que 

cobra importancia es precisamente el de la compensación. Una conocida alegoría representa este 

pensamiento; la de las dos damas con los ojos vendados, una de las cuales simboliza la felicidad y 

la otra la justicia; y ambas tiene que ver la una con la otra. La infelicidad está balanceada por la 

felicidad, en la medida que esta compensa a aquella. Y quizá la felicidad es el equilibrio mismo. El 

que compensa conoce la infelicidad y busca en detalle y con una facultad de juicio reflexionante el 

ajuste posible. Aquél piensa tendiendo hacia el fin; este piensa huyendo de la infelicidad. De aquí 

que el balanceo debe hacerse, en la medida de lo posible, de un modo concreto y dejando 

transparentar su contenido (2006, 25). Pero las exigencias de la satisfacción inmediata de todas 

nuestras necesidades atenta contra el equilibrio de la compensación, en la medida en que la 

sociedad masmediática busca la satisfacción absoluta de la felicidad sin esfuerzo, peso, frustración 

o infelicidad alguna. 
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pensamiento es el corolario del desarrollo de un mundo que ya no se reproduce, sino 

que produce una ilimitación de su propia mundialidad, hasta el punto que parece ya 

solo poder explotar, pues en el centro de la misma ilimitación se abre también una 

separación que consiste en una desigualdad del mundo consigo mismo, una 

imposibilidad de dotarse a sí mismo de sentido, de valor o de verdad ( 2002, 11). 

Por una y otra parte se quiere vendar la herida con los oropeles de siempre; dios y 

dinero, petróleo o músculo, información o magia, lo que siempre termina siendo una u 

otra forma de omnipotencia y de omnipresencia.  

Esto es lo que siempre se exige de la comunidad, o lo que también se busca en ella, 

soberanía e intimidad y presencia. Así hablar de sentido en este tiempo 

convulsionado y mediático, en medio de la agitación militar, de los cálculos 

geopolíticos, de los sufrimientos, no es ser idealista; es tocar la cosa misma. Es decir, 

de un modo u otro la apertura del mundo, lo que se separa y se enfrenta es la 

misma comunidad. Que este enfrentamiento consigo misma pueda ser una ley del 

estar-en-común y su sentido mismo, eso es lo que está en el programa de trabajo de 

pensamiento inmediatamente acompañado por este otro programa; a saber, que el 

enfrentamiento, al comprenderse a sí mismo, comprende que la destrucción mutua 

destruye incluso la propia posibilidad del enfrentamiento y con él la posibilidad del 

estar-en-común o del coestar (Nancy, 220, 13). Es decir, el malestar de la cultura se 

presenta ahora malestar de la comunidad y de la posibilidad de hacer comunidad 

en y a través de la posibilidad comunicativa de nuestro lenguaje. Por ello, la 

comunidad comprende que es ella la que está abierta y es ella la que enfrenta, en 

ella, la fractura. 

Ante el vacío de la comunidad, vivimos empero en un marco de culturas 

―alternativas‖. Siguiendo en este punto a Slotedijk, podemos señalar ahora que la 

actual conciencia alternativa se caracteriza por lo que podríamos llamar una 

relación pragmática con la catástrofe (2001, 70). Es decir, lo catastrófico se ha 

convertido como todo acontecimiento en espectáculo y además en una categoría que 

no corresponde a la visión, sino a la percepción. Hoy puede ser profeta todo el que 
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tenga el valor para contar hasta tres, con tal de que lo haga de manera pública en 

los medios, para que sea registrada la efectividad de su predicción. De todos 

modos, la catástrofe ya no necesita ser anunciada. Solo basta con un simple 

comunicado de prensa, sin que se tenga necesariamente un lenguaje apocalíptico. El 

mundo que es seguro para nosotros está supeditado a una locura, o bien 

apocalíptica o bien pagana (Sloterdijk, 2001a, 71).  

Ahora bien, la modernidad quiere un presente sin lágrimas. Las catástrofes llaman a 

la puerta de los medios; las imágenes de las catástrofes que se suceden en el mundo 

moderno se repiten continuamente en las pantallas técnicas, pero sin cambiar para 

nada nuestra propia conciencia del presente. De esta forma, de catástrofes pasan a 

ser contempladas en simple imágenes que deleitan a los espectadores y se convierte 

en una cultura de la evasión y de la huida de la realidad; así, quien va al desierto 

escoge el espacio que le es más apto que ningún otro para minimizar el mundo 

desde un lugar mundano (Sloterdijk, 2001b, 100). Parece ser entonces que el 

desierto es la opción de agregar solo el resto inevitable del mundo; en el mundo 

dañino, el lugar menos propicio para la vida es el menor de los males. De esta 

manera, el desierto conforma una película transparente de existencia que mantiene 

el alma ante la inmediata desaparición en última instancia; es el casi-no-ser-real que 

no reclama ningún interés para sí, sino que permanece abierto como una gran sala 

de terapia vacía y cósmica para la escenificación del alma. La época actual es la 

época del mundo, en la que el mundo es todo lo que se puede ser, aunque esto no 

implica aún que se abra la posibilidad de la piedad del pensar. Es la época de los 

media, de la comunicación y de la automediación; pero con todo ello no hay espacio a 

la piedad. En esta época de la comunicación absoluta, la unidad y autonomía del 

mundo depende de la universalidad e ininterrupción de la corriente mediadora 

(Sloterdijk, 2001b, 112). A la vista de semejante mundo, hasta un Dios lo tendría 

francamente difícil para conseguir atención, ya que, para darse a conocer, tendría 

que conectarse él mismo a la red y convertirse en mensaje.  
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Es además, la época en que los acontecimientos tienen una característica estética 

puesto que proporcionan una serie de imágenes de las catástrofes que se 

fragmentan en leyendas en la medida en que son mediatizados a través de las 

pantallas. Solo cuando las catástrofes son perpetradas por un sujeto, pueden llegar 

a formar un arco de reflexión que, pasando por el hecho, enfrenta al agente 

consigo mismo, esto es, lo remite a la necesidad de su propia configuración de 

sentido. Solo así, la catástrofe como acto produce esa repercusión que pone una 

desgracia aparente impersonal ante los ojos de un sujeto determinado, como su 

auténtica realidad, oculta hasta ahora. La comunicación contribuye al aislamiento del 

hombre por la desmedida producción técnica de símbolos convirtiéndose en una 

comunicación vacía y nihilista; asistimos a una comunicación donde se han perdido los 

rituales de paso y su carácter vinculante.  

Podemos decir ahora que la comunicación es una posibilidad que estaba antes 

limitada por los medios y por los instrumentos; ahora hay mayores posibilidades de 

comunicación, porque las posibilidades se encuentran ancladas en la técnica; pero, 

gracias a ello, a mayor posibilidad de comunicación mayor aislamiento del 

individuo, como lo hemos señalado a lo largo del presente capítulo. La propia 

interioridad del hombre se ha perdido en la lógica perversa de los medios de 

comunicación. Por tanto, podemos señalar ahora que en la comunicación no existe 

aún la pregunta por el hombre solo la pregunta por los instrumentos y por los 

estereotipos.  

Nuestra investigación nos ha llevado a reflexionar acerca de las enfermedades que 

acosan al hombre moderno y que son el producto de una inmensa fractura del tejido 

social. Por ello, hemos dicho que ya no es posible hablar de relaciones 

interpersonales y de comunidades a través de las redes sociales, puesto que solo se 

encuentran conformadas por millones de individuos vacíos y asilados en el propio 

sistema y de su propio mundo. En este contexto, también nos hemos referido a que 

las redes sociales dejan de funcionar como medios para y se convierten en simples 

fines. Asimismo, no olvidemos que lo social demanda siempre una riqueza en la 
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interioridad, cuando dicha riqueza no se encuentra, se incrementa con ello la 

pobreza de nuestro mundo social. 

Igualmente, ante la aparición de las redes sociales y de las comunidades virtuales en 

el escenario mediático se ha creado y conformado el cibermundo en convivencia con 

mundos anteriores y quizás mundos paralelos; como resultado de esto, se ha 

producido entonces la configuración de un nuevo espacio nunca visto, todos incluidos, 

todos en contacto posible, todos afectándose, todos interactuando en las redes y 

comunidades multiarticuladas, el ―hipermundo‖. En este escenario de posibilidades, 

hemos anotado empero que en medio de tanta hipercomunicación se desdibujan las 

fronteras y las relaciones se hacen cada vez más líquidas y atmosféricas. El horizonte 

de lo posible abre para todos un panorama sombrío y distante para el hombre 

moderno que busca llenar sus vacíos y sus debilidades. En este contexto, nos 

enfrentamos a una lenta precariedad de los vínculos humanos en una sociedad 

marcada por el individualismo, el exceso de subjetivismos y por la volatilidad de las 

relaciones. Nuestras comunidades y sociedades son tan artificiales como frágiles. 

Entran y desaparecen, tan solo con tocar una tecla de la computadora. 

Por ello, consideramos que la cultura del presente es realmente la cultura de los 

fragmentos y de los epílogos, donde la comunicación pone de su parte la narración 

de las propias conclusiones y de las consumaciones que invalidan el ayer y que 

producen, de forma inmediata, una ilusión de un presente construido simbólicamente 

que abre nuevas puestas en escena en espacios tan solo aparentes, es decir, con la 

fragmentación de la cultura se quiebra también la posibilidad de la comunicación. 

Hoy hemos visto que las redes sociales que el hombre teje alrededor de la 

información y de la comunicación tan solo son en apariencia, pues su contenido es tan 

vacío como el interior del hombre que las habita y se mueve en ellas. Sin embargo, 

en medio de tanto vacío, la comunidad cobra especial relevancia; así la comunidad 

no es el espacio de los mí-mismo, sino el de los yo, que son siempre otros. Es la 

comunidad de los otros. La verdadera comunidad de los seres mortales, de los seres 

finitos. En efecto, la comunidad ocupa, este lugar singular; asume la imposibilidad de 
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su propia inmanencia, la imposibilidad de un ser comunitario en tanto que sujeto. Una 

comunidad es, en definitiva, la presentación a sus miembros de su verdad mortal. Es 

la presentación de la finitud.  

Por tanto, la ausencia de vínculos ante el exceso de conexiones dentro de las 

comunidades que conformamos en nuestro hipermundo ha dado como resultado que 

el hombre pierda su conexión al mundo llevándolo a vivir su propio aislamiento. En 

la comunicación actual ya no existe un centro, solo está constituida por nodos que no 

se encuentran en un lugar determinado, sino que este es definido por las lógicas 

internas de la red. En este contexto, podemos entonces decir que la aparición de 

diferentes estructuras inmediata y simultánea forman parte de una corriente que 

obstaculiza la aparente transparencia de la información producida por los medios 

de comunicación. En efecto, hemos abolido el exceso de tecnificación, la 

comunicación interactiva, el mundo real y hemos preferido el mundo de la ficción y 

de las fábulas producidas por los medios que como contrapartida muestran la 

soledad y el vacío interior del hombre contemporáneo. 

En el presente capítulo hemos anotado que la comunicación contribuye al aislamiento 

del hombre por la desmedida producción técnica de símbolos, convirtiéndose en una 

comunicación vacía y nihilista; por esta razón, asistimos hoy a una comunicación 

donde se ha perdido los rituales de paso y su carácter vinculante. Ante una 

comunicación con miles de posibilidades ancladas en la técnica, el hombre ha venido 

perdiendo su propia interioridad, al sumergirse en la lógica perversa de los medios 

de comunicación. Entonces, ¿por qué ese sentimiento de malestar que nos acompaña 

cuando nos referimos a la comunicación, en un tiempo donde precisamente la 

comunicación se ha tornado tan indispensable en las relaciones de los hombres? No 

tenemos una respuesta clara a este asunto. Pero podemos considerar que 

ciertamente la simultaneidad y la interacción que proporciona la técnica y que nos 

acerca en la distancia nos plantean innumerables problemas entre lo privado y lo 

público, la relación central con el otro, nuestra vida en comunidad y finalmente la 

falta de comprensión que tenemos de la realidad. Entonces, ¿cómo pensar la 
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comunicación cuando existe una visión instrumental de ella? Todos nos encontramos en 

y con la comunicación y para poder pensar en ella hay que tomar distancia sin 

olvidar que se trata de una dimensión antropológica del hombre. Es decir, pensar la 

comunicación hoy implica asumirla desde el modelo de una sociedad masificada e 

individualista y, por supuesto, desde una individualización permanentemente 

hiperconectada; pero conlleva también preguntarse por el lugar del hombre en 

medio de la sociedad de la comunicación. Por tanto, nos abocamos en el siguiente 

capítulo a enfrentarnos a continuar nuestra investigación, abriendo el camino para 

asumir desde una perspectiva reflexiva nuestro tiempo de la hipercomunicación, de 

la soledad y del vacío del hombre. 



 
 

CAP 5 

Capítulo 5 
 

¿Es aún posible la comunicación en medio  
del imperio de la in-comunicación? 

 

―El hombre contemporáneo se encuentra en una situación de 
incertidumbre y precariedad. Su condición es similar a la de un 

viajero que por largo tiempo ha caminado sobre una superficie 

helada, pero con el deshielo advierte que el banco de hielo comienza 

a moverse y se va despedazando en miles de placas. La superficie 
de los valores y de (sic) los conceptos tradicionales está hecha añicos, 

y la prosecución del camino resulta difícil‖ (Volpi). 

Desde el primer capítulo de la presente investigación, se ha querido señalar la 

vigencia de la pregunta antropológica por el hombre en el contexto de una 

reflexión general sobre la naturaleza y la posibilidad de la comunicación. Así, ya en 

el capítulo primero se señaló la necesidad de la autocomprensión del hombre como 

condición para pensar la comunicación. Pero en este punto se debe igualmente tener 

en cuenta que los discursos habituales sobre la naturaleza humana se quedan cortos 

para asumir la pregunta por el hombre en una sociedad mediada fundamentalmente 

por la técnica y la tecnología.  

En este sentido, podemos señalar que la pregunta por lo que realmente somos no se 

puede hacer de espalda al hecho de que la técnica ha entrado a jugar un papel 

relevante en el escenario de la comunicación como una herramienta de compensación 

del hombre, tal como lo ha señalado Plessner y Marquard, causando, empero, una 

ruptura en el tejido social. Este es un hecho que debe ser examinado con cuidado, 

pues parece que nos hemos topado con una paradoja, ya que la intención social de 

la comunicación, a saber, la creación y cohesión del vínculo social, está amenazada 

por el mismo despliegue de la comunicación mediada por la técnica y la tecnología, 

pues parece que aquello que es posibilidad se ha convertido en la fuente de su 

imposibilidad. Es decir, aquello que ha facilitado el despliegue de la comunicación 

en nuestro siglo se ha convertido también en su peligro. Por ello, la ruptura del tejido 
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social, el vaciamiento de sentido, el resquebrajamiento de la visión de mundo, la 

soledad del hombre y el surgimiento del individualismo, del hedonismo 

esquizofrénico son los fenómenos que nos muestran una crisis de sentido, que se 

expresa en lo que hemos denominado antes el malestar en la comunicación. Como lo 

anotamos en el capítulo anterior, este malestar se expresa de un modo realmente 

acuciante bajo la forma de una comunicación nihilista, vacía y efímera, que se 

concreta en el primado de la mera información sobre la consolidación del tejido 

social. En este contexto, y siguiendo a Roncallo, nos atrevemos a decir que la 

información que vivimos ahora hace parte de la esencia del cliché de nuestra época. 

Es decir, no somos conscientes de un cliché más que cuando lo tematizamos, pues el 

cliché se instala cómodamente en nuestra cotidianidad (2011, 334) y así pasa 

desapercibido, pues se vuelve algo anodino.  

Podemos decir entonces que el cliché está anclado en la in-visibilidad, pues solo en 

la medida en que deviene información podemos hablar de él como cliché. Ahora 

bien, esta in-visibilidad es realmente performativa en la medida en que crea 

diferentes ambientes y, en la medida en que los medios son pensados como 

ambientes, tiene efectos en la totalidad intersistémica (Roncallo, 2011, 334). Es 

decir, los medios constituyen ambientes; por ejemplo, la luz eléctrica es ella misma un 

ambiente, pues no es posible escindir la concreción de cada estadio de la 

complejización de lo técnico de los efectos que tiene en el mundo que la misma 

técnica desoculta.  

Así, el cliché funciona entonces como una sonda en la medida en que permite 

investigar el pasado y recuperarlo; aún bajo la forma de un cliché nuevo, pues con 

ello encarna la posibilidad misma de desencriptar los modos de empoderamiento 

del hombre de su propio mundo en épocas pasadas que son, en últimas, los que 

permiten la legibilidad del propio presente (Roncallo, 2011, 336). Siguiendo esta 

misma línea de reflexión, podemos decir entonces que el lenguaje funciona como un 

cliché, pues es realmente un medio ambiente que produce toda suerte de efectos que 

se in-visibilizan ante nuestros ojos y que produce una suerte de anestesia que 
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encontraría su apoyo en la incorporación de la técnica. Ésta es entonces la mayor 

dificultad que podemos encontrar en la autocomprensión de la comunicación como 

posibilidad de interacción humana.  

En este sentido, los ambientes constituyen toda suerte de clichés, permitiendo que la 

información inmediata y técnica se vuelve ahora el único medio por lo que el mundo 

se comunica, pero aún la comprensión de la magnitud de esta realidad es muy 

pobre. Es decir, las imágenes que se suceden en el mundo moderno se repiten 

continuamente en las pantallas, pero sin cambiar para nada nuestra propia 

conciencia del presente y la idea de nuestra realidad; son entonces simples clichés 

del mundo moderno que presentan un performance de nuestra cotidianidad.  

Así, hemos anotado igualmente en el capítulo cuarto que los acontecimientos y las 

imágenes de las miles de catástrofes que le suceden a la humanidad pasan a ser 

contempladas en simples representaciones que deleitan a los espectadores y se 

convierten en una cultura de la evasión y de la huida de la realidad, es decir, estas 

imágenes se hunden en la espiral del silencio. Siguiendo en este punto a Arteta, 

llamar espectadores a quienes así se comportan es nada menos que una persona 

que no se implica activamente en una situación en la que alguien necesita ayuda 

(2010, 56), comportándose entonces como un espectador pasivo que consiente el 

pavor que ve.  

Es decir, se comporta como alguien que pasaba casualmente por ahí, al que no le 

concernía el asunto; estaba presente, pero no tomaba parte en los hechos, ni 

tampoco en asumirlos como lo que son. Esto es, guarda simplemente silencio. Además, 

presupone un cierto desapego del sujeto respecto de una situación en la que cree 

que no está inmediatamente implicado. Lo que quiere decir que ni es el 

protagonista, ni tampoco el destinatario de la acción; simplemente se limita a ser un 

observador de un suceso que lo considera como uno más. De esta manera, el 

espectador es alguien para quien su compromiso con la realidad que contempla se 

le presenta como una opción (Arteta, 2010, 57) de la cual puede elegir tomar o no 
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una posición respecto de ella. Un espectador no solo está presente, sino que a 

menudo se transforma gracias a lo que ve y tiene que hacer algo. Sin embargo, no 

tiene tiempo de hacer algo, ni por él ni por los otros, además, los medios le dan la 

realidad que necesita para justificar su hundimiento en la espiral del silencio. Así las 

cosas, los espectadores permanecen en una zona gris mientras mantengan su 

ambigüedad, esto es, mientras quieran ser nada más que espectadores y no se 

resuelvan a adoptar algún papel de actores. 

Así, nos convertimos en sonámbulos, no por la imposición técnica, sino por el modo de 

su operar silencioso y sigiloso. Por esta razón, hemos anotado también cómo el 

hombre se refugia en las redes sociales virtuales para encontrar un antídoto que 

venza su propia soledad y aislamiento. No obstante, en este esfuerzo se encuentra 

con millones iguales que él. Por esta razón, hemos señalado que ante la aparición de 

las redes sociales y de las comunidades virtuales en el escenario mediático se ha 

creado y conformado el cibermundo en convivencia con mundo anteriores y quizás 

mundos paralelos, accediendo con ello a un escenario de múltiples posibilidades; 

pero cabe señalar también que en medio de tanta hipercomunicación se desdibujan 

las fronteras entre los individuos y las relaciones se hacen cada vez más líquidas y 

atmosféricas, abriendo para todos un panorama sombrío y distante, propio del 

hombre moderno que busca llenar sus vacíos y sus debilidades a toda costa y a 

cualquier precio. 

No cabe duda que nos enfrentamos a una lenta precariedad de los vínculos humanos 

en una sociedad marcada por el individualismo, el exceso de subjetivismos y por la 

volatilidad de las relaciones, tal como lo hemos mostrado a lo largo de la presente 

investigación. Igualmente, recordemos que las redes sociales que el hombre teje 

alrededor de la información y de la comunicación muestran tan solo en apariencia la 

existencia de una comunidad, pues su contenido es tan vacío como el interior del 

hombre que las habita y se mueve en ellas. La verdadera comunidad corresponde a 

la comunidad de los seres mortales, de los seres finitos; es la diferencia cuando 

hablamos de las simples redes sociales, pues en ellas no existe una comunidad de 
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otros, pues solo se da múltiples contactos que aparecen y desaparecen 

fortuitamente. 

En efecto, la comunidad ocupa este lugar singular; asume la imposibilidad de su 

propia inmanencia, la imposibilidad de un ser comunitario en tanto que sujeto. Una 

comunidad es, en definitiva, la constante presentación a sus miembros de su verdad 

mortal. En otras palabras, es la presentación de su finitud. Por ello, recordemos que 

la ausencia de vínculos ante el exceso de conexiones dentro de las comunidades que 

conformamos en nuestro hipermundo ha dado como resultado también que el hombre 

pierda su conexión al mundo, llevándolo a vivir su propio aislamiento que se muestra 

tan fascinante como irresistible, tal como lo señalamos en el capítulo anterior de la 

presente investigación; no importando sentir ese miedo que nos inunda cuando 

pensamos en la soledad que nos toca. La metáfora de la incubadora como recinto 

del ser nos hace comprender cómo ese espacio es el lugar de conexión con el mundo. 

De esta forma, el recinto es una ―incubadora abierta‖ (Sloterdijk, 2011, 128). Solo 

con la utilización de los medios técnicos elementales para lograr el distanciamiento 

del circunmundo pudo esa incubadora crearse y perdurar. Pero solo los medios 

técnicos refinados de tipo comunicativo y simbólico de este siglo son los apropiados 

para ordenar y climatizar el espacio interior así creado. Así, entendemos entonces 

que esta incubadora es ―el espacio inteligente que el lenguaje y la atención 

vivifican‖ (Sloterdijk, 2011, 128). De esta manera se suceden las diversas 

interconexiones con el mundo y en-el-mundo y que tiene el carácter de permanencia 

y de seguridad. 

No obstante, ante la incertidumbre de la desconexión el miedo llena ese vacío 

plástico de comodidad y confiabilidad. Siguiendo a Arteta, podemos decir ahora 

que el miedo es, sin lugar a dudas, una de las pasiones humanas más básicas. 

Digamos mejor que es la otra cara del deseo de poder o, en su primera forma, ―del 

deseo-eros- o del afán de supervivencia, de la voluntad de vivir‖ (2010, 85). Por 

esta razón, no podemos olvidar, como lo anota Blumenberg, que el hombre es el ser 

más temeroso de la naturaleza. Así, al buscar el origen del hombre en un tipo 
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huidizo, comprendemos que todas las señales que desencadenan reacciones de fuga 

ante el cambio del biótopo llevaban impreso, es verdad, lo coercitivo del miedo, 

pero ―no necesitaban llegar a una apabullante y duradera situación de angustia, 

siempre que bastara un solo movimiento para aclarar la situación‖ (2003,13). Pero 

imaginemos ahora que esta solución ya no bastara, por lo menos no siempre, de 

modo que las situaciones que forzaran a la huida tuvieran que ser, en lo sucesivo, 

soportadas, o bien evitadas adelantándose a ellas (Blumenberg, 2003,13). Esta 

anticipación se logró a cabalidad gracias al carácter de planificación que 

caracteriza a la ciencia moderna, tal como lo ha señalado Heidegger, pues solo así 

se le puede salir al paso a la contingencia. La transición de lo que era una simple 

reacción momentánea a un estímulo puntual hasta convertirse en una exacerbada 

tensión situacional de un alarmado sistema orgánico nos hace depender de una serie 

de medios de superación de esas situaciones de peligro, incluso cuando no hay 

forma de escabullirse de ellas (Blumenberg, 2003,13). Este sentimiento de angustia y 

de soledad ha de ser relacionada siempre con el miedo, tanto en la historia de la 

humanidad como en la del propio individuo.  

Así, el miedo es el sentimiento de ser susceptible al peligro; una sensación al peligro 

y de vulnerabilidad. Como podemos ver, se trata sin más del miedo hacia todo lo 

capaz de inspirarlo y mantenerlo, ya sea el Estado, un grupo armado, a un individuo 

cualquiera o a nuestro propio aislamiento o el miedo a ser expulsado de un grupo, 

etc. Por ejemplo, la amenaza imaginaria de ser expulsados del grupo puede llevar 

a algunas personas a hacer cualquier cosa para evitar el rechazo aterrador (Arteta, 

2010, 97). Por ello, el orden vigente es mantenido tanto por ese temor al 

aislamiento y la necesidad universal de ser aceptados, como por la exigencia 

pública de que nos amoldemos a las opiniones y comportamientos mayoritarios 

dados por la información que circula por los medios. Esto es algo que refuerza la 

seducción que los medios de comunicación hoy promueven. Esta seducción es tan 

ambigua como efectiva. Tal vez por esta razón Kraus señala:  
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Y desde la última esquinita de la hoja de un periódico que todavía cuenta entre 

mis lecturas, se asoma la figura de Judas de este siglo, siempre la misma, ora se 
trate de un periodista, o de un médico, ora de un buhonero o de un político 

socialista, del tendero de ultramarinos o del esteta. Siempre el mismo estupor, 

encrespado por el gusto y atiborrado de enseñanza; en el albornoz del tiempo, 

todos los idiotas son iguales (1981, 149). 

Retomando en este punto a Kraus, podemos señalar ahora que si un sastre se da 

aires, tendrá que meterse la plancha en el bolsillo. Quien no tiene personalidad, 

deberá tener peso; es de provecho escaso que el sastre forre de guata su tripa y el 

periodista se atiborre de ideas ajenas. Es propia de aquel la plancha y no debe 

este avergonzarse del filisteísmo que le mantiene, y únicamente él, en pie. Pero 

ambos creen ponerse a barlovento porque les da una ventolada (1981, 40). Es 

decir, ¿qué es un brinco sin sentido? ¿Qué es aún más inaprensible e inconsistente, 

más desfondado e imprevisible que el rumor? La prensa es hoy el embudo de la 

bocina. Esto significa: no tener una idea y poder expresarla; eso hace al periodista 

(Kraus, 1981, 40). Ahora, el que exagera puede ser sospechoso fácilmente de decir 

la verdad. El que inventa de estar informado.  

Los cuchillos dicen: ¡sin nosotros no habrá jamón! 
Los periodistas dicen: ¡sin nosotros no habría cultura! 

Los gusanos dicen: ¡sin nosotros no habría cadáver! 

Asimismo, al arte no le importa la opinión; se la regala al periodismo para que la 

valore por su cuenta. Cuando este le da la razón, el arte está en peligro. En manos 

de un periodista mi palabra es peor que la que él mismo pueda escribir, señala con 

sarcasmo Kraus. ¿A qué vienen entonces las citas inoportunas? Creen procurar 

pruebas de un organismo. Para demostrar que una mujer es hermosa, le sacan los 

ojos. Para demostrar que mi casa es confortable, colocan mi balcón en sus aceras 

(Kraus, 1981, 90). Vemos entonces que por la inmediatez y la velocidad en que 

vivimos en la comunicación actual ya no existe un centro, solo está dada por el 

acontecimiento inmediato que no da tregua a una reflexión; solo se mide por el 

raiting del mercado y del espectáculo; del aparecer y no del pensar. En este 

contexto, podemos decir ahora que la aparición de diferentes estructuras forman 
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inmediata y simultáneamente parte de una corriente que obstaculiza la aparente 

transparencia de la información producida por los medios de comunicación. En 

efecto, hemos preferido el mundo de la ficción y de las fábulas producidas por los 

medios, que como contrapartida muestran la soledad y el vacío interior del hombre 

contemporáneo, y con ello nos hemos aislado de nuestro propio mundo interior. 

Evidentemente, nos encontramos viviendo la época de la comunicación absoluta, de 

los media, de la comunicación y de la automediación, esto es, la época del mundo en 

la que el mundo es todo lo que se puede ser, aunque esto no implica aún que se 

abra la posibilidad de la piedad del pensar. Así iniciamos ahora el final de esta 

investigación identificando los rasgos de una sociedad marcada por la ausencia de 

sentido, por el oportunismo en la política, en la esclavitud ante el sistema capitalista 

imperante en nuestra época, y finalmente el sentimentalismo reinante ante un pasado 

mejor acompañado del quiebre en el arte que abren el camino hacia el nihilismo que 

siempre está ahí amenazante como un huésped que no queremos reconocer en su 

verdadera fisionomía.  

Ante este vacío nos queda pues la tarea de asumir la piedad del pensar en la 

comunicación como el mecanismo de compensación del hombre moderno agobiado 

por el exceso de información y de artefactos tecnológicos. Por tanto, el presente 

capítulo abordará en un primer momento la necesaria reflexión acerca del nihilismo 

para entender el comprender del hombre moderno y dar paso a la pregunta por la 

piedad del pensar en un siglo marcado por las exacerbaciones individualistas del 

hombre moderno y llegar finalmente a nuestra última pregunta por la forma cómo se 

puede vislumbrar la piedad del pensar volcado hacia la autocomprensión de la 

comunicación. De esta forma vemos, que el pensamiento filosófico ha intentado 

ofrecer un diagnóstico de tal situación, de los males que afligen al hombre moderno, 

de los problemas que lo afligen y de los peligros que lo amenazan (Volpi, 2005, 

15). Y con ello ha creído poder detectar que la causa esencial de todo esto se 
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encuentra en el despliegue del nihilismo. Entonces, nos preguntamos ¿qué entendemos 

aquí por nihilismo? 

51 

5.1  El desafío del pensar en la edad del vacío 

Ciertamente, el nihilismo es una problemática de las sociedades contemporáneas y 

es un fenómeno que marca la historia de Occidente. Como término, el nihilismo hizo 

su aparición a caballo entre el setecientos y el ochocientos en las controversias que 

caracterizan el nacimiento del idealismo alemán. Más tarde, en la segunda mitad 

del siglo XIX, llegó a ser tema general de discusión en el pensamiento filosófico. Pero 

es de anotar que solo emergió como problema en toda su totalidad y amplitud 

conceptual, recién en el pensamiento del Novecientos (Volpi, 2005, 15). Así, como 

expresión de tentativas artísticas, literarias y filosóficas dirigidas a experimentar la 

potencia de lo negativo y a vivir sus consecuencias, ha traído a la superficie el 

malestar profundo que hiende como una grieta la autocomprensión de nuestro 

tiempo y con ello de lo que hemos devenido como hombres (Volpi, 2005, 15). 

No olvidemos que Nietzsche, como filósofo metafísico y pensador moderno, utilizó el 

término nihilismo para designar el movimiento histórico que reconoció como un 

movimiento dominante en los siglos precedentes y que terminó determinando el 

rumbo histórico de nuestro siglo. Como interpretación más esencial de este 

movimiento, Nietzsche se pregunta ¿qué significa el nihilismo? A ello responde de 

manera tajante: que los valores supremos pierden su valor. Falta la meta; falta la 

respuesta al por qué (Nietzsche, 1981, 33). En este sentido, los valores superiores, a 

cuyo servicio debía vivir el hombre, especialmente cuando disponían de él de 

manera dura y costosa, estos valores sociales se constituyeron con el fin de 

fortalecerle, como si fueran mandamientos de Dios, como realidad, como verdadero 

mundo, como esperanza de un mundo futuro, es decir, se construyeron sobre los 

hombres; pero ahora que se hace claro el mezquino origen de estos valores, nos 
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parece que el universo se desvaloriza, pierde su sentido (Nietzsche, 1981, 34). 

Como consecuencia nihilista del resultado de la apreciación moral tenemos que 

hemos perdido el gusto por el egoísmo, aún después de comprender la imposibilidad 

de lo no egoísta; esto es, hemos perdido el gusto de lo necesario, aún después de 

comprender la imposibilidad del liberum arbitrium. Vemos que no alcanzamos la 

esfera en que hemos situado nuestros valores, con lo cual la otra esfera, en la que 

vivimos, de ninguna forma ha ganado un valor; por el contrario, estamos cansados, 

porque hemos perdido el impulso principal. Todo ha sido inútil hasta ahora 

(Nietzsche, 1981, 35). 

El nihilismo es entonces la verdad que se torna dominante, según la cual todas las 

metas que tenía el hombre hasta el momento se han vuelto caducas; es decir, se ha 

generado una situación de constante desorientación que aparece una vez que fallan 

las referencias tradicionales, o sea, los ideales y los valores que representaban la 

respuesta al para qué y que como tales iluminaban antes el actuar del hombre 

(Volpi, 2005, 16). En efecto, pensar el nihilismo quiere señalar estar en aquello en lo 

que todos los hechos y todo lo real de esta época de la historia occidental tienen su 

espacio y su tiempo, su fundamento y su trasfondo, sus vías y sus metas, su orden y su 

justificación, su certeza y su inseguridad, en una palabra, en aquello en que tienen su 

verdad. Es decir, el fuego que Nietzsche encendió vislumbró hoy por todas partes.  

Sin embargo, con la transformación de la anterior referencia a los valores 

conductores, este proceso llega a su acabamiento en la tarea libre y auténtica de 

una nueva posición de valores61, que antes de frenar su despliegue le da más bien 

un nuevo impulso. Valores que podrían estar impuestos, por ejemplo, a través de los 

medios de comunicación en el manejo deliberado y obtuso de la información por 

                                                             
61 No olvidemos que la esencia del valor reside en ser punto de vista. Valor se refiere a aquello que 

la vista toma en consideración. Valor significa el punto de visión para un mirar que enfoca al go o, 

como decimos, que cuenta con algo y por eso tiene que contar con otra cosa. El valor está en 

relación interna con un tanto. Con un quantum, y con el número. Por eso los valores se ponen siempre 

en relación con una escala de números y medida (Heidegger, 2003, 165). Este proceso corresponde 

entonces a la esencia misma del despliegue de la razón, no tanto a su olvido, pues la razón 

moderna es posible gracias a la matematización de lo real y a su cuantificación.  
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parte del poder que se encuentra de turno; si bien son los mismos, tienen ahora otras 

dimensiones. En este contexto, siguiendo a Conill, podemos decir que el mundo 

metafísico es una invención y anticipación (1988, 119). El hombre proyecta un mundo 

exento de contradicción, engaño y cambio; anhela con ello un mundo de lo que 

permanece y confía en su verdad. Es decir, como los sentidos nos engañan y la razón 

los corrige, parece como si la razón pudiera ofrecer el procedimiento más adecuado 

para alcanzar lo permanente y verdadero. Como lo señala Nietzsche, desconfiamos 

sobre todo del devenir, pues no sabemos a qué nos enfrentaremos. No hay un mundo 

verdadero metafísico, sino un aparecer perspectivista, un simple punto de vista, cuyo 

origen está en nosotros, en la medida en que necesitamos un mundo abreviado y 

simplificado para poder vérnosla con lo cambiante y el devenir (Conill, 1988, 119). 

Pero la valoración de los hechos pone en evidencia siempre las condiciones de 

conservación y crecimiento de la propia vida, es decir, la utilidad, pero no la 

supuesta verdad inmodificable y perenne. Es decir, ante la expresión transvaloración 

de los valores tendemos a pensar que, en lugar de los valores que ha habido hasta 

un momento dado, se ponen ahora otros diferentes, que igualmente pueden ser 

cambiados más tarde. Pero, transvaloración significa también que el lugar mismo de 

los valores anteriores desaparece y no solo que estos caducan (Heidegger, 2000a, 

36). Si la fundación de la verdad acerca del ente en su totalidad constituye la 

esencia de la metafísica, la transvaloración de todos los valores, en cuanto la 

fundación del principio de una nueva posición de valores, es también metafísica 

(Heidegger, 2000a, 37). Como carácter fundamental del ente en su totalidad 

Nietzsche reconoce y pone lo que denomina la voluntad de poder. Con este 

concepto no solo se está delimitando el qué del ente en su ser. Todo poder solo es 

poder en la medida en que sea y mientras sea más poder, es decir, acrecentamiento 

de poder (Heidegger, 2000a, 37). 

Con la transvaloración de todos los valores válidos hasta el momento al hombre se le 

formula, por lo tanto, la ilimitada exigencia de regir de modo incondicionado, a 

partir de sí mismo, por medio de sí mismo y por encima de sí mismo, los nuevos 
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estandartes bajo los cuales tiene que llevarse a cabo la institución de un nuevo orden 

del ente en su totalidad. Puesto que lo suprasensible, el más allá, el cielo, han sido 

aniquilados, solo queda ahora la tierra y los medios de comunicación, que antes de 

hacer posible el vivir en común nos hunden en el vacio de la in-comunicación. Por 

consiguiente, el nuevo orden tiene que ser el dominio incondicionado del puro poder 

sobre el globo terrestre por medio del hombre y sus recursos técnicos. El hombre es 

hoy el portador y administrador del fuego nuclear y escribiente de la escritura 

genética partiendo por supuesto de que el hombre es un ser inacabado y susceptible 

de ulterior elaboración (Sloterdijk, 2011, 109).  

No es ni yerro ni mérito nuestro el que vivamos en una época en la que el 

apocalipsis del hombre es algo cotidiano. No necesitamos estar en medio de 

tormentas de acero, sometidos a tortura en campos de exterminio o hallarnos cerca 

de tales excesos para saber cómo el espíritu de las situaciones extremas penetra con 

violencia en lo más interior del proceso de civilización (Sloterdijk, 2011, 138). 

Además, la supresión de los hábitos de aspecto humanista es el acontecimiento 

capital lógico del presente. Es decir, no solo se desaloja el humanismo, sino se infiltra 

la relación del hombre con el mundo. ¿Quién no ha notado que la ―casa del ser‖ 

desaparece entre andamios? Pero nadie sabe qué aspecto tendrá después de la 

remodelación sufrida a través de la comunicación, pues ahora incluso sus cimientos, la 

liaison de cultura escrita y formación humana están siendo reconfigurados a una 

velocidad en la cual no podemos captar ya sus verdaderas consecuencias. Una 

característica que desde la perspectiva de la historia del espíritu y de la técnica 

salta a la vista en la situación actual del mundo es precisamente la que la cultura 

técnica lleva el lenguaje y la escritura a un nuevo estado que poco tiene en común 

con las interpretaciones tradicionales que de ellos han hecho la religión, la metafísica 

y el humanismo (Sloterdijk, 2011, 138). En este cambio de escenario, podemos aún 

preguntarnos: ¿qué humanidad se requiere entonces? 

Cualquiera puede ver que el nihilismo no es tanto el oscuro experimento de 

extravagantes vanguardias intelectuales, sino que, más bien, forma parte ya del 
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aire mismo que respiramos (Volpi, 2005, 16). Este vacío es hoy nuestra propia 

condición. Así, no podemos olvidar que nos encontramos en una época marcada por 

la ficción; y en este contexto volver a pensar la metafísica de Nietzsche se convierte 

en una meditación sobre la situación y el lugar del hombre contemporáneo, cuyo 

destino en lo tocante a la verdad, ha sido escasamente entendido todavía 

(Heidegger, 1995, 158). Su pensamiento se ve bajo el signo el nihilismo. Siguiendo 

en este punto a Heidegger, podemos señalar que el nihilismo no es una 

manifestación histórica entre otras, no es solo una corriente espiritual que junto a 

otras, al cristianismo, el humanismo y la ilustración, apareció también dentro de la 

historia occidental, como se suele considerar en ambientes poco reflexivos como un 

mero acontecimiento histórico de ciertos individuos particulares. Antes bien, el 

nihilismo, pensado en su esencia, es el movimiento fundamental de la historia de 

Occidente en su dimensión destinal que muestra tal profundidad, que su despliegue 

solo puede tener como consecuencia catástrofes mundiales (Heidegger, 1995, 162). 

Obviamente, el despliegue de la comunicación en nuestra actual sociedad no escapa 

a esta situación. 

Apenas creado, el término nihilista fue más allá de las manos de su declarado 

inventor y se extendió como una categoría de crítica social. Vale la pena citar un 

fragmento de la novela Padres e hijos de Turgeniev para ver más de cerca esta 

categoría y que muestra una tendencia operante en la cultura y en la sociedad rusa 

de entonces (Volpi, 2005, 21). Así: 

―Un nihilista‖, profirió Nikolaj Petrovic. ―Viene del latín nihil, nada, por cuanto 

puedo juzgar; por lo tanto, esta palabra indica un hombre que… ¿Qué no 
admite nada?‖ ―Más bien di: que no respeta nada‖, retomó Pavel Petrovic…―¿Y 

no es quizá lo mismo?‖, preguntó Pavel Petrovic. 

―No, no es lo mismo. El nihilista es un hombre que no se inclina ante ninguna 

autoridad, que no da fe a ningún principio, cualquiera sea el respeto de que tal 

principio esté rodeado.‖ ―¿Y te parece una buena cosa?‖, lo interrumpió Pavel 
Petrovic. ―Según para quién, tío. Para algunos deriva un bien de él, y para 

algunos otros, un gran mal‖. 

―Ah, ¿así? Bah, veo que no es un partido de nuestra competencia. Nosotros 

somos gente del viejo siglo, nosotros consideramos que sin ―prensip‖, aceptados, 
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como tú dices, por dogmas, no se puede dar un paso, no se puede emitir un 

respiro… ¿Cómo os llamáis? ―Nihilista‖, profirió distinguidamente Arkadij. 
―Si, primero eran los hegelianos, ahora son los nihilistas. Veremos cómo haréis 

para existir en el vacío, en el espacio sin aire…‖ (Turgeniev, 1941, 82). 

Como lo anota Volpi, en estos pocos fragmentos se condensa la tensión que anima la 

narración de Turgeniev y que genera la fractura entre la vieja y la nueva visión del 

mundo; la de los padres anclados en los antiguos principios y la de los hijos que son 

incapaces de cultivar una fe; a la inhabilidad de la búsqueda de sentido en nuestro 

acontecer cotidiano. Así, tan pronto como el hombre llega a darse cuenta de que la 

construcción del mundo se debe tan solo a necesidades psicológicas y no tiene, por 

tanto, derecho a la existencia, surge pues la no creencia en un mundo metafísico, y 

que prohíbe, igualmente, la creencia en un verdadero mundo (Nietzsche, 1981, 37). 

El mundo ya no puede interpretarse bajo las categorías de la razón; hemos medido 

el valor del mundo con categorías que se refieren al mundo ficticio. Por consiguiente, 

todos los valores con los cuales hemos tratado hasta ahora de hacernos apreciable 

el mundo, primero, y con los cuales, después, incluso lo hemos desvalorizado al 

haberse mostrado estos inaplicables; todos estos valores, reconsiderados 

psicológicamente, son realmente el  resultado de determinadas perspectivas de 

utilidad establecidas para conservar e incrementar la imagen de dominio humana, 

pero proyectadas falsamente en la esencia de las cosas (Nietzsche, 1981, 38). 

¿Cuándo, cómo y en qué medida? Si de modo reconocido o no, uno de estos modos 

de nihilismo resulta dominante, o si más bien todos dominan al mismo tiempo y 

provocan un estado histórico epocal completamente ambiguo, son preguntas que solo 

pueden, y aquí también deben, plantearse en cada ocasión desde una determinada 

situación de la acción y la meditación. A nosotros nos basta ahora tan solo con 

indicar el engranaje de los diferentes modos de nihilismo para señalar la movilidad 

de su esencia y de su carácter histórico y, al mismo tiempo, volver a insistir en que 

con el nihilismo no debe aludirse solo a algo presente o a lo meramente actual en la 

época de Nietzsche. El nombre nihilismo remite, más bien, a un movimiento histórico 
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que viene desde muy lejos detrás de nosotros y se extiende mucho más allá de 

nosotros.  

En este contexto, y siguiendo también a Jünger, para alcanzar una representación 

adecuada del nihilismo se puede recordar de inmediato fenómenos que aparecen en 

su compañía o como consecuencia y que, por ello, están entremezclados con él de 

buen grado. Entre ellos se cuentan los tres grandes ámbitos de lo enfermo, lo malo y 

lo caótico (Jünger, 1994, 26). Comenzando con el tercero, hoy no nos cuesta mucho, 

después de legítimas experiencias, distinguir entre lo nihilista y lo caótico; entre lo 

nihilista y lo catastrófico. Hemos visto que el nihilismo armoniza perfectamente con 

los sistemas sociales, políticos, culturales y económicos que han marcado el rumbo 

histórico del siglo XX, porque en estos ámbitos el nihilismo de hace activo y 

desarrolla su poder. En estos términos, el Estado se convierte en un objeto nihilista al 

hacer aparición los partidos de las grandes masas que proceden tan racionales 

como apasionadamente, ya que desplazan la verdadera decisión y acción del 

individuo (Jünger, 1994, 27). Ante todo, el nihilismo puede armonizar con 

ordenamientos mundiales extendidos e incluso depende de ellos para seguir activo a 

gran escala (Jünger, 1994, 29).  El caos, anota Jünger, se hace visible solo cuando 

fracasa una de sus constelaciones; el nihilismo no solo le gusta el orden, sino que 

pertenece a su estilo.  

Ahora bien, hay que recibir con precaución la opinión que el nihilismo es una 

enfermedad; antes bien, se encontrará con un poco de atención que la salud física 

está también unida a él, pues en la sociedad moderna la salud se ha vuelto una 

obsesión que se ha convertido realmente en algo vacío. En este contexto, resulta 

ahora importante señalar el carácter especial del trabajo que se designa como 

deporte (Jünger, 1994, 33); en él no solo es visible el intento por hacer normal un 

grado superior de salud física, sino también de trascender el récord hasta los límites 

del esfuerzo posible e, incluso, de ir más allá. Este procedimiento es transferido a los 

talleres que produce aquellos héroes del trabajo que superan veinte veces el 

trabajo de un explotado de 1913 (Jünger, 1994, 33). El concepto de taller, como lo 
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anota Horkheimer, transforma en beneficio de una dinámica mayor el proceso de 

producción y el proceso de trabajo que con el proceso técnico hace la labor del 

hombre más productiva y de manera secuencial. Así, la técnica cumple la adaptación 

y el ajuste a lo muerto con el fin de la autoconservación ya no, al decir de 

Horkheimer, como la magia, mediante la imitación material de la naturaleza 

externa, sino con la automatización de los procesos espirituales, con la 

transformación de estos en ciegos decursos (Horkheimer, 1969, 214).  

Con su triunfo, las manifestaciones humanas se tornan a la vez controlables y 

forzadas. De la adecuación a la naturaleza no queda más que la esclerosis hacia 

ella. Este es el caso del mundo de las máquinas, del tráfico, de las guerras. Son las 

imágenes de horror las que alcanzan su máxima intensidad. El dolor se ha vuelto tan 

enorme como desapercibido. Hoy convivimos con la espantosa acumulación de 

proyectiles que están calculados para la aniquilación, sin distinción, de gran parte 

de la humanidad (Jünger, 1994, 46). No sirve de nada cerrar los ojos ante él. Es una 

expresión de la guerra civil mundial en la que estamos inmersos. Lo increíble de los 

poderes y de los medios puede deducirse en que ahora en adelante está en juego 

la totalidad. Todo esto apunta a un estado mundial donde todo ya está en juego al 

borde del vacío. Ahora se trata de la explosión de sistemas planetarios, de 

comunicaciones globalizadas. La situación actual de nuestro mundo contemporáneo 

se caracteriza por un ambiente tejido por la incertidumbre, la osadía y el miedo. La 

proliferación de medios técnicos al servicio de los Estados más poderosos, contribuye 

a vivir permanentemente en unas sociedades caracterizadas por el miedo, alejadas 

del dolor e inmersas en el silencio total y por ello los símbolos del vacío son más 

temibles que los de poder. 

Dos grandes miedos dominan al hombre cuando el nihilismo culmina. Uno consiste en 

el espanto ante el vacío interior, que obliga a manifestarse hacia afuera a cualquier 

precio por medio del despliegue de poder, dominio espacial y velocidad acelerada. 

El otro opera de fuera hacia dentro como ataque del poderoso mundo a la vez 

demoníaco y automatizado (Jünger, 1994, 57). Por tanto, la movilización total ha 
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entrado en un estadio que supera en amenazas todavía al pasado. Siguiendo en 

este punto a Jünger, vemos que, por ejemplo, los fenómenos de las guerras 

mundiales y las mismas revoluciones sociales que han acaecido desde el siglo XIX se 

han venido compenetrando con el espíritu del progreso, pues parece que la 

dinámica del progreso se identifica sin más con la revolución.  

¿Qué se oculta empero bajo el concepto de progreso? En primer lugar, advertimos 

que se trata de un concepto impreciso, pues con él se quiere señalar la dinámica de 

diferentes fenómenos que no necesariamente están relacionados entre sí; y por otro 

lado, se indica también con dicho concepto un movimiento opuesto al de avance, 

adelanto o desarrollo; hoy cabe aportar ciertamente buenas razones para probar 

que el progreso no implica de por sí un avance. Más importante que esta 

comprobación sería preguntarse si el auténtico significado del progreso no es otro 

que se sirve como escondite magnífico de la máscara de la razón, muy fácil en 

apariencia de abarcar con la mirada62.  

No obstante, a pesar de los espectáculos tan grandiosos como terribles de las 

tardías batallas de material bélico, en las que celebró sus cruentos triunfos el talento 

organizativo humano, no llegaron aún a alcanzarse las últimas posibilidades. Aunque 

nos limitamos a considerar solo el lado técnico del proceso, solo cabe alcanzarlas 

cuando la imagen del proceso bélico se halla ya inscrita en el orden de la situación 

de paz. En esta situación lo que reina realmente es el imperio estratégico de la 

comunicación y el despliegue comercial de la propaganda. El lugar de dominio de la 

ideología ha sido ocupado ahora por la información, la publicidad y la propaganda 

y el marketing.    

                                                             
62 Por esta razón, Jünger considera que las guerras que estallaron en el siglo XX se relacionan con 

la atmósfera progresista que se sentía en el momento; relación estrecha entre los ejércitos y los 

Estados involucrados, el desfile de las fuerzas de poder por excelencia. Para desplegar este tipo 

de energías, como lo anota Jünger, ya que ―no es suficiente con equipar el brazo armado - se 

requieren unos equipamientos que lleguen hasta el tuétano más íntimo (…); hacer realidad esos 

equipamientos es tarea de la movilización total, un acto mediante el cual una única maniobra 

ejecutada en el cuadro de distribución de la energía conecta la red de la corriente de la vida 

moderna (…) a la gran corriente de la energía bélica‖ (2003, 91-97). 
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Asistimos entonces, por un lado, al despliegue por parte de varios estados, de 

métodos y sistemas de equipamiento bélico pensado y hecho a la medida de la 

movilización total; como resultado de ello tenemos el recorte paulatino de la libertad 

individual; por otro lado, al surgimiento de una economía planificada como tentativa 

de unificar estados para la conformación de un gran imperio. De igual manera, con 

el despliegue de poder bélico el movimiento de masas sale a la escena política 

convirtiéndose en la mira de una política de muerte dictada por los estados 

imperiales que hoy se condensa en la lógica del consumo. Así, tenemos ya a nuestras 

espaldas la edad del tiro de precisión, del tiro disparado a un blanco individual. El 

individuo hoy, como nunca antes, está puesto en la mira y es el objetivo del arsenal 

del marketing y de la publicidad. Por ejemplo, el jefe de una cuadrilla aérea que 

desde las alturas nocturnas da la orden de efectuar un ataque con bombas no 

conoce ya ninguna distinción entre combatientes y no combatientes, y la mortífera 

nube de gas es algo que se propaga cual un elemento sobre todos los seres vivos 

(Jünger, 2003, 100). 

Por supuesto que esta movilización total, que anota Jünger, más que ejecutada se 

ejecuta a sí misma; ella es tanto en la guerra como en la paz la existencia misteriosa 

y coercitiva a que nos somete esta vida en la edad de las masas, las máquinas y la 

comunicación. Ahora bien, el lado técnico de la movilización total, según Jünger, no 

es, sin embargo, el decisivo; antes bien el presupuesto destinado para toda técnica 

lo es también para la movilización (2003, 102), esto para su aceptación y para su 

consumo. Por otro lado, la movilización total cambia de área, pero no de sentido; es 

decir, cuando empieza a poner en movimiento a las masas de la guerra civil en vez 

de a los ejércitos de la guerra exterior; en efecto, una guerra será tanto más segura 

y tanto más imperturbable en su decurso cuanto más unitaria y profundamente sepa 

reclamar de antemano para sí la suma de todas las fuerzas y todo bajo la sombra 

del progreso, pues las guerras en el siglo XX se hacen en nombre de los ideales 

supuestos del progreso, la democracia, la libertad, la igualdad de derechos y el 

libre movimiento de los individuos y del mercado. Si pensamos ahora el concepto de 
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movilización total, veríamos que no solo se hace referencia a las luchas sociales que 

están sucediendo en esta primera década del siglo XXI, sino que también refiere de 

un modo definitivo a la información y la comunicación, en cuanto movilizan el mundo 

bajo la bandera de la libertad y de la supuesta integración de los pueblos en la 

llamada aldea global.  

Por esta razón, en el fascismo, en el bolchevismo, en el americanismo, en el sionismo, 

en el movimiento de los pueblos de color se dispone el progreso a efectuar avances 

que hasta hace poco se hubieran tenido por impensables; por así decirlo, tras un 

círculo recorrido por la dialéctica artificial, el progreso da un vuelco con el fin de 

proseguir su movimiento en un plano muy sencillo (Jünger, 2003, 120). Es decir, con 

la bandera del progreso, los pueblos, las culturas y las religiones pasan ahora por 

las horcas caudinas del dominio de la técnica, ataviado con la máscara del 

humanitarismo. Ahora está empezando a someter así los pueblos bajo unas formas 

que ya son poco distintas de las de un régimen absolutista, si quiere prescindirse de 

la cantidad mucho menor de libertad y bienestar. Son muchos los sitios donde ya casi 

se ha desprendido la máscara humanitarista; en su lugar, aparece un fetichismo 

medio grotesco medio bárbaro de la máquina, un ingenuo culto de la técnica y del 

consumo (Jünger, 2003, 120). 

Así, las grandes consignas que se dan a través de los medios de comunicación, los 

planes estratégicos se encuentran al servicio de la técnica; no importa si es por mar, 

tierra o aire las armas son transportadas por máquinas capaces de alcanzar 

objetivos completos a grandes distancias, así como podemos comunicarnos con 

alguien que se encuentra en otra parte y a distancia en tiempo real rompiendo el 

aislamiento en el que a menudo caemos en nuestra cotidianidad media. Hoy más que 

nunca estamos aisladamente comunicados y aún más in-comunicados, pues nuestro ser 

en común es simplemente un eslogan de poderes de administración de la información 

o de campañas en nombre de un bienestar común. Con estas máquinas se es posible 

realizar observaciones, producir desasosiego en el enemigo; es un movimiento cíclico 

que se produce y se reproduce desde que han existido las guerras y las 
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confrontaciones bélicas. Caballos de hierro, armaduras, carros de guerra, tanques, 

no importa qué forma tenga la técnica y su estrategia, siempre tendrá puesta la 

máscara del humanismo, de la libertad y del progreso. Pareciera que el siglo XXI no 

se detuviera en sus avances técnicos, ni en su dominación total hoy globalizada. La 

movilización total hace referencia no a un simple movimiento de tropas, sino más 

bien a la movilización de los inventos científicos, que nos trae la manipulación 

genética, la creación y el desarrollo de nuevos ambientes ecológicos y egológicos, a 

la movilización de la técnica a través de la información y de la comunicación. Es 

decir, la comunicación no es otra cosa más que la continuación permanente de la 

movilización total, pues sin esta aquella no alcanza a penetrar en todas la esferas 

de lo humano.  

Siguiendo en este punto a Sloterdijk, podemos señalar entonces que la lengua 

universal de la modernidad es hoy un materialismo mediático que ofrece gracias al 

dinero deiforme y super-conductivo la conexión de todo lo que está elaborado en 

forma de información y mercancía con todo lo restante. Si la mundanidad del mundo 

mediático tiene algún punto flaco, ese se encuentra precisamente allá donde la 

velocidad del proceso de comunicación produce efectos secundarios indeseados 

(2001b, 113). Ese movimiento consiste justamente en observar que la comunicación 

está expuesta a los diferentes fenómenos de i- rrealización y, por otra parte, a un 

mundo en el que todo debe aparecer como espectro mediático o, mejor, como un 

artefacto en el ciberespacio. Asimismo, podemos decir que al ser-ahí le es propio 

desde su comienzo la extensión en el espacio, se entienda esta de modo literal como 

crecimiento biológico, o metafóricamente, como participación en una producción 

cultural del mundo (Sloterdijk, 2011, 29).  

Es decir, que el ser ahí tiene hoy el carácter de mudanza y éxodo, de instalación y 

evacuación y curso hacia metas lejanas. Su esencia se expresa a través de la 

palabra alemana Erfahrung –experiencia-, ya se entienda en su sentido corriente 

como saber desenvolverse con las cosas o se le interprete filosóficamente como el 

resultado de una ingenuidad superada, de una tesis revolucionaria (Sloterdijk, 2011, 
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29). La característica más sobresaliente del movimiento de la experiencia es que 

este es acumulativo. En este movimiento una cosa llega a la otra y forma con ella una 

conexión; estas conexiones se pierden cuando el hombre se sumerge en las redes 

sociales virtuales encerrándose en posiciones de miedo y quedándose encerrados en 

la virtualidad indisciplinada de la psicosis y logran acomodarse en la casa del 

mundo que comparten con otros en la espiral del silencio (Sloterdijk, 2011, 29). 

Podría decirse además que en este movimiento de mudanza, los hombres se 

encuentran condicionados por la cultura y por la técnica, pues viven viniendo al 

mundo y en cuanto los hombres entran a la historia de las naciones y disponen de la 

técnica superior, hacen en sí mismos el descubrimiento de que son criaturas a las que, 

además de las preocupaciones domésticas e inmediatas, también las mueven asuntos 

elevados y lejanos (Sloterdijk, 2011, 30). Este es precisamente el campo de la 

cultura, que tanto se ha incrementado como estrategia de propaganda y 

comunicación, pues ―los periodistas dicen: sin nosotros no habría cultura‖ (Kraus, 

1981, 40). Es decir, los hombres se encuentran condenados a dominarse y a sufrir 

por causa de sus apetencias de poder. 

Así, el obrero que antaño trabajaba para vivir o sobrevivir en una época donde la 

burguesía tenía el poder, ahora el trabajador es un individuo sometido al poder que 

ejercen los Estados bajo la consigna del progreso y de la técnica. El hombre hace 

uso de la técnica, no cabe la menor duda. Pero son muchos los siglos que han pasado 

donde él se ha convertido simplemente en un hombre técnico y el mundo solo avanza 

en los inventos tecnológicos y en las guerras sofisticadas producto de la técnica. El 

ser humano se protege contra el medio ambiente. La técnica no solo avanza en la 

producción de material bélico o atómico, avanza también en el mundo de los virus o 

de las bacterias que traspasan cualquier medio. El hombre dentro de su ámbito de 

seguridad inventa en vano mecanismos de protección. Sin embargo, hoy nos 

encontramos ante uno de los peligros más aterradores del mundo. Siguiendo en este 

punto a Heidegger, podemos señalar ahora que el peligro esencial radica en la 

forma en que el mundo mismo es y su posicionalidad como la diferenciación 
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respectiva de su esencia es el peligro en sí mismo; por esta razón, el peligro sigue 

siendo extraño para nosotros y, por extraño, muy fácilmente malinterpretado. El 

peligro es entonces la búsqueda de la acumulación. Así, la esencia de la tecnología 

es la posicionalidad frente a lo ente que incrementa su poder y dominio. La esencia 

de esta posicionalidad es el peligro. Solo porque ella es el peligro, se nos revela en 

su verdadera dimensión y extensión; el peligro es al mismo tiempo, en sí mismo, algo 

peligroso para el pensamiento de ser humano. Por esta razón, la zona de la 

peligrosidad del peligro, el pensamiento cual debe atravesar con el fin de 

experimentar la esencia del ser, es la que en otro lugar y en un tiempo anterior fue 

nombrado errancia63, con la condición de que el error hoy sería un fracaso de los 

conocimientos, sino que más bien pertenecen a la esencia de la verdad en el sentido 

del des-ocultamiento del ser (Heidegger, 2009c, 11). 

Evidentemente, la zona de peligrosidad no es solamente el peligro que nos circunda 

y que nos enfrenta a guerras que no vemos, que no entendemos y que, no obstante, 

                                                             
63 De acuerdo con Félix Duque ―más allá de todo movimiento, intempestivo o no, se levanta en fin, 
solemne o miserable, en el imaginario colectivo de Occidente la escatología: el vislumbre de lo que 

está al otro lado del tiempo y, a la vez, de los desechos, de la basura que no da la talla para ser 

situada en el tiempo. Porque nosotros ya no distinguimos entre ambos respectos. Y quizá no sea 

casual esta falta de tacto. Hablamos de lo ―escatológico‖ para referirnos, ora a la vida de 

ultratumba a partir del griego éschatos: ―último‖, ora a los excrementos y desechos. Más aún: el 

primer sentido parece haber sido retirado de la circulación y uso del idioma en favor del segundo. 

Nuestros técnicos y expertos llegan a hablar de la basura como ―materia‖ que no está en el lugar 

apropiado. Como en un gigantesco holograma también el tiempo y sus cortes, sus retrocesos y 

avanzadillas, parecen haber sido recusados en nombre de un espacio único en el que todo ha de 

ser aprovechable. Todo. También los desechos, reciclables, biodegradables. Basta ubicarlos en un 

lugar adecuado, en un depósito desde el que serán llevados a la planta de incineración, incluyendo 

en tales plantas la higiénica y ecológica incineración de cadáveres. Ya en la inolvidable novela 

Contrapunto, de Aldous Huxley, abogaba el científico por prácticas similares, para que nuestros 

restos pudieran servir de abono del que crecieran, pujantes, nuevas fuentes de alimentación. 

También Soylentgreen, el film de Richard Fleischer, presentaba con tonos apocalípticos esta ingestión 

por parte de los vivos de la carne, conveniente y técnicamente aderezada, de los muertos. En esta 

homofagia, en esta escatofagia salen a la luz viejos recuerdos de ritos olvidados: la bebida de las 

cenizas, mezcladas con licores extraídos de raíces o frutos, de miembros -ya inútiles por viejos, o sea 

por improductivos- de la tribu garantizaba el vigor incrementado de los supervivientes. Así, el 

excremento se convertía en incremento: la debilidad, en fuerza. Incluso las prácticas canibalísticas, 

en las que se consumían los miembros del enemigo muerto según la función y el rango de tales 

miembros, apuntaban a una extraña redención, a una assimilatio post mortem. La lucha y la matanza 

quedaban así justificadas, revestidas del sentido sagrado de una ulterior religatio, en la que los 

enemigos en el combate se fundían en una sola carne (1997b, 173). 
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nos afectan de manera global o planetaria, aunque nos sintamos al margen ellas; 

esta zona se yuxtapone a nuestro pensamiento y a la esencia de la verdad. 

Creíamos que la vida es el bien más alto y la muerte el máximo horror, pero hoy 

hemos sido testigos y víctimas de catástrofes y horrores que han marcado el inicio de 

este siglo. Así, entendemos que lo más pernicioso del terrorismo, por referirnos a un 

protagonista bien conocido entre nosotros, no estriba en que -por el veneno y el 

miedo que inocula- pervierte de raíz nuestras intuiciones prácticas, es decir, pone 

cabeza abajo la escala de valores y mancilla lo que hace valiosa nuestra vida 

individual y colectiva (Arteta, 2010, 165). Bajo la amenaza del terror, ya nada vale 

más que la mera vida. Así, el ser se desvanece en esa mirada catastrófica de un 

mundo sumergido en el miedo, en el dolor, en el terrorismo, en la violencia. 

Por ello, la movilización total no es una categoría que deba entenderse como la 

simple movilización de tropas; es, por un lado, la encarnación más cruda del nihilismo 

y, por otro, un concepto antropológico-social que dibuja un nuevo modelo de 

hombre: el trabajador, y finalmente afirma también la búsqueda de sentido que 

implica la indagación por el sentido de la modernidad y la relación que se tiene con 

el propio destino y con el presente.  

El nihilismo no es considerado como un final sino, más bien, como fase de un proceso 

espiritual que abarca, la cultura en su transcurso histórico y la existencia personal del 

individuo, tal como lo ha señalado Heidegger y Jünger. En este contexto, y tratando 

de caracterizar mejor el fenómeno nihilista en esta investigación siguiendo en este 

punto a Heidegger, podemos recordar que Nietzsche utiliza el término nihilismo para 

designar el movimiento histórico que él reconoció por primera vez, ese movimiento 

ya dominante en los siglos precedentes y que determinará el siglo próximo, cuya 

interpretación más esencial resume en la siguiente frase ―Dios ha muerto‖ 

(Heidegger, 2000a, 34). Podemos anotar ahora que este hecho está perfectamente 

registrado y comunicado; pero ello no quiere decir que se haya pensando. Hoy todo 

está perfectamente documentado; pero esto no quiere decir que se le haya asumido 

como tal.   
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Con esta formulación se quiere decir que el Dios cristiano ha perdido su poder sobre 

el ente y sobre el destino del hombre. El Dios cristiano es, al mismo tiempo, la 

representación principal para referirse a lo suprasensible en general y a sus 

diferentes interpretaciones, a los ideales y normas, a los principios y reglas, a los 

fines y valores que han sido erigidos sobre el ente para darle al ente en su 

totalidad una finalidad, un orden, un sentido (Heidegger, 2000a, 34). Asimismo, la 

expresión ―Dios ha muerto‖ enuncia una opinión del ateo Nietzsche y, por lo tanto, no 

pasa de ser una toma de postura personal y en consecuencia parcial y fácilmente 

refutable apelando a la observación que hoy muchas personas siguen visitando las 

iglesias y sobrellevan las pruebas de la vida desde una confianza cristiana en Dios 

(Heidegger, 2003, 160). No obstante, la frase de Nietzsche, como ya lo hemos 

anotado, condensa el destino de dos milenios de historia occidental. 

El fragmento del texto ―El loco‖ en la obra La gaya ciencia de Nietzsche nos ilustra el 

alcance de la expresión Dios ha muerto:  

¿No habéis oído hablar de ese loco que encendió un farol en pleno día y corrió 

al mercado gritando sin cesar?: ¡Busco a Dios!, ¡Busco a Dios! Como precisamente 

estaban allí reunidos muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron 

enormes risotadas. ¿Es que se te ha perdido?, decía uno. ¿Se ha perdido como 
un niño pequeño?, decía otro. ¿O se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? 

¿Se habrá embarcado? ¿Habrá emigrado? - así gritaban y reían 

alborozadamente. El loco saltó en medio de ellos y los traspasó con su mirada. 

¿Qué a dónde se ha ido Dios? -exclamó-, os lo voy a decir. Lo hemos matado: 
¡vosotros y yo! Todos somos su asesino. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? 

¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para 

borrar el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos la tierra de su sol? 

(...) ¡También los dioses se pudren! ¡Dios ha muerto! ¡Y nosotros lo hemos matado! 

¿Cómo podremos consolarnos, asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado y 
poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros 

cuchillos. ¿Quién nos lavará esa sangre? ¿Con qué agua podremos purificarnos? 

¿Qué ritos expiatorios, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la 

grandeza de este acto demasiado grande para nosotros? (...) Aquí, el loco se 
calló y volvió a mirar a su auditorio: también ellos callaban y lo miraban 

perplejos. Finalmente, arrojó su farol al suelo, de tal modo que se rompió en 

pedazos y se apagó. Vengo demasiado pronto -dijo entonces-, todavía no ha 

llegado mi tiempo (...) Todavía se cuenta que el loco entró aquel mismo día en 

varias iglesias, y una vez conducido al exterior e interpelado contestó siempre 
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esta única frase: ¿Pues, qué son ahora ya estas iglesias, más que las tumbas y 

panteones de Dios? (1974, 95: §125). 

Como podemos ver, el anterior fragmento señala que la fe en el Dios cristiano ha 

perdido ya toda credibilidad y que, no obstante, comienza a arrojar sus primeras 

sombras en Europa. Sin embargo, el discurso del loco no quiere decir por supuesto 

que se predique aquí un ateísmo vulgar. Más bien, en la frase ―Dios ha muerto‖, la 

palabra Dios, pensada esencialmente, representa el mundo suprasensible de los 

ideales, que contiene la meta de esta vida existente por encima de la vida terrestre 

y así determinan desde arriba y en cierto modo desde fuera (Heidegger, 2003, 

164). La falta de fe en el sentido de la caída del dogma cristiano no es, por lo 

tanto, nunca la esencia y el fundamento del nihilismo, sino más bien una consecuencia 

del mismo; efectivamente, podría ocurrir que el propio cristianismo fuese una 

consecuencia y variante del nihilismo (Heidegger, 2003, 165). 

Recapitulemos, hasta ahora hemos afirmado entonces que el nihilismo es el proceso 

de desvalorización de los valores supremos válidos hasta el momento. Cuando se 

desvalorizan estos valores, que son quienes conceden su valor a todo ente, también 

el ente que se funda en ellos se vuelve carente de valor (Heidegger, 2000a, 58), es 

decir, el propio hombre se hace prescindible. La condición previa del nihilismo es, 

entonces, que busquemos un sentido en todo acontecer. Para Nietzsche, sentido 

significa lo mismo que valor, pues en lugar de carencia de sentido Nietzsche también 

dice carencia de valor. Siguiendo la tradición clásica, Nietzsche entiende por sentido 

lo mismo que fin. Y con este nos referimos al para qué y al por cual de todo actuar, 

comportarse y acontecer. Una meta es siempre entonces un sentido. En el mundo 

actual, la falta de metas, la falta del querer se ha convertido en un principio nihilista 

del momento. La voluntad humana necesita una meta y prefiere querer la nada 

antes que no querer (Heidegger, 2000a, 59).  

El horror del vacío del no querer es el hecho fundamental de la voluntad humana. 

Todo esforzarse y afanarse, todo emprender y actuar, todo estar en camino por 

parte de la vida, todo ir hacia adelante, todo proceso en resumen, todo devenir no 
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llega a nada, no alcanza nada. El fin, aquello de lo que todo debe depender, 

aquello que vale incondicionadamente ante todo y para todo, el valor supremo, se 

vuelve caduco (Heidegger, 2000, 60). En concordancia con lo anterior, lo que se 

aduce ahora como valor supremo del ente en su totalidad tiene el carácter de la 

unidad, unidad entendida aquí como la unificación que impera en todo, la 

ordenación y la estructuración de todo respecto de algo uno. Es una meta del 

devenir. Es decir, si el mundo verdadero y suprasensible ha caído, el mundo del 

devenir se muestra, inversamente, como la única realidad, como el auténtico y 

exclusivo mundo verdadero. Surge ahora un peculiar estadio intermedio. El mundo 

del devenir, es decir, la vida vivida aquí y ahora junto con sus cambiantes ámbitos, 

no puede ser negado como real; y en segundo lugar, emismo mundo, el único real, 

en principio no carece, sin embargo, de meta y de valor, por lo que así no se puede 

soportar (Heidegger, 2000a, 62). Con todo, reina no solo el sentimiento de carencia 

de valor de lo real sino también una total carencia de orientación dentro de lo único 

real; es decir, reina, por así decirlo, la absoluta anarquía como consecuencia del 

autismo que nos encontramos viviendo. Y en medio de este reino, antes de 

exacerbarse el sinsentido, se incrementa más bien la comunicación, el despliegue de 

la información y el incremento del vacío y de la frivolidad. Así, las categorías, fin, 

unidad, y ser, con las que hemos introducido un valor en el mundo, han sido 

nuevamente retiradas por nosotros; y el mundo aparece ahora carente de valor y 

de sentido (Heidegger, 2000a, 63). Pero con todo nosotros lo hemos matado, tal 

como grita el loco solo frente a sus espectadores.  

Esta aparente falta de pérdida de sentido ha hecho que las sociedades 

contemporáneas se vean envueltas en tensiones políticas que dan cabida a la 

formación de totalitarismos y nacionalismos, producto de la falta de una sociedad 

civil autocrítica y a comunidades apolíticas y desestructuradas. En este contexto, el 

nihilismo en sus connotaciones más peculiares de artificialidad, anomia e insensatez, 

se percibe como lo que ha vuelto imposible y también impensable la propia 

comunidad; pero a su vez la comunidad se autointerpreta desde siempre como lo 
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que resiste, contiene y contrasta la deriva nihilista (Esposito, 2008, 35). Es 

sustancialmente el papel conferido a la comunidad por las concepciones comunales, 

comunitarias, comunicativas que desde más de un siglo identifican en ella el único 

reparo a la potencia devastadora de la nada, ya proliferante en la sociedad 

moderna.  

Pero la comunidad es simplemente la unidad artificial de los otros, tal como lo 

anotamos en el capítulo tercero, y nunca una relación de individuos que se 

constituyen frente a la ausencia de subjetividad, identidad y propiedad. La nada de 

la communitas no es interpretada como lo que ella todavía no puede ser, como el 

movimiento negativo de una contradicción destinada a resolverse dialécticamente en 

la identidad de los opuestos (Esposito, 2008, 38). Se podría decir empero que la 

comunidad no es el inter del ser, sino el ser como inter; no una relación que modela 

al ser sino el ser mismo como relación. Así, el ser de la comunidad es la distancia, el 

espaciamiento que nos relaciona con los otros en una común no-pertenencia; la 

comunidad es la exteriorización de lo interno. Es decir, la comunidad no es nunca un 

lugar de llegada, sino siempre de partida. Pero se trata de la partida misma hacia 

lo que no nos pertenece y hacia donde no pertenecemos. Por eso, la comunidad vista 

desde esta perspectiva está muy lejos de producir efectos de agrupamiento, de 

asociación y de comunicación, como la promovida de un modo masivo en las redes 

sociales. Al contrario, lo único que expone es al sujeto al riesgo de perder con su 

propia individualidad, los límites que garantizan su intangibilidad por parte del 

otro.  

En este contexto, podemos decir ahora que el nihilismo no es simplemente la 

expresión sino la supresión de la nada-en-común. Pero en medio de esta falta se 

agazapa la diferencia social, racial, sexual, cultural y política. Esa falta de algo, 

como si nos refiriéramos a una prótesis, es decir, a un no-órgano, un órgano faltante, 

significa hacer frente al vacío con un vacío todavía más extremo, porque desde el 

comienzo es aferrado y producido por la ausencia que debería compensar (Esposito, 

2008, 41). El nihilismo no es entonces buscado por la parte de la falta, sino por la 
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de su sustracción. Es la falta de la falta. Esto es lo que nos sustrae a nuestra 

alteridad bloqueándonos en nosotros mismos, haciendo de aquel nosotros una serie 

de individuos completos y dirigidos a su propio interior, enteramente resueltos en sí 

mismos. Por ejemplo, el tedio revela lo que es la nada del ser encerrado en sí mismo. 

Si no comunica más, un ser aislado entristece, se consume y siente oscuramente que 

por sí solo no existe. Esta nada interna, sin vía de salida, sin ninguna atracción, lo 

rehúsa; él mismo sucumbe al malestar del tedio (Esposito, 2008, 46), que en el 

presente trabajo hemos denominado el malestar en la comunicación. En este sentido, 

el tedio es directamente proporcional a la comunicación. Entonces, si no se comunica 

se destruye -en el vacío que es la vida cuando se nos aísla- y si se quiere comunicar, 

se corre el riesgo de perderse en una cantidad desmedida de posibilidades. La 

cuestión es cómo asumir un vacío que no reclama ser llenado con nuevos y antiguos 

mitos, pues, más bien, se trata de un vacío que necesita ser reinterpretado a la luz 

del propio no. 

Las consecuencias a las cuales ha llevado el extremo cumplimiento del nihilismo como 

el desarraigo absoluto, la técnica desplegada, la globalización integral, tienen un 

doble rostro como el de Jano, esto es, dos caras que se trata no solo de distinguir 

sino también de hacer interactuar; se podría decir que la comunidad no es otra cosa 

que el límite que las separa y al mismo tiempo las conecta. Por un lado, el sentido 

termina lacerado, desgarrado y lastimado; y, por otro lado, el hombre se ha 

fragmentado y por ello el individuo ha tomado su lugar acompañado del juicio del 

progreso. Igualmente, vemos que la creciente industrialización ha llevado al trabajo 

sin condiciones de vida altamente laborales, ha traído además, el consumismo 

excesivo, la lógica capitalista y, finalmente, la tecnificación del mundo orgánico, que 

son hoy la base para la conformación de sociedades políticamente atomizadas y 

automatizadas que imprimen el fin de la espiritualidad del hombre. 

Recordemos que la técnica es el factor de aceleración del nihilismo, pues ha 

contribuido mayormente a la consumación de nuevos valores y al desmonte de los 

ordenamientos tradicionales. La técnica es hoy sinónimo de adelanto y progreso, de 
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aislamiento y comunicación. En unión con la difusa conciencia de que ella se ha 

convertido en uno de los elementos dominantes de nuestra época, en el factor 

principal de la globalización, ha emergido también la preocupación en torno de su 

verdadera naturaleza, su desarrollo y la posibilidad de controlar su dinámica (Volpi, 

2005, 145). Todos nos encontramos familiarizados con la variopinta flora de objetos 

e instrumentos con la cual la técnica nos circunda cotidianamente. Todos conocemos el 

bullicio del progreso que oprime al hombre moderno y el sentimiento de extravío 

que se advierte el domingo, cuando la computadora reposa en silencio sobre su 

mesa en cualquier lugar de casa. En este momento irrumpe el tedio que hemos 

querido esconder. Todos vemos hasta qué punto el hombre de hoy es capaz de 

erigir complejos industriales pero incapaces de edificar un templo. Hemos pasado de 

la antigua edad de oro a la actual edad del plástico y del desecho.  

No obstante, el extraordinario crecimiento del imperio tecnológico no solo tiene 

aspectos preocupantes, sino que abre también perspectivas fascinantes que pueden 

enriquecer nuestro patrimonio cultural. Sin embargo, es cierto que tal crecimiento no 

parece sujeto a reglas y normas suficientemente resistentes y vinculantes, para guiar 

nuestro comportamiento y nuestra acción, dotados ahora de un inmenso poder (Volpi, 

2005, 153), pues al hombre le ha sido dado un poder que él mismo no puede 

controlar ni vislumbrar sus verdaderas posibilidades. Para todos es un hecho 

conocido que la técnica manipula ya los orígenes de la vida y muy pronto estará en 

la capacidad y tendrá las condiciones de controlar el código genético del hombre, 

corregir su programación genética y mejorar su patrimonio natural. En este contexto, 

y siguiendo también a Sloterdijk, podemos señalar que hoy nos vemos atravesados 

por preguntas que emergen del desarrollo de las tecnociencias, cuestiones como si el 

desarrollo a largo plazo también conducirá a una reforma genética de las 

propiedades del género; si se abre paso una futura antropotécnica orientada a la 

planificación explícita de las características de nuestro mundo; o si se podrá realizar 

y extender por todo el género humano el paso del fatalismo natal al nacimiento 

opcional y a la selección prenatal. Todas estas son entonces preguntas en las que el 
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horizonte evolutivo, si bien aún nebuloso y nada seguro, comienza a despejarse ante 

nosotros (2008, 72).  

Teniendo en cuenta este punto de partida hermenéutico, una de las señas de 

identidad de la naturaleza humana es que sitúa a los hombres ante problemas que 

son demasiado difíciles para ellos, sin que les quede la opción de dejarlos sin 

abordar en razón de esa dificultad (Sloterdijk, 2008, 72), pues estamos ante la 

situación inicial de la tarea crítica, donde parafraseando a Kant, diremos que nos 

vemos acosados por cuestiones que no podemos rechazar, por ser planteadas desde 

nuestra propia naturaleza, pero a las que tampoco podemos responder por sobre 

pasar todas nuestras posibilidades de dar sentido (Kant, 1978, A VII). Es decir, esta 

provocación del ser humano por parte de lo inaccesible, que es al mismo tiempo lo 

no dominable, ha dejado desde los inicios de la filosofía europea una huella 

inolvidable. Y con ello abre también, como lo señala el mismo Kant, el camino de la 

tarea crítica. 

En medio de este panorama podemos ahora preguntarnos: ¿subsisten aún recursos 

de sentido o energías simbólicas todavía intactas para mantener el equilibrio en el 

vórtice del nihilismo que la técnica induce? No basta ya con querer cambiar el 

mundo, porque el mundo cambia sin nuestra intervención. No basta con querer 

comunicarnos, estamos más interconectados e hipercomunicados que nunca y más 

aislados y solos que nunca, tal como lo hemos señalado ya en el capítulo anterior. 

Por ello, el nihilismo es hoy expresión de un profundo malestar de nuestra cultura 

que se superpone, en el plano histórico-social, a los procesos de secularización y 

racionalización y, con ello, de desencanto y fragmentación de nuestra imagen del 

mundo, y que ha provocado en el plano filosófico, en lo que respecta las visiones de 

mundo y los valores últimos, la corrosión de las creencias y la difusión del relativismo 

y del escepticismo (Volpi, 2005, 169). Llegados a este punto queda abierta una 

preocupación final; la necesidad de reflexionar sobre la vida, sobre el tiempo 

vivido, sobre el presente y desde luego sobre el pensar la comunicación donde el 

hombre se ha abandonado al vértigo de sus artefactos.  
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Entonces, ¿qué se avizora contra el nihilismo? En respuesta a Jünger en su famosos 

texto Sobre la Línea, Heidegger afirma que la línea se llama también el meridiano 

cero. La línea cero tiene como meridiano su zona. El ámbito del nihilismo consumado 

constituye la frontera entre dos edades del mundo. La línea que le designa es la 

línea crítica. En ella se decide si es el movimiento del nihilismo sucumbe en la nada 

aniquiladora o si es el tránsito al tránsito de una nueva donación del Ser. Por tanto, 

el movimiento del nihilismo tiene que estar basado de por sí en diferentes 

posibilidades; y conforme a su esencia ser ambiguo (Heidegger, 1994, 74). La 

imagen de la línea evoca un espacio que, a su vez, está determinado por un lugar; 

el lugar reúne. La reunión cobija lo reunido en su esencia. En este sentido, desde el 

lugar de la línea se infiere el origen del nihilismo y se avizora también su 

consumación. La esencia del nihilismo no es ni curable ni incurable. Es lo sin cura, pero 

cuanto tal es, sin embargo, una remisión única a la cura. Si el pensar debe acercarse 

al ámbito de la esencia del nihilismo, entonces será necesariamente previo y, por lo 

tanto, otro. Así, la razón y su representar son solo una clase del pensar y en modo 

alguno por sí mismo determinado, pues se trata de aquello que el pensar ha 

ordenado pensar a la manera de la ratio (Heidegger, 1994, 77).  

Sin embargo, la consumación del nihilismo comienza solo con la fase final del 

nihilismo, cuya zona se presume, ya que está dominada por un estado normal y su 

consolidación, que es inusualmente amplia (Heidegger, 1994, 84). Por eso la línea-

cero, donde la consumación llega a su final, a lo mejor no es todavía visible. Quizá 

aparezca súbitamente ante nosotros la línea-cero bajo la forma de una catástrofe 

planetaria; o tal vez nos encontramos en ella y no nos hemos percatado aún de su 

verdadero poder; todo está bajo sospecha. Esta es la divisa que marca el rumbo 

histórico del pensar en el presente, pues se trata de una hipertribunalización de toda 

la existencia. Este pensar del presente está dado por nuestro sentir y estar en un 

momento dado en el mundo, de esta manera, desde la filosofía de la historia se 

proclama evidentemente la existencia de una historia universal única con un único 

designio, la libertad de todos; aquella pues que porfía contar la supuesta fatalidad 
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de que los hombres viven del sufrimiento de otros hombres; aquella que ve y quiere 

el progreso y somete a critica la realidad existente mediante la distinción entre 

aquello que alienta ese progreso y aquello que no lo alienta, y que además cuenta 

con una crisis final (Marquard, 2007, 20). En pocas palabras, es aquella formación 

que exhorta al hombre a salir de su minoría de edad de la que ellos mismos son 

culpables, a liberarse de las heteronomías y a volverse ellos mismos, de modo 

autónomo y dueños del mundo y de su propia historia. He ahí el mito de la 

ilustración. De esta manera, los hombres se ven obligados en gran medida, y en su 

situación, a hacer algo en lugar de otra cosa. Si se le atribuye a esta frase una 

aplicabilidad tan universal como merece, se podrá finalmente llegar también a la 

opinión de que incluso la filosofía de la historia y aquello que los hombres piensan y 

hacen cuando piensan y hacen aquello que la filosofía de la historia les exige que 

piensen y hagan, hacen algo en lugar de otra cosa (Marquard, 2007, 90).  

Se trata entonces de un movimiento que nos desplaza entre los artefactos 

informáticos y una comunicación desarticulada, pues el espacio del pensar crítico, 

que antes en la ilustración correspondía a la divisa Sapere aude64, hoy es ocupado 

por el despliegue de la comunicación con pretensión de información investigativa 

para la configuración de una supuesta opinión pública crítica. Entramos así en una 

línea crítica. Es un espacio que se dibuja de acuerdo a su movimiento, cambiante y 

móvil, entre el dentro y el afuera que es expresado a través del lenguaje. Pero no 

es el lenguaje como medio de expresión; es el lenguaje del Ser, el lenguaje de la 

metafísica, el lenguaje de la técnica que moviliza al mundo a través de la 

comunicación. En este sentido, Ser es quien necesitando la esencia humana, está 

obligado a abandonar la apariencia del para-sí, por lo que es también de esencia 

                                                             
64 En este punto podemos resaltar la respuesta enfática de Kant a la pregunta qué es la ilustración: 

―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 el 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 servirse del suyo 

propio sin la guía del de algún otro. Sapere aude! ¡Ten valor para servirte de tu propio 

entendimiento! Tal es el lema de la ilustración‖ (2010, 3; Ak. VIII, 35).  
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distinta de lo que quisiera reconocer la representación de un conjunto que abarca la 

relación-sujeto-objeto (Heidegger, 1994, 108). Por ello, la pre-sencia se vuelve, en 

cuanto tal, hacia la esencia humana donde se consuma la donación, en la medida en 

que aquella, la esencia humana, se acuerda de ella. El hombre es en su esencia la 

memoria del Ser, pero del Ser. Esto significa que la esencia humana pertenece a lo 

que en la tachadura del ser requiere del pensar como mandato originario. La pre-

sencia funda en la donación que en cuanto tal gasta en sí la esencia humana el que 

la derroche para ella. La esencia humana pertenece ella misma a la esencia del 

nihilismo y, por tanto, a la fase de su consumación (Heidegger, 1994, 109). Por ello, 

el hombre no solo está en la zona crítica de la línea. Él mismo es, pero no para sí y 

en absoluto por sí, esa zona y por tanto la línea. Así, la nada pertenece también a 

esta línea, aunque solo lo pensemos en el sentido del no pleno de lo presente, au-

sente a la presencia, como una de sus posibilidades. 

En este contexto, la situación actual en que la comunicación es la no-presencia de los 

individuos en los espacios de la co-presencia y del debate, perdemos el sentido de 

lo representado y de lo que realmente nos vincula; solo lo au-sente tiene valor 

dentro de las miles de posibilidades. Si con ello la nada impera en el nihilismo y la 

esencia de la nada pertenece al Ser, pero el Ser es el destino del sobrepasar, se 

muestra entonces como lugar esencial del nihilismo la esencia de la metafísica 

(Heidegger, 1994, 111). No obstante, decimos que la esencia del nihilismo consiste 

en el olvido del ser, tal como lo ha indicado Heidegger en Ser y tiempo (2003c, §1, 

25; 2). El ser es el paraguas que el olvido de un profesor de filosofía ha dejado 

abandonado en cualquier sitio (Heidegger, 1994, 114). ¿Qué imagen nos surge 

ahora? ¿Qué pasa entonces con el cruce de la línea? ¿Todo consistirá en el olvido del 

ser? Como lo señala Hölderlin, nos enfrentamos hoy a tiempos de indigencia y de 

penuria, en un momento en que el dolor no despierta cambio alguno, lo que queda 

contra el nihilismo es simplemente levantar la piedad del pensar, esto es, la única 

atención que hace posible todo ser-en-común, la auténtica comunicación. 
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5.2  La piedad del pensar 

En este punto queremos retomar el sendero propuesto por Remedios Ávila, para 

ponerle cara al nihilismo creciente en nuestros días, cuando señala: 

―Preguntar es la piedad de pensar‖, decía Heidegger, en su texto La pregunta 

por la técnica. Y todavía hoy, a pesar de lo controvertido de su figura, esa frase 

resuena en nuestros oídos como un hallazgo feliz y afortunado. A pesar de la 

naturaleza trágica de la metafísica, de su estatuto problemático, en ese humilde 

acto de interrogar que es la piedad radica su grandeza‖ (Ávila, 2005, 30). 

Como hemos querido señalar a lo largo del presente trabajo, si el mundo no fuese un 

problema y una molestia para todos nosotros y si estuviera a nuestra disposición un 

lenguaje cuyos signos designaran cada uno una sola referencia bajo un único sentido, 

evidentemente no habría necesidad entonces de interpretación (Ávila, 2005, 243). 

En este sentido, la tarea de la interpretación emerge desde la facticidad misma del 

mundo y de su desgarro. Pero, igualmente, tenemos que reconocer con ello que 

vivimos consumidos en una multiplicidad de sentido dado a través de la 

comunicación; por esta razón, la polisemia y variedad son hechos que hacen del 

enigma nuestro elemento y por supuesto la hermenéutica una necesidad siempre 

abierta, pues no tendremos nunca la respuesta última a lo que sucede y nos sucede 

en el mundo. Estas consideraciones acerca del mundo como una realidad enigmática 

y como entramado de signos, de símbolos y de representaciones es una 

consideración existente desde la antigüedad. Lo que nos interesa aquí es señalar la 

configuración de a un hombre atraído y rechazado por una naturaleza hecha de 

luces y de sombras, por una naturaleza que lo reclama, pero que al mismo tiempo lo 

mantiene a distancia. Es decir, queremos señalar la emergencia de la tarea del 

pensar en medio de la tensión de lo cercano y lo distante.  

En este contexto, cuando Heidegger llamó al lenguaje ―casa del ser‖, preparó con 

ello la concepción del lenguaje como órgano universal de la transferencia. Con él 

navegan los hombres en los espacios de semejanza (Sloterdijk, 2011, 137). Lo 
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importante de él no es solo que los hombres se apropien del mundo cercano 

poniendo nombres fijos a cosas, personas y cualidades y envolviéndolas en historias, 

comparaciones y series. Lo decisivo es empero que el lenguaje aproxima lo extraño 

e inquietante hasta incluirlo en una esfera habitable, inteligible y revestida de 

empatía. La tendencia a la cercanía se impone en el discurso humano sobre las 

primeras palabras; el lenguaje es siempre la poesía de la cercanía, que va más allá 

de la simple comunicación e información de contenidos previamente dados. Asimila lo 

desemejante a lo semejante, algo particularmente claro en la construcción de 

metáforas (Sloterdijk, 2011, 137). También podría decirse a la inversa, que hace 

salir el enstasis en lo acostumbrado al éxtasis de lo no acostumbrado, donde la 

multiplicidad de posibilidades de comunicación juega un papel seductor en las 

cambiantes necesidades del hombre. 

Ahora bien, retomando a Heidegger, podemos entonces señalar que la tarea del 

pensar tiene tan solo un carácter preparatorio, no fundante. Es decir, se contenta con 

despertar una disposición humana a una posibilidad, cuyo entorno sigue siendo 

oscuro y su llegada incierta (2003, 81). El pensar tiene entonces que aprender 

primero a conocer lo que le queda reservado y guardado, y entregarse a ello; en 

este aprendizaje se prepara así su propio cambio. Se piensa con ello en la 

posibilidad de que la civilización universal, que ahora mismo comienza, supere algún 

día el cuño científico-técnico e industrial, única medida para la estancia del hombre 

en el mundo (Heidegger, 2003, 81). Por ello, en el horizonte de la filosofía, 

preguntar por la tarea del pensar significa determinar aquello que concierne al 

pensar, lo que todavía es cuestionable para él, el motivo de controversia. En este 

contexto, la racionalidad científico-técnica, que domina la época actual, se justifica 

sorprendentemente cada día por sus efectos, todavía imprevisible. Tal vez hay que 

pensar más sencillo que el imparable desencadenamiento de la racionalización y el 

arrastrar tras de sí de la cibernética, para así resaltar la tarea inaplazable de 

pensar la posibilidad de la comunicación en medio de la in-comunicación 

generalizada.  
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Al preguntar por la tarea de este pensar, no solo queda involucrado en la pregunta 

ese mismo pensar, sino también aquella pregunta que cuestiona por él; así, surge la 

necesidad de pensar al hombre bajo la lupa de sus posibilidades y excesos de 

conexión. No en vano ser hombre hoy significa simplemente estar conectado, aunque 

para ello sea necesario darle la espalda al peligro. Sin embargo, se trata del 

peligro del mostrar y del ocultar; en todo caso como todo juego de la seducción, 

tiene matices de revelación y de diversas manifestaciones provocativas. Este conflicto 

podría formularse de la siguiente manera; o bien nos mostramos inclinados a pensar 

que aquel poder de seducción es un poder benévolo, ante el cual se deberá tener 

una actitud comprensiva, o por el contario, se  trata de un poder malévolo que 

precisa una distancia crítica (Ávila, 2005, 135). Pero no importa el camino que 

tomemos, siempre caeremos bajo la dominación de los símbolos producidos por los 

artefactos técnicos y por la intencionalidad con la que juegan los medios de 

comunicación, pues se indica por doquier que hoy una persona bien informada, esto 

es, una persona que se mantiene al tanto de lo que se dice y se piensa en la 

conexión de la red de comunicaciones, es una persona que cuenta con más 

posibilidades para salvarse.  

Evidentemente, en nuestra esfera tecnológica nos encontramos rodeados y muchas 

veces hastiados de símbolos; ellos representan para nosotros la contingencia cultural 

de nuestro horizonte de sentido. Nos enfrentamos a ellos y apostamos. No obstante, 

esta apuesta deberá ser legitimada mediante el procedimiento reflexivo. No 

olvidemos que sentido es un término que se encuentra relacionado con lo que 

hacemos y decimos, con la razón y el entendimiento, esto es, con el juicio reflexivo 

que nos podemos formular sobre todo lo que nos acontece o sucede en el mundo. 

Como lo señala Hannah Arendt, cuando se pierde la capacidad de juicio, se pierde 

con ello también la posibilidad de configurar y habitar un mundo en común. Vivir 

juntos en el mundo significa en esencia que un mundo de cosas está entre quienes lo 

tiene en común, al igual que la mesa está localizada entre los que se sientan 
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alrededor suyo; el mundo, como todo lo que está en medio, une y separa a los 

hombres al mismo tiempo (Arendt, 1993, 62).  

Es decir, la esfera pública, al igual que el mundo en común, nos junta y no obstante 

impide que caigamos uno sobre otro, por decirlo así. Lo que hace tan difícil de 

soportar a la sociedad de masas no es el número de personas, o al menos no de 

manera fundamental, sino el hecho de que entre ellas el mundo ha perdido su poder 

para agruparlas, relacionarlas y separarlas. Si bien el mundo común es el lugar de 

la reunión de todos, quienes están presentes ocupan entonces diferentes posiciones 

en él, y el puesto de uno puede no coincidir más con el otro que la posición de dos 

objetos distantes. Ser vistos y oídos por otros deriva entonces su significado del 

hecho de que todos ven y oyen desde una posición siempre diferente. Solo donde las 

cosas pueden verse por muchos en una variedad de aspectos y sin cambiar su 

identidad, de manera que quienes se agrupan a su alrededor sepan que ven lo 

mismo en total diversidad, solo allí aparece auténtica y verdaderamente la realidad 

mundana, digna y en espera de su comunicación (Arendt, 1993, 66).  

Así pues, si la identidad del objeto deja de discernirse, ninguna naturaleza común de 

los hombres, y menos aún el no natural conformismo de una sociedad de masas, 

puede evitar la destrucción de un mundo común, precedida por lo general de la 

destrucción de los muchos aspectos en que se presenta la pluralidad humana. Por 

esto, parece ser que la verdadera tarea de la comunicación sería entonces la 

posibilidad de un entendimiento común humano y pensar siempre de acuerdo consigo 

mismo, la promoción del juicio, el ir más allá de la mera información, pues se puede 

estar bien informado, pero no por ello tener un adecuado criterio de juicio. La crisis 

de sentido a la que nos enfrentamos hoy va de la mano con esa sensación de 

ruptura del tejido social y de una visión de mundo en la que predominaba la 

armonía entre los valores aludidos hasta el momento. 

En este contexto, podemos ahora señalar que la sentencia nietzscheana que 

proclama y reconoce la muerte de Dios no es más que la manifestación de que esa 
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muerte se ha producido al hacer de Dios un valor, tal como lo ha señalado el mismo 

Heidegger en su relectura de la obra de Nietzsche; y así, esta frase no es tanto la 

proclamación del ateísmo, como el reconocimiento del destino de dos milenios de 

historia occidental (Ávila, 2005, 243). Así, se hace necesario emprender un diálogo 

reflexivo con Nietzsche y con Heidegger para traerlos al presente, es decir 

señalando de qué manera nos interrogan acerca de los problemas que enfrenta el 

hombre contemporáneo desde hace mucho tiempo. Lo que hemos visto es que 

Nietzsche se continúa moviendo en la órbita del pensar que ha estado vigente hasta 

ahora bajo la forma de metafísica (Ávila, 2005, 239). Ese pensar se caracteriza por 

la diferencia entre lo que es verdaderamente y lo que, medido con esto, no es tal. 

Mientras Heidegger nos invita, por otro lado, a mirar en torno nuestro y sostiene 

que, lejos de ser una fantasía, la época actual puede instruirnos con algo distinto; 

pero esto implica entonces meditar acerca de la esencia de la técnica, la 

instrumentalización, la masificación, la uniformidad y el gregarismo.  

En la presente investigación hemos querido señalar que esta meditación va de la 

mano también de una comprensión de las posibilidades de la comunicación a la luz 

de la situación del hombre contemporáneo atravesado por la in-comunicación, pues 

cuando esto se omite, se pasa por alto también el verdadero suelo sobre el cual 

reposa la comunicación como posibilidad humana. En este contexto, y siguiendo aquí 

una vez más a Jünger, podemos señalar ahora que la técnica es realmente la 

suprema realización de la voluntad de poder; es en definitiva la era del animal 

trabajador que se encuentra abandonado al vértigo de sus propios artefactos: 

La técnica es el modo y manera en que la figura del trabajador moviliza el 

mundo. El grado en que el ser humano se halla relacionado de manera decisiva 

con la técnica, el grado en que no es destruido, sino favorecido por ella, 

depende del grado en que sea representante de la figura del trabajador. La 
técnica en este sentido es el dominio del lenguaje que está vigente en el espacio 

del trabajo. Ese lenguaje no es menos significativo, no es menos profundo que 

los demás, pues posee no solo una gramática, sino también una metafísica. En 

este contexto, la máquina desempeña un papel tan secundario como el que 

desempeña el ser humano. Es tan solo uno de los  órganos mediante los que 
habla ese lenguaje (Jünger, 1990, 148).   
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Llegados a este punto, podemos reconocer entonces que junto al ejercicio de 

comprensión hay también, como en toda interpretación, una evaluación, una posición 

que Heidegger mantiene respecto de esa humanidad del provenir que, culminando 

el nihilismo, hace suyo el imperativo del dominio de la tierra a través de la 

planificación y del orden dispuesto (Ávila, 2005, 243), pero con esto pone de 

manifiesto también la propia desolación del mundo bajo el signo de la estrella de la 

errancia. Siguiendo en este punto a Heidegger, podemos entonces indicar ahora que 

la uniformidad de la marcha de la historia de la época actual tampoco descansa en 

una igualación a posteriori de viejos sistemas políticos a los nuevos. La uniformidad 

no es, por tanto, la consecuencia, sino el fundamento de la confrontación bélica de 

cada una de las expectativas de una dirección decisiva en el interior de la usura del 

ente encaminada al aseguramiento del orden.  

Esta uniformidad del ente que surge del vacío del abandono del Ser, una 

uniformidad en la que lo único que importa es la seguridad calculable del 

ordenamiento del ente, un ordenamiento que somete al ente a la voluntad de 

voluntad, es lo que, antes que todas las diferencias nacionales, condiciona por todas 

partes la uniformidad del dirigismo, para el cual todas las formas de Estado no son 

más que un instrumento de dirección entre otros. Como la realidad consiste en la 

uniformidad de la cuenta planificable, también el hombre, para estar a la altura de 

lo real, tiene que entrar en esta uniformidad. Hoy en día, un hombre sin uni-forme da 

ya la impresión de irrealidad, de cuerpo extraño. Este es entonces el verdadero 

poder de la uniformización como despliegue de la comunicación global, donde por 

mor del estar-con ―gozamos y nos divertimos como se goza; leemos, vemos y 

juzgamos sobre literatura y arte como se ve y se juzga; pero también nos apartamos 

del montón como se debe hacer; encontramos irritante lo que se debe encontrar 

irritante‖ (Heidegger, 2003, §27, 151; 126-127). 

En esto radica la maleabilidad y el poder de la opinión pública. El ente, al que solo 

se le admite en la voluntad de voluntad, se expande en una indiferencia que solo es 

dominada por un proceder y un organizar que está hoy bajo el principio del 
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rendimiento. Esto parece tener como consecuencia una jerarquización; en realidad 

tiene como fundamento determinante la ausencia de jerarquía, porque en todas 

partes la única meta del rendimiento es precisamente el vacío uniforme de la usura 

de todo trabajo, dirigido al aseguramiento del ordenar. Hoy ya no hay jerarquía, 

pues no hay precisamente orden alguno al cual puede remitir lo que se dice o se 

hace. Esta in-diferencia que irrumpe de un modo estridente de este principio no 

coincide en modo alguno con la mera nivelación que sea solamente la demolición de 

las jerarquías que han estado vigentes hasta ahora. De acuerdo con el predominio 

del vacío de todo establecimiento de metas, la indiferencia de la usura total surge 

de una voluntad positiva de no admitir jerarquización alguna. Esta in-diferencia da 

testimonio de las existencias ya aseguradas del in-mundo de la errancia. En este 

contexto, la tierra aparece como el in-mundo de la errancia, atiborrada de 

artefactos tecnológicos en el que el hombre ahoga su patética existencia 

(Heidegger, 1994b, 21, XXVI). 

Siguiendo con nuestra argumentación, podemos señalar entonces que Nietzsche 

constituye el último eslabón de la cadena de la historia de la metafísica, en la que 

encontramos dos hitos fundamentales; por un lado, encontramos el mundo griego con 

la consideración del ser como presencia y el mundo moderno con la consideración 

del ser como objetividad, que culminan en la consideración del mundo como imagen 

y del hombre como sujeto; por todo lo anterior, Nietzsche permanece inmerso, a su 

pensar, en el mundo de la representación y de la percepción. En este contexto hemos 

visto en el capítulo tres que la naturaleza, el hábitat y el medio ambiente, tampoco 

se escapan del dominio del hombre, pues ya se han convertido, gracias a las 

exacerbación de la objetividad, en un enorme manojo de materia que puede ser 

intervenido y controlado por el hombre gracias a la propia técnica. Asimismo, el 

hombre en su juego estético y seducción de Narciso ha llegado incluso a crear una 

variación de su propio yo. Por ello, no olvidemos que para el hombre de hoy lo único 

y necesario es lo superfluo y lo sin sentido. Podemos decir, como lo afirmamos más 

arriba, que la propia esencia de la vida se ha entregado a manos de la producción 
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técnica, modificamos y transformamos la naturaleza para poder producir en serie 

una cotidianeidad que se encuentra plenamente automatizada; además del peligro 

de encontrarnos sumergidos en una estructura técnica que no nos permite divisar el 

bosque.  

Como lo anotamos ya antes, nuestra naturaleza ya no es la misma y nuestro hábitat 

es realmente una simulación. Así, de acuerdo con el carácter universal de la técnica, 

no existe prácticamente ningún ámbito del actuar humano que no esté condicionado, 

o sea susceptible de serlo, de una u otra manera por los artefactos y procesos 

técnicos; en otras palabras, podemos decir también que el medio ambiente del 

hombre está constituido por instalaciones, aparatos y objetos con diferentes 

funciones técnicas, que en definitiva el hombre usa y que a su vez depende de su 

rendimiento para hacer su vida modificable. Y en medio de este dominio parece 

entonces que nos hemos vuelto sordos para escuchar el silencio en medio de tanta 

información, ya que solo escuchamos la algarabía de una intención de comunicar 

realmente vacía. Nuestra existencia se ha vuelto en este siglo tan exquisita que solo 

sirve para señalar esta abismal excentricidad que es el propio acto de presencia 

para la naturaleza humana; es decir, nos hemos topado de frente contra la 

desconexión del mundo a través del excesivo consumo de aparatos técnicos, que va 

configurando la construcción de ambientes más sutiles, de una atmósfera propia, que 

a la vez que es modificada, desarticula con ello nuestras propias representaciones y 

visiones de mundo y creando un ambiente de indigencia, de pobreza y de penuria. 

En un solo grito: ―¡el desierto crece!‖ Y con ello crece también la ilusión de la 

comunicación, esto es, el reino omnipresente de la información. Ya no hay lugar aquí 

para el silencio.   

¿Qué puede significar aquí la piedad en un tiempo de indigencia, donde domina la 

información? A lo largo de esta investigación nos hemos preguntado por el hombre 

en su posibilidad de compartir mundo y comunicarse con otros; en medio de la 

búsqueda de esta posibilidad no podemos empero desconocer el carácter ambiguo 

de la técnica, en cuanto ella es tanto posibilidad como peligro. Por ello, indicamos 



359 
 

 
 

también la necesidad de preguntar por la técnica; pero este preguntar no implica 

seguir la senda de la planeación y de la racionalidad instrumental, que define 

siempre fines y establece estrategias para lograr objetivos a corto, mediano o largo 

plazo. Cuando nos apartamos de las consideraciones instrumentales de la técnica, 

nos disponemos así a seguir la senda del preguntar que no es otra cosas más que su 

piedad, la devoción del pensar (Ávila, 2005, 244). Esta piedad, entendida aquí 

como devoción, es realmente la de la escucha que sigue a la formulación de la 

pregunta. Se trata en definitiva, de la meditación. Así, meditar no es refutar, es 

recuerdo interiorizante, andenken. Esta piedad, entendida como pregunta, supone 

una alteración de la noción del pensar, que ahora comprende en qué medida la 

razón no cumple sus auténticas expectativas y se abre empero a la posibilidad 

misma que se encuentra en lo que Heidegger, siguiendo a Goethe, llamó ―la casa 

del ser‖, a saber, el lenguaje. Esta piedad es también el meditar y por supuesto 

supone el conocimiento del dolor (Ávila, 2005, 245).  

La piedad como pregunta y como voluntad paciente significa la escucha y recepción 

para lo que es y ha sido desde siempre digno de ser pensado. En estos tiempos en 

que tanto se celebran la eficacia y la prisa, la velocidad de las tareas y lo 

simultáneo, la multiplicidad de los mensajes, la acelerada comunicación con los otros, 

sorprende por lo acertado la invitación a pensar, a acercarse a los textos y a los 

problemas con una virtud que debe ser rescatada del olvido; la paciencia, la 

espera, la reflexión, el pensar. Vemos que cada época que vive el mundo conlleva 

siempre cambios y nuevas perspectivas. Cada época siempre está marcada por las 

catástrofes y el sufrimiento del hombre; por el miedo, por el horror, por el dolor y la 

soledad y sin tiempo para la piedad. Por ello, no sería posible mirar la comunicación 

sin el referente previo de la historia y sin una mirada al pasado. 

Quien argumenta de manera aguda y quiere comunicar a otro su sendero recorrido 

presupone ya siempre simultáneamente dos cosas; una comunidad real de 

comunicación, de la que se ha convertido en miembro mediante un proceso de 

socialización, y, en segundo lugar, una comunidad ideal de comunicación que, por 



360 
 

 
 

principio, estaría en condiciones de comprender adecuadamente el sentido de sus 

argumentos y de enjuiciar definitivamente la verdad (Ávila, 2005, 60). Ahora bien, 

en tiempos de penuria debemos todavía preguntarnos: ¿es aún posible la 

comunicación en el imperio de la in-comunicación? Para terminar la presente 

investigación, nos detendremos en el examen de esta pregunta. 

53 

5.3 ¿Es aún posible la comunicación en el imperio de la in-comunicación? 

Como lo anotamos ya en la introducción a esta investigación, se debe tener presente 

que el espacio académico de la comunicación nace en el siglo XX a partir del 

despliegue técnico de las posibilidades de información y comunicación. Como ya lo 

hemos dicho, el siglo XX fue un siglo marcado por las guerras, por el dolor y por la 

puesta en escena de la técnica que se fue convirtiendo en la base explosiva de la 

comunicación, que estaba vinculada en su comienzo a la estrategia y la 

propaganda. Por ello, comenzamos haciendo un breve recorrido por las diversas 

posturas y teorías de la comunicación para asumirla desde la tarea del pensar y 

como resonancia de lo monstruoso de nuestra época.  

Los primeros estudios acerca de la comunicación señalaban que las diversas 

disciplinas que se ocupan de lo social, como la sociología funcionalista, la sociología 

fenomenológica y la psicología social, habían emergido a principios del siglo XX 

configurando las diferentes posturas del pensamiento comunicacional, aunque se 

daba también algunos momentos de su configuración previa en el siglo XIX (Galindo, 

2008, XXIII). Asimismo, la lingüística y la semiótica surgen en el siglo XIX, aunque la 

segunda toma mayor relevancia en el siglo XX; no obstante, no podemos perder de 

vista que los antecedentes de la reflexión sobre el lenguaje son tan antiguos como la 

civilización humana; pero ello, no quiere decir que la problemática general de la 

comunicación también haya estado presente en los orígenes mismos de la civilización, 
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como lo quieren señalar algunos teóricos provenientes de la antropología y de la 

historia de la cultura. Lo que hemos querido mostrar a lo largo de nuestra 

investigación es, más bien, lo contrario; a saber, la problemática de la comunicación 

y su posibilidad es un fenómeno típicamente moderno y depende en su posibilidad 

no solo del despliegue de la razón moderna, sino que también su comprensión se 

enmarca en el contexto de la autocomprensión de la modernidad. Obviamente, esto 

implica la dialéctica de posibilidad e imposibilidad, pues la comunicación hoy está 

determinada por la ambigüedad que caracteriza a la razón moderna, en cuanto 

ella es tanto posibilidad como peligro. 

Por otro lado, la reflexión que abordan tanto la sociología crítica y la sociología 

cultural son un asunto que tampoco hay que perder de vista, si queremos asumir y 

pensar la comunicación como un fenómeno esencialmente social de propio de la 

sociedad moderna. De la misma manera, la economía política, siendo también del 

siglo XIX, tiene momentos importantes en el siglo XVIII. Por esta razón, podemos 

señalar que la comunicación como problema de estudio y comprensión es realmente 

un saber que comienza a perfilarse a inicios del siglo pasado desde otras disciplinas 

del conocimiento, como la física, las matemáticas, la psicología, la sociología, la 

antropología, el arte y, en particular, la filosofía. Como podemos ver, la 

problemática de la comunicación desde el inicio de su despliegue en manos de las 

llamadas disciplinas y ciencias sociales involucra, obviamente, al hombre como sujeto 

actuante en su interacción con el otro; interacción que se encuentra mediada por la 

información que circula en este proceso y por el mensaje, que al final de cuentas, 

supuestamente, es el que llega, pasa y llega de un sujeto a otro. En este contexto, el 

medio, o el proceso de nuestro tiempo –la técnica-, está remodelando y 

reestructurando los patrones de la interdependencia social y cada uno de los 

aspectos de nuestra vida privada.  

Esta situación de mediación tecnológica nos está forzando a reconsiderar y revaluar 

prácticamente cada pensamiento, cada acción y cada institución que hasta hoy se 

daban por establecidos. Todo está en cambio; su familia, su barrio, su educación, su 
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trabajo, su gobierno, su relación con los otros. Las sociedades siempre han sido 

moldeadas más por la índole de los medios con que se comunican los hombres que 

por el contenido mismo de la comunicación (McLuhan, 1969, 4). Así, vemos que los 

mensajes tienen diferentes intensiones que responden a diversos intereses; por 

ejemplo, y siguiendo con nuestro recorrido por el pensamiento de la comunicación, 

desde la escuela Marxista la comunicación es abanderada principalmente por la 

clase dominante por aquellos que tienen y ostentan el poder político y económico y 

los mensajes producidos por esta escuela tienen una clara intensión política y se 

encuentran al servicio de los intereses del poder dominante y por supuesto, son 

mensajes que revelan un mundo no real, y carente de toda credibilidad. Aquí el 

mensaje se identifica simplemente con la ideología. 

Así, los medios de comunicación de la época se han convertido en los instrumentos 

que en una relación simbiótica manipulan a la sociedad y que buscan perpetuar una 

situación de dominio. En este contexto, el funcionalismo se convierte en el gran 

representante de la llamada teoría del consenso 65 , corriente que domina a la 

sociología norteamericana en la posguerra (Galindo, 2008, 9). Aquellos fueron 

tiempos de unir filas, de creación de representaciones de felicidad y convivencia 

armónica. La gran consigna de aquella época se encontraba reforzada por las tesis 

funcionalistas, una sociedad estable es una sociedad deseable. Posterior a este 

                                                             
65  De acuerdo con Galindo, las grandes relaciones históricas, en el relato oficial del campo 

académico de la comunicación y la sociología funcionalista son dos. ―La primera tiene que ver con 

Paul Lazarsfeld y la segunda con Lasswell. Lo que tienen en común estas dos referencias son los 

medios de difusión, no la construcción funcionalista de la comunicación, para lo cual la antropología 

británica o los sociólogos funcionalistas tendrían mucho que decir. Pero, para el mundo académico 

de la comunicación lo único importante han sido los medios. Lazarsfeld es un sociólogo que el año 

1938 trabaja en el Princeton Radio Project. El asunto se centra en el uso intensivo de encuestas para 

obtener información sobre las audiencias de la radio. Su interés primordial radica en la recolección 

de datos y metodológica y no tanto en las construcciones teóricas de lo que sería la comunicación. 

Por su parte, Lasswell en 1948 propone su famosa frase: ¿Quién dice qué, por qué canal, a quién, y 

con qué efecto? Este esquema de interacción lineal fue rápidamente asumido para comprender la 

comunicación como un ejercicio de interacción en una sola vía. Lasswell puede ser considerado como 

uno de los grandes iniciadores en el estudio programático de los medios de difusión y como uno de 

los primeros estudiosos de este tipo de comunicación (2008, 20). 
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pensamiento, para la Escuela de Frankfurt66, como teoría crítica, el capitalismo se 

centra en desarrollar y crear toda una compleja maquinaria de manipulación de las 

masas con el único objetivo de volver la cultura comercializable y garantizar así el 

poder de la clase dominante en todo el mundo. Esta posición teórica ha sido la más 

representativa de la corriente crítica general por su relación directa con el 

pensamiento crítico alemán por una parte y por su filiación marxista por otra 

(Galindo, 2008, 111).  

Asimismo, en América Latina la posición y análisis crítico en comunicación  ha tenido 

una connotación de izquierda y de discurso marxista, iluminado por los sociólogos 

que han determinado el rumbo académico de la reflexión en torno al fenómeno de 

la comunicación social. Es decir, la referencia inmediata con la comunicación ha sido 

hasta ahoya, en definitiva, con el concepto de industria cultural; este se encuentra 

relacionado, por un lado, con la cultura como producción económica y, por otro, con 

la asimilación de lo simbólico y a la opresión mercantilista de la compraventa y del 

consumo (Galindo, 2008, 138). En este contexto, el mundo entero es pasado por el 

cedazo de la industria cultural. 

Por ejemplo, la vieja esperanza del espectador cinematográfico, para quien la calle 

parece la continuación del espectáculo que acaba de dejar, debido a que este 

quiere precisamente reproducir con exactitud el mundo perceptivo de todos los días, 

                                                             
66 En 1922 se fundó el Instituto Social en Frankfurt, financiado por Herman Weil; situación que será 

clave en la historia y desarrollo del Instituto. ―Su origen lo marca un subsidio y un proyecto que, 

siendo académico, no deja de tener otra connotación es judío. Uno de sus directores Max 

Horkheimer –de 1930 a 1955-, época que marca la leyenda del grupo caracterizada por el exilio 

debido a la persecución nazi en dos sentidos, como académicos independientes del régimen fascista 

y como judíos. El programa de Horkheimer puede definirse como el estudio de las condiciones 

sociales actuales de la filosofía social y la tarea de un instituto de investigación social‖ (Galindo, 

2008, 115). En este contexto, Adorno aparece como compañero de ruta de Horkheimer. El gran 

tema de Adorno será la crítica a la lógica formal vista como una estructura intelectual que refleja y 

mantiene las estructuras de domino de la sociedad burguesa y la cultura de masas. ―Para 

desarrollar esta crítica resultaba importante recuperar la comprensión marxista de la dialéctica 

hegeliana como dinámica del mundo social. En la perspectiva de Adorno, aparecen otros asuntos de 

su interés como lo es la estética. Por tanto, la escuela de Frankfurt es un proyecto político-social 

elaborado por un grupo de investigadores sociales de inspiración marxista y preocupados por el 

rumbo histórico de la sociedad en el siglo XX. Su propuesta general es la crítica de la ciencia 

burguesa y el movimiento emancipador de la sociedad capitalista‖ (Galindo, 2008, 126). 
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se ha convertido en el criterio de la producción (Horkheimer, Adorno, 1969, 153). 

Cuanto más completa e integral sea la duplicación de los objetos empíricos por 

parte de las técnicas cinematográficas, tanto más fácil resulta hacer creer que el 

mundo exterior es la simple prolongación del que se presenta en el film. La atrofia 

de la imaginación y de la espontaneidad del consumidor cultural contemporáneo no 

tiene ya necesidad de ser manejada según mecanismos psicológicos. La violencia de 

la sociedad industrial obra directamente sobre los hombres gracias a la 

reproducción masmediática de la representación social y cultural.  

Así, los productos de la industria cultural pueden ser consumidos rápidamente incluso 

en un estado de ocio y de distracción (Horkheimer, Adorno, 1969,154). Pero cada 

uno de ellos es un modelo del gigantesco mecanismo económico que mantiene a 

todos bajo presión desde el comienzo, en el trabajo y en el descanso que se le 

asemeja a la misma presencia del trabajo.67  Cada film sonoro, de cada transmisión 

radial, se puede deducir aquello que no se podría atribuir como efecto a ninguno de 

ellos aisladamente, pero sí al conjunto de todos en la sociedad. Inevitablemente, el 

hombre es el registro de la industria cultural. En la industria cultural el individuo es 

ilusorio no solo por la igualación de sus técnicas de producción. El individuo es 

tolerado solo en cuanto su identidad sin reservas con lo universal se halla fuera de 

toda duda (Horkheimer, Adorno, 1969,185). La pseudo-individualidad domina tanto 

en el jazz como en la personalidad cinematográfica original, y también en el arte en 

todas sus expresiones. Lo individual se reduce a la capacidad de lo universal para 

marcar lo accidental con un sello tan indeleble como para convertirlo sin más en 

                                                             
67  Siguiendo a Jünger en este punto, tales sistemas están apuntando a sistemas propios del 

trabajador y lo que determina la imagen del mundo tiene evidentemente el carácter del trabajo. 

Ciertamente, es preciso, para cambiar esas cosas, cambiar el punto de vista; no es lícito mirar en la 

perspectiva del progreso, sino que hay que hacerlo desde el lugar en que esa perspectiva deja de 

tener interés.  Y deja de serlo porque una identidad especial de trabajo y ser logra garantizar una 

seguridad nueva, una estabilidad nueva. Desde luego, los sistemas cambian de sentido. En la misma 

medida en que pierde importancia su carácter de conocimiento, en esa misma medida se infiltra en 

ellos un carácter peculiar de poder. Esto guarda similitud con el hecho por el cual una rama 

aparentemente pacífica de la ciencia, la perfumería, por ejemplo, se descubre a sí misma como 

productora de armas químicas y a partir de ese momento se ve requisada (1990, 91). 
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identificable como lo que es. En definitiva, vemos que la industria cultural puede 

hacer lo que quiere con la individualidad debido a que en esta se reproduce desde 

el comienzo la íntima fractura de la sociedad tanto europea, americana y, por 

supuesto, en Latinoamérica algo más tarde. Ahora bien, siguiendo nuestro recorrido, 

el autor más cercano a la vida latinoamericana, por ser más contemporáneo del 

desarrollo del campo académico de la comunicación de los años setenta y los 

ochenta ha sido Jürgen Habermas. Con él tenemos dos momentos de su presencia en 

el mundo de la comunicación. El primero a través de su obra emblemática sobre la 

opinión pública, y un segundo momento, en su propuesta sobre la teoría de la acción 

comunicativa.  

Vamos por partes; la opinión pública68 significa cosas distintas según se contemple 

como una instancia crítica en relación a la notoriedad pública normativamente 

licitada del ejercicio del poder político y social, o como una instancia receptiva ―en 

relación a la notoriedad pública, representativa o manipulativamente divulgada, de 

personas e instituciones, de bienes de consumo y programas‖ (Habermas, 1994, 

261). Así pues, puede entonces considerarse que dentro de este modelo se 

contraponen dos ámbitos de comunicación políticamente relevantes; por un lado, 

tenemos el sistema de opiniones informales, personales, no públicas; y, por el otro, el 

de las opiniones formales, institucionalmente autorizadas. Las opiniones informarles 

se diferencian según el grado de obligatoriedad; en el plano más bajo de este 

ámbito de comunicación son verbalizadas las evidencias culturales no discutidas; en 

                                                             
68  De acuerdo con Habermas, ―Opinion traslada al francés y al inglés la poco complicada 

significación de la latina opinio, la opinión, el juicio incierto o no completamente probado. En nuestro 

contexto, empero, es más importante la significación de que opinión es reputación, el crédito, la 

consideración de que uno goza en la opinión del otro. Opinion, evidentemente, no evoluciona a 

public opinion o a opinion publique que lleva la impronta del siglo XVIII, la impronta de un raciocinio 

inserto en un público capaz de juicio de un modo lineal; porque las dos significaciones originarias, la 

de la mera opinión y la de crédito o reputación formada en el espejo de las opiniones, están en 

contraposición a la racionalidad pretendida por la opinión pública‖ (1994, 125). Pero ―el tránsito 

de opinion a public opinion se efectúa en inglés a través del public spirit; todavía en 1793 traslada 

Friederich Georg Forster el francés opinion publique a ese viejo public spirit en vez de a public 

opinion, aún cuando ambas palabras están ya en circulación como sinónimos‖ (Habermas, 1994, 

127). 
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un segundo plano son verbalizadas las poco discutidas, que en este caso son 

consideradas las experiencias básicas de la propia biografía; y, en un tercer plano, 

se encuentran también las evidencias, frecuentemente discutidas, de la cultura 

industrial, ―los fluidos resultados de la labor propagandística a las que se encuentran 

expuestos los consumidores en sus tiempos de ocio‖ (Habermas, 1994, 269).  

Evidentemente, los procesos de comunicación de los grupos están bajo la influencia 

de los medios de comunicación o bien a través de la mediación de los líderes de 

opinión, siendo la publicidad la herramienta base para estructurar los procesos de 

opinión pública; y que por supuesto tiene relación con el hombre y el mundo de la 

vida. La manera de articular empero el sujeto y el mundo tiene que ver con relación 

con algo y con su mundo objetivo; con algo que es reconocido como debido, en un 

mundo social compartido por todos los miembros de un colectivo; o con algo que los 

otros actores atribuyen al mundo subjetivo del hablante. Estas manifestaciones 

comunicativas están insertas a un mismo tiempo en diversas relaciones con el mundo 

(Habermas, 1990, 171).  

Así pues, la acción comunicativa se basa en un proceso cooperativo de interpretación 

en que los participantes se refieren simultáneamente a algo en el mundo objetivo, en 

el mundo social, y en el mundo subjetivo, aún cuando en su manifestación solo 

subrayen temáticamente uno de estos tres componentes. Hablantes y oyentes 

emplean el sistema de referencia que constituyen los tres mundos, el social 

compartido, el objetivo y el subjetivo, como marco de interpretación dentro del cual 

elaboran las definiciones comunes de su situación de acción. Esto mundos no hacen 

referencia sin más a algo en un mundo, sino que relativizan su manifestación 

contando con la posibilidad de que su validez quede puesta en tela de juicio por 

otro actor. Así, en la acción comunicativa rige la regla de que un oyente que asiente 

a la pretensión de validez que en concreto se tematiza, reconoce también las otras 

pretensiones que solo se plantean implícitamente; y si no es así, deberá dar la 

explicación correspondiente; evidentemente, el consenso es necesario e 

indispensable, para que se afirme la comunicación con validez social. 
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Posteriormente, en 1964 aparecen los llamados Estudios Culturales anglosajones; se 

fundaron en la Universidad de Birmingham el Centre for Contemporary Cultural 

Studies69, que, inspirados en parte por el estructuralismo francés, también se enfocan 

en la ideología y el discurso ideológico. La cultura es otra vez aquí el referente de 

fondo de la ideología y los medios, el vehículo privilegiado de difusión de los 

discursos ideológicos (Galindo, 2008, 180). Por su parte, Jesús Martín Barbero es el 

representante más destacado de los Estudios culturales en el campo de la 

comunicación en América Latina. Igualmente, en América Latina los estudios de la 

comunicación son muy sensibles a los problemas sociales del hemisferio y abordan 

una comunicación alternativa y popular más participativa y su relación con la vida 

cotidiana.  

En este punto, podemos ahora recordar a García Canclini cuando afirma que ―la 

cultura popular no puede ser entendida como expresión de la personalidad de un 

pueblo, al modo del idealismo, porque tal personalidad no existe como entidad a 

priori, sino que se forma en la interacción de las relaciones sociales‖ (2002a, 89). 

Tampoco se trata de un conjunto de tradiciones o esencias ideales preservadas de 

forma errónea. De tal manera, para García Canclini, ―las culturas populares se 

configuran por un proceso de apropiación desigual de los bienes económicos y 

culturales de una nación o etnia por parte de sus sectores subalternos, y por la 

comprensión, reproducción y transformación, real y simbólica, de las condiciones 

generales y propias de trabajo y de vida‖ (2002a, 90). 

Por tanto, las culturas populares son resultado de una apropiación desigual del 

capital cultural, una elaboración propia de sus condiciones de vida y de una 

interacción conflictiva con los sectores hegemónicos. Al comprenderlas de este modo, 

nos alejamos de las dos posiciones que han predominado en su estudios; por un lado, 

                                                             
69 La figura más conocida e influyente de los estudios culturales ha sido Stuart Hall, ―más conocido 

por introducir en sus investigaciones elementos fundamentales como el tema de la raza; además es 

reconocido por sus contribuciones a la renovación de la izquierda británica de los años sesenta y 

setenta, por su escritos sobre la cultura y las subculturas, la ideología y la identidad‖ (Galindo, 

2008, 181).  
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las interpretaciones inmanentes formuladas en Europa por el populismo romántico y 

en América Latina por el nacionalismo y el indigenismo conservadores; por otra 

parte, del positivismo que, preocupado por el rigor científico, olvidó el sentido 

político de la producción simbólica del pueblo. En un tiempo en que los sectores 

populares migran, se comunican diaspóricamente, subsisten gracias a remesas de 

dinero, información y recursos materiales procedentes de muchas regiones, ―lo local-

popular se produce y reproduce en vecindarios virtuales, ya poco ligados a un 

determinado territorio, pasaporte, sistema impositivo, proceso electoral y otras 

características relacionadas con lo político‖ (García, 2002b, 91). En este sentido, lo 

popular depende más que antes de quienes habitualmente tenemos acceso a estos 

circuitos transnacionales del conocimiento. Debe interactuar con quienes se 

apoderaron de los flujos de información, de las ediciones de músicas y audiovisuales, 

de los circuitos de la televisión e informáticos. En definitiva, se vive lo popular-local 

según como se padece la globalización o se participa de ella. Por ejemplo, la 

pregunta por quién quiere ser latinoamericano, dependerá fundamentalmente desde 

dónde y en dónde haya que ejercer esta tarea. 

Por ello, para la comunicación, el pensamiento europeo lo es todo y en ese contexto 

se origina casi todo el pensamiento científico interesado en la comunicación, aunque 

en América Latina se ha dado una relectura peculiar de esta tradición, que ha 

permitido consolidar la problemática de la comunicación en los ámbitos académicos 

y más allá de estos círculos. En el caso de los estudios de comunicación en América 

Latina existe una dependencia de las modas y de las agendas externas por parte 

de Europa y de los Estados Unidos; además que existe un enorme provincianismo 

(Galindo, 2008, XXV). Como lo hemos anotado, para el estudio académico de la 

comunicación, la historia empieza en los años sesenta con antecedentes en la década 

anterior. Hay que anotar también que nunca ha habido mucho interés por 

conceptualizar y teorizar el campo de la comunicación desde su propia 

especificidad. Por otra parte, las agendas sobre lo social tampoco han tenido un 

peso importante en la reflexión de las ciencias humanas.  
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Para la comunicación, el caso de la línea de desarrollo del pensamiento organizado 

más interesante es el campo de la Economía política y de los Estudios Culturales y su 

presencia en el campo académico parece general y hegemónica. La economía 

política crítica de la comunicación es el marco conceptual más claro y presente en 

nuestro medio latinoamericano; los medios de difusión son su objeto principal, la 

revolución su primer sentido y la rebeldía juvenil su contexto de recepción. Pero 

hacia los años noventa los Estudios Culturales parecen tener una presencia 

académica que está aún por ser evaluada. Como podemos ver, parece existir una 

gran distancia epistemológica entre la visión de la comunicación, desde el punto de 

vista de un observador exterior que da cuenta de las situaciones y una conciencia 

que revisa la experiencia y la vivencia de las situaciones (Galindo, 2008, XXIX). No 

tenemos concepciones generales de comunicación y del mundo; lo que si tenemos son  

nociones diversas y distintas y, por tanto, no se vislumbran puentes claros ni telones 

de fondo consensuados. En definitiva no hay un trabajo epistemológico sobre la 

comunicación; puesto que el campo de la comunicación no es teórico y no existe una 

base científica y menos un proyecto que lo construya. Con esta falencia, podemos 

entonces señalar que la base del pensamiento en comunicación está más cercana al 

sentido común y a la agenda política y la reflexión periodística sobre los medios o 

de las expectativas de práctica y de éxito en el mundo comercial y profesional, que 

a la reflexión sobre el sentido y la naturaleza misma del fenómeno social de la 

comunicación.   

Luego de este pequeño recorrido por los estudios de la comunicación, podemos 

señalar ahora que ninguno de los modelos anteriores ha logrado transformaciones 

sociales en las sociedades contemporáneas y, menos aún, ha logrado mejorar las 

infraestructuras comunicativas para asegurar, por ejemplo, que las diferentes 

campañas de salud, de educación, de prevención, etc., llegaran a todos los sectores 

sociales; así que ahora estaremos atentos a los pasos que marchan hacia lo que los 

medios de comunicación no dicen del mundo y nos venden de él.  Por ello, la 

comunicación vista desde cualquiera de estos modelos no da cuenta de una 
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comunicación que bien sea, en algunas de sus dimensiones haya sido vista desde una 

perspectiva humanista y participativa, pues no deja de ser instrumentalista y 

estratégica.  

Recogiendo ahora la reflexión que hemos venido desarrollando, podemos señalar 

entonces que el eje principal desde donde se mueve nuestra consideración 

antropológica aborda el hombre desde su propia interioridad y se relaciona 

específicamente con sus propias experiencias y con el vínculo que le brinda su mundo 

exterior en su afán de hacer de este mundo algo con sentido; pero esto implica, a su 

vez, tener presente que hoy, más que nunca, nos encontramos ante una comunicación 

des-vinculante y nihilista. Recordemos que hoy el sujeto a diferencia de otras épocas 

anteriores se enfrenta a su propio nihilismo; por ello, recurre a los aparatos y 

artefactos técnicos que le dan la conexión con el mundo de ficción que vive día a 

día, un mundo de diásporas y dispersiones. Asimismo, nos enfrentamos 

principalmente, ante un vaciamiento de la subjetividad, ante un sujeto individualista 

que se genera dentro de una sociedad que se encuentra imbuida en la lógica 

transformista, consumista de necesidades fútiles y superficiales, dentro de una cultura 

del desecho, una cultura hedonista y narcisista que reclama de nuevo su puesto en la 

estética contemporánea. En este medio: 

Es la belleza del caos ahora por fin emergente, como una superficie pantanosa 

en el que el cielo, abajándose, se hubiera adherido –no reflejado- a la 
superficie de las aguas; un cristal, ya no espejo, por el que se esparce también 

tensamente, tersamente el limo de los fondos ascendidos. Inferos y superos, 

vibrando al unísono en la pantalla del ordenador. Narciso se miró en esas 

aguas y confundió su imagen con la de Medusa. Pero ahora las serpientes que 
coronan la mutilada cabeza han inoculado su veneno jovial a la piedra y la han 

hecho viva, haciéndonos así sobrevivir. No es Dionisos, no es la tragedia lo que 

comienza ahora, sino Proteo con su danza tambaleante. Proteo, la vieja 

divinidad marina que cambiando, descansa (Duque, Félix, 2000, 7).  

Así como un Proteo, en esta época que vivimos ya no se valora el objeto realizado, 

elaborado o trabajado por el hombre con sus propias manos, en su propio tiempo. 

Ahora nos encontramos en un tiempo vacío y uniforme en el que cada instante es 

igual al siguiente y que ha de ser llenado desde fuera, porque desde dentro no 
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tiene nada que contar; esto sucede de manera paradigmática en el reino de la 

comunicación, donde se incrementa precisamente la espiral del silencio, la in-

comunicación. Además, hoy nos encontramos frente a la idea del mundo como 

ensamblaje o entramado de redes de comunicación que se traducen, se yuxtaponen, 

se traslapan y se comunican entre sí, convirtiendo al hombre en un sujeto dominado 

por la celeridad, la premura, la velocidad y cada vez más alejado de sí mismo. 

Nuestro entorno y nuestro mundo se han convertido en un artefacto. 

Pero en medio de este laberinto, ¿qué ha pasado entonces con el sujeto? Por lo que 

hemos visto solo se ha convertido en un parche de esa intersubjetividad comunicativa; 

ahora solo se hace referencia a las minorías, a las etnias, a las mujeres, a los 

homosexuales, etc., cualquier cosa menos individuos. Pareciera que solo existieran 

sujetos sujetos a prácticas tecnológicas, mediáticas, y que se comunican virtualmente 

entre sí no solamente entre números, grafos e imágenes ―en el hipertexto de la 

comercialidad universal y del consumismo de contenidos, sino también y muy 

especialmente sus miserias, sus miedos y sus fobias, su soledad y sus frustraciones; en 

pocas palabras, el sujeto contemporáneo es un sujeto de solo prácticas‖ (Duque, 

2000, 63). Podríamos decir entonces que ya no existe sujeto, solo una confusa 

rotación de signos y símbolos; y en medio de esta rotación la comunicación va 

perdiendo su horizonte en la medida en que se incrementa sus recursos y 

posibilidades. Sus opciones y sus múltiples posibilidades se encuentran controladas y 

ordenadas de tal manera que solo le aliviará su ansiedad por los instantes que dura 

su conexión. Allí, los juegos de rol y de identidad se hacen más frecuentes y son 

producto de la comunicación estimulada por la fantasía, no por un dato previo 

controlado y seleccionado por una instancia central, como se creía antes en la teoría 

del mensaje, pues hoy algo más que mensaje, estímulos. Al contrario, son juegos 

cuyas características se mueven en el ámbito de la violencia y del sexo.  

En el mundo de estas fantasías el sujeto pasea por los pasillos virtuales, efímeros y 

evanescentes que él mismo construye a medida que la técnica sea su soporte. En 

efecto, la técnica, no solo es humana, sino ante todo social; la técnica literalmente, 
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mancomuna y conecta al hombre con su mundo (Duque, 2000, 97). En este sentido, 

podemos decir entonces que la técnica no satisface necesidades prácticas, sino que 

es el soporte de los roles sociales. En este contexto, de acuerdo con Roncallo, el 

hombre es siempre un ser que está técnicamente autodeterminado en la medida en 

que lo humano mismo surge de la transductividad con la técnica (2011, 152); aunque 

en esto último me alejo de Roncallo, pues hasta donde hemos visto el hombre es un 

ser técnico.  

No obstante, la técnica señala el puesto del hombre en la sociedad; y ella siendo el 

artefacto de los artefactos plasma en el mundo externo el saber multifacético de la 

mente. Por ello, atiende a la disposición, a la conexión de elementos, al diseño de un 

sistema congruente de símbolos convirtiendo al mundo en un mundo sin un centro; 

ahora, es una red inmensa de individuos aislados, de mensajes fracturados dentro 

una sociedad desarraigada, donde se corre el peligro de perderse en la 

abundancia de datos que circula en la red. Sin embargo, la posibilidad de una 

filosofía de la técnica engranada dentro de la dimensión del objeto no encaja 

dentro de la crítica que realiza Roncallo, puesto que dicha filosofía desconoce la 

real dimensión y la densidad del abordaje filosófico de la técnica, en términos de lo 

que esta vehicula en su relación con el hombre (Roncallo, 2011, 152). 

En consecuencia, podemos afirmar entonces que vivimos en un mundo donde las cosas 

tienen valor de noticias que tienden a ser transmitidas en tiempo real y, por 

supuesto, todo es significativo y por ende nada lo es (Duque, 2000, 201), pues todo 

esta nivelado en la red para su fácil accesibilidad y comunicación. La red lo facilita 

todo en la medida en que en ella todos estamos igualmente nivelados y vacios de 

nuestras diferencias esenciales. En esta atomización de eventos sobre la red 

comunicacional la circulación deja de ser tal y se convierte en pura diseminación, en 

una sola diáspora. El lenguaje se propaga a la velocidad de la luz, los significados 

entran con ello en ignición acelerada y los hechos quedan centrifugados. En este 

contexto de nivelación total, para recordar a Jünger, a pesar de los espectáculos tan 

grandiosos como terribles de las tardías batallas de material, en las que celebró el 
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talento organizativo humano sus cruentos triunfos no llegaron a alcanzarse las últimas 

posibilidades; aunque nos limitemos a considerar solo el lado técnico de ese proceso, 

solo cabe alcanzarlas cuando la imagen del progreso bélico se halla ya inscrita en 

el orden de la situación de paz. Así estamos viendo, por ejemplo, cómo en muchos 

Estados de la posguerra los nuevos métodos de los equipamientos bélicos están ya 

cortados a la medida de la movilización total. Podemos aducir aquí fenómenos como 

los crecientes recortes impuestos a la libertad individual, una libertad que 

ciertamente fue desde siempre una reivindicación problemática (2003, 99); y 

podemos afirmar también que en nuestros tiempos se incrementa de manera global 

las múltiples posibilidades de comunicación sin contenido aparente. 

Por ello, resulta imposible una reflexión acerca de los hechos y de los 

acontecimientos para ajustarlos a una pauta. La supuesta reflexión es ya a su vez un 

comentario intencionado que acompaña al hecho y acaba por diluir las fronteras 

entre el hecho y la versión de su comentario. Así, en el lugar del hiperespacio de la 

simulación no hay lugar para la mirada de la historia. El desvanecimiento de la 

historia bien sea por una fusión entre realidad y simulacro o por hiperdensidad e 

implosión queda refrendada por el éxtasis de la comunicación. 

Es decir, nos encontramos ante dos modos de pensar la comunicación, por un lado, 

tenemos la dimensión instrumental introducida por la técnica y, por otro lado, la 

dimensión antropológica. De esta manera, dentro de un sistema de nodos y de 

símbolos que se interconectan en el mismo instante en que el sujeto interactúa en su 

propio ambiente no determina que la comunicación sea trasparente. Hemos visto que 

dentro de las múltiples posibilidades de comunicación que el hombre tiene acceso 

hoy en día, cada vez más se siente más solo y aislado de su mundo. El hombre se 

encuentra desbordado por el exceso de información  y a la velocidad del tiempo de 

la vida cotidiana no se tiene tiempo sino para conectarse y creer que se comunica a 

través de las redes sociales que conforma a su alrededor para compensar su falta 

de ser que se hunde en sí mismo. Podemos decir que las redes sociales virtuales han 
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hecho que el mundo se haga tan grande como un pañuelo, pero por supuesto no así 

sus problemas.  

Las comunidades que se crean alrededor de las redes sociales pierden el contacto y 

la conexión con la propia realidad de los que realmente las convoca. Los últimos 

acontecimientos en el mundo nos revelan, por ejemplo, cómo las redes sociales 

virtuales son el soporte de las convocatorias de las luchas sociales, transformado 

políticamente la noción de comunidad y de la protesta social; sin embargo, esto no 

quiere decir que el hombre se comunica más a través de las redes sociales. No 

obstante, circulan por ellas más información que comunicación, más datos que 

comprensión de sentido. La propia estructura electrónica en red exige la 

interactividad con el incremento fantástico de transmisiones y la disminución, no 

menos vertiginosa, de contenidos, los cuales requieren para ser inteligidos su 

impresión en soporte de papel (Duque, 2000, 256).  

Por ejemplo, la red mundial virtual asociada a los avances en biogenética, a la 

cirugía plástica y a la propagación de la realidad virtual digitalizada, está 

reproduciendo e incrementando junto con la comunicación los viejos sueños centrados 

en la liberación de la carne caduca y opaca, en la terrible sensación del 

envejecimiento y en la conciencia pavorosa de la muerte que asecha, de la 

posibilidad de que todos sea, de golpe, imposible. De ahí que la aparición de los 

nuevos juegos de consola, donde se dispone de varias muertes y de múltiples 

identidades intercambiables, conviertan al sujeto en la máscara vacía que no deja 

nada detrás de ella una vez ha sido quitada dicha máscara, dando como resultado 

una descorporeización en la que el sujeto sustituye su cuerpo real por el cuerpo 

electrónico e imaginado. Así, el sujeto se convierte en un montón de datos 

digitalizados, archivables, combinables, susceptibles de transmisión a otros soportes, 

bajando por toda la escala de los medios de comunicación. Como hemos venido 

señalando a lo largo de la presente investigación, en este nuevo gnosticismo la 

comunicación es el terreno del nihilismo. Como lo anotamos en el capítulo dos, de 

acuerdo con Marquard, el mundo moderno comienza allí donde el ser humano se 
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libera metódicamente de sus tradiciones, donde su provenir se emancipa de su 

porvenir. Es decir, el hombre contemporáneo solo vive a la velocidad del hoy, donde 

él mismo y la propia humanidad se encuentra enmarcada en el concepto de la 

novedad, de lo nuevo y donde sus tradiciones culturales y lingüísticas se han reducido 

al marco de antaño, de tiempos pasados.  

No hay duda de que los medios de comunicación que tienen un valor tecnológico 

central en este siglo, han aligerado nuestro modo de vivir y que además han 

permitido que el tiempo que vivimos y el espacio en que vivimos sean transparentes 

y livianos; igualmente, venden un estilo de vida. Así, de acuerdo con Baudrillard, nos 

encontramos evidentemente en plena compulsión quirúrgica, que tiende a amputar 

las cosas de sus rasgos negativos y a remodelarlas idealmente mediante una 

operación de síntesis; por ejemplo, realizar una cirugía estética al azar; escoger al 

azar un rostro, por su belleza o por su fealdad, por sus rasgos distintivos o por sus 

rasgos negativos; habrá que reparar todo eso y dejarlo más bello; un rostro ideal 

un rostro quirúrgico, modelado según nuestras apetencias y recursos financieros. Pero 

no es suficiente. Nunca es suficiente. Podremos cambiar a nuestro antojo el sexo al 

que pertenecemos, la pequeña mínima parte del destino que nos queda, nuestro 

mínimo de fatalidad y de alteridad (Baudrillard, 1991, 52), con ilusión de ser único 

y originales. Asimismo, podremos hablar de la cirugía estética de los espacios 

verdes; por ejemplo, los jardines en los techos de los grandes edificios de las 

grandes metrópolis globales, de los genes, de los acontecimientos, de la historia que 

su cirugía da cuenta de cuantas veces es revisada y corregida y sesgada.  

En todas partes se llega a esa formulación inhumana del rostro, de la palabra, del 

sexo, del cuerpo, de la voluntad, de la opinión pública. De este modo, el trabajo ya 

no es una acción, es una mera operación. El consumo ya no es un goce puro y simple 

de los bienes, es un hacer disfrutar, es una operación compleja, modelada y 

valorada sobre la gama diferenciada de los objetos-signos; además, la 

comunicación ya no es el hablar, es el hacer-hablar a través de las pantallas 

(Baudrillard, 1991, 53). Sumado a lo anterior vivimos también en el mundo de las 
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pantallas, en el escenario de la ficción de la realidad y del espacio donde se 

proyectan los deseos y los sueños de la mayoría de los seres humanos, tapando, no 

obstante, la frustración, la desilusión y todo lo que hable de nuestra debilidad. En la 

segunda mitad del siglo veinte aparecieron diversas técnicas de difusión de imagen. 

Para empezar, la televisión que ya en los años cincuenta empezó a penetrar en los 

hogares; y en el curso de las décadas venideras las pantallas se multiplicaron de 

forma exponencial: la de la computadora que en este momento es portátil y 

personal, la de las consolas de videojuegos, la de Internet, la del teléfono móvil y la 

de otros aparatos digitales, como las cámaras digitales y el GPS (Lipovetsky, 

Serroy, 2009, 10). Así, nos encontramos en menos de medio siglo en la unipantalla, 

en la pantalla espectáculo, en la pantalla comunicación. Las encontramos por 

doquier y en todo momento. Las encontramos en los aeropuertos, en las tiendas, en 

los restaurantes, en los bares, en las calles, en los aviones, en el metro, en los autos; 

pantallas de todos los tamaños, pantallas planas, pantallas completas, pantallas al 

gusto del consumidor y del usuario. Es el siglo de la pantalla omnipresente y 

multiforme, planetaria y multimediática. Esto produce la comunicación en pantalla 

táctil y multifacética. Es el exceso de imágenes digitales y la proliferación de la 

saturación. La pantalla ocupa hoy el lugar de la comunicación.  

En la pantalla se percibe entonces la expresión de un espíritu superficial, 

desengañado, nihilista, apuntalado por la desaparición de los grandes horizontes de 

sentido. Los más pesimistas ven en ella una figura del agotamiento o la 

obsolescencia del espíritu de la modernidad; cuando ya no se cree en nada, se 

desata el juego puro de los signos que giran sobre sí mismos en una circularidad 

especular infinita (Lipovetsky, Serroy, 2009, 138) presenciada en vivo en directo 

gracias a la omnipresencia de la pantalla. En medio de esta circularidad emerge lo 

que aquí hemos denominado la espiral del silencio. Con el actual desierto del sentido 

lo que se avecina es el juego de la estética desustancializada, desencantada y de 

imágenes que se saben meras imágenes, pues detrás de ellas lo único que hay es el 

vaciamiento de sentido. El sentido se hace individual. ¿Dónde está la realidad? 
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Recordemos que la sociedad hipermoderna está dominada por la categoría 

temporal del presente, tal como lo ha indicado Heidegger, pues esta temporalidad 

no conoce otra forma de ser que la omnipresencia abarcadora del presente. 

Consumo, publicidad, información, modas, ocio; teniendo como telón de fondo el 

agotamiento de las grandes doctrinas futuristas, toda la cotidianidad se encuentra 

hoy remodelada por las normas del aquí y el ahora y la instantaneidad (Lipovetsky, 

Serroy, 2009, 163). Como lo vimos en el capítulo cuarto, hoy nos encontramos en una 

cultura consagrada al presente que se basa en el tiempo breve de los beneficios 

económicos, la inmediatez de las redes digitales, los goces privados y de los deseos 

que se ofrecen y se venden como relatos salvadores. 

Pero la paradoja es que, al mismo tiempo, nuestra época presencia un amplio 

movimiento de revitalización de las coordenadas del pasado, ya que se vive un 

verdadero frenesí patrimonial y rememorativo que se guarda y se almacena en 

museos, pero que no permean la vitalidad de la herencia de la tradición; además 

existe ahora como nunca antes el culto al paisaje y a todo lo verde y una absoluta 

multiplicación de celebraciones de diversos aniversarios. Todo lo anterior 

acompañado por un acusado fervor por las identidades culturales, étnicas y 

religiosas que se remiten a una memoria colectiva estéril (Lipovetsky, Serroy, 2009, 

163). No olvidemos que es el tiempo de la memoria guardada en un museo o 

digitalmente. En una pantalla gigante. Así, la gran pantalla reproduce todos los 

temores relacionados con la degradación del ecosistema, con riesgos irremediables 

que pesan sobre la humanidad y el planeta. En un momento en que el mercado y el 

hiperconsumo parecen instalar al individuo en una referencia exclusiva al presente, 

se diría entonces que las inquietudes relativas al futuro planetario son apremiantes, 

aunque no movilicen ningún comportamiento en el presente. De esta forma, las 

pantallas de comunicación multiplican los contenidos que tiene que ver con los riesgos 

y los miedos que tiene el hombre al futuro. Todo vende, incluso el temor al porvenir. 

El mundo que vivimos y que nos muestran los medios de comunicación es un mundo 

neoliberal que revienta los sistemas de protección de social y las antiguas 
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identidades profesionales; vemos a diario las noticias acerca de las luchas sociales 

que se viven por la falta de oportunidades de trabajo, de educación y de salud. Las 

protestas por sistemas políticos adversos y de espaldas a sociedades en cambio, 

ajenas a las necesidades más apremiantes del hombre. Se sacrifica al individuo en 

aras de los intereses bursátiles y del rendimiento. La invalidación social de amplios 

tramos de la población aumenta, las condiciones salariales se degradan, las antiguas 

solidaridades laborales se esfuman; así, el individuo atrapado en la selva del 

capitalismo salvaje se encuentra a merced de un porvenir inseguro, de un proceso de 

atomización que lo deja solo ante sí mismo y ante una vida vacía y sin protección, sin 

cultura de clase, sin una comunidad colectiva y sin un proyecto político para 

transformar el mundo (Lipovetsky, Serroy, 2009, 192). Como hemos visto en la 

pantalla mediática son tiempos de desempleo, de precariedad laboral y de 

individualismos extremos. 

El individualismo, en efecto, ha entrado en otra fase de su andadura histórica, en su 

momento hipermoderno que se caracteriza, como lo hemos anotado en el capitulo 

tres de la presente investigación, por el culto al cuerpo, el culto a lo psicológico, el 

culto al hedonismo consumista y el culto a la autonomía subjetivista, brotan cuando 

desaparece la fe en las grandes ideologías de la historia. Surgen enormes 

paradojas. Siguiendo en este punto a Lipovetsky, podemos señalar ahora que el 

neoindividualismo comporta la liberación de la vida privada, pero también la 

fragmentación del yo que se muestra en el incremento de la ansiedad, la depresión 

y los suicidios. Coincide también con la soberanía triunfal del sujeto, pero también 

con la desestructuración de los vínculos sociales y familiares. Todo esto es sinónimo 

de masificación. Así, cuanto más nos preocupamos por el planeta, más pasiones 

consumistas exhibimos a través de la búsqueda de los medios para lograr nuestros 

fines. Cuantas más terapias psicológicas hay y se promueven a través de los medios 

de comunicación, menos nos conocemos. Cuanto más se exhiben en las pantallas las 

aspiraciones hedonistas, más se intensifican las angustias existenciales del individuo 

frente al fracaso por pretensiones de sentido desmedidas. La existencia del hombre-
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pantalla se exhibe sin contemplaciones y hasta incluso se comenta sus fracasos y 

frustraciones con ánimo pedagógico y estimulante; se muestran los sueños 

metamórficos de cada cual. 

Y, por supuesto, no podemos dejar de lado la magia de la publicidad que ahora es 

ostentosa en todos los sentidos y direcciones, pues se ha hecho omnipresente en todos 

los formatos y satura todos nuestros espacios y deseos. Así, vemos que en todas las 

pantallas las marcas se hacen presentes y se entretejen en el círculo de las 

emociones del espectador. No hay formato que la publicidad no roce, no seduzca 

con su mensaje y su inevitable indiscreción. En su encanto la publicidad es frenética al 

igual que su consumidor. La publicidad va del espectáculo al hiperespectáculo, pues 

desarrolla una historia, una estética de impacto y magia visual y se magnifica en el 

universo de los deseos del lujo de la belleza y de la moda. Vivimos no solo la 

inflación económica sino también la inflación de las pantallas. Somos testigos de una 

proliferación de pantallas. Pantallas que siempre están ahí, pantallas que se 

interconectan, pantallas nuevas, pantallas con nuevos recursos tecnológicos, pantallas 

que permiten ver el interior del cuerpo, pantallas de vigilancia, pantallas en cascos; 

en fin un universo infinito de posibilidades informáticas y multimediáticas. Pero todo 

esto es realmente una inmensa cortina de humo. La lectura en una pantalla portátil 

conectada a internet es hoy una realidad y configura realidad. Jugamos con las 

imágenes, con los contenidos, le damos vuelta y ampliamos su formato. Todo está en 

un juego digital. La comunicación es tan ligera como el papel de antaño haciendo 

del mundo un mundo miniaturista, ya que tiene el tamaño de un teléfono móvil y, por 

supuesto, cada vez más este artefacto tendrá la capacidad de adaptarse al cuerpo 

del hombre y ser del tamaño de un posible reloj de pulsera; aunque con ello se 

avecina el futuro de la voz digital y la ausencia de artefactos técnicos tal como los 

conocemos hoy. 

En este panorama, la comunicación se hace cada vez más hiperindividualista y va de 

acuerdo a los gustos personales y, por supuesto, a su modo de pensar. ¿Dónde 

quedará el debate? Solo nos comunicamos con breves mensajes informáticos, en 
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lugar de hablar directamente con los demás; se suprime aquí el rodeo hermenéutico 

de la comprensión bajo la exigencia de la brevedad. No hay tiempo para ello, es 

decir, no hay tiempo para la comprensión de sí. En una existencia informatizada el 

hombre ha perdido el vínculo y su asidero tangible con lo humano (Lipovetsky, 

Serroy, 2009, 276). Así conforme el cuerpo deja de ser el asidero real de la vida, el 

horizonte que se perfila es el de un universo fantasma, descorporeizado y 

desensualizado. En definitiva, podemos ver que nos encontramos ante el mundo de la 

facticidad y del performance, donde el mundo es performativo y se encuentra como 

un satélite fuera de nosotros, donde además los signos se construyen artificialmente. 

Irreversiblemente, vivimos una época nihilista; y parece como si se hubieran invertido 

los papeles, como si la nada hubiese tomado por asalto el lugar que algún día 

correspondió al ser. Ya no es el ser lo más cercano, lo más evidente, sino lo más 

lejano, lo más extraño (Ávila, 2005, 27).  

¿Se ha perdido realmente el carácter dialógico de la vida humana y de la 

comunicación? ¿El individualismo conduce a la in-comunicación? Podríamos decir, de 

acuerdo con Ávila, que el individualismo es válido, como lo es también el ideal de 

autenticidad que implica; pero lo que degrada una y otra cosa es precisamente el 

egocentrismo y el narcisismo. Lo que en definitiva degrada nuestras relaciones es su 

instrumentalización por el excesivo y exclusivo interés personal e individual (Ávila, 

2005, 154). Es decir, que al vivir dentro de un sistema móvil que nos interconecta 

unos con otros y que bajo la lógica técnica nos junta, evidentemente nos une en 

comunidades inexistentes y en redes subjetivas de comunicación vacía. Esta movilidad 

de carácter sistémico ha permitido que la comunicación fluya de forma 

independiente e individualista tantas veces, cuantos clicks se realicen, de esta forma 

asistimos a un salvajismo de la propia comunicación, pues ya no importa el contenido 

del mensaje, lo que impera es la velocidad de su información.  

Así, por su misma característica, la comunicación en este sistema se desvanece tan 

pronto nos desconectamos y caemos de nuevo al vacío existencial que nos atormenta 

día a día. Es decir, la movilización total de nuestro tiempo es puesta en marcha por 
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una comunicación que se aleja del vínculo con los otros, convirtiendo al hombre en su 

propio invento; en simple texto vacío pues nos ha superado la relación con el 

artefacto. Contra este nihilismo devastador, contra la falta de una comunicación de 

escucha atenta, de la mediación reflexiva, está la piedad del pensar. Así, meditar 

no es refutar, es empero recuerdo interiorizante y, por lo tanto, torsión de la esencia 

de la metafísica que comenzó decantándose por la presencia hasta llegar a la 

máxima expresión del olvido del ser, que es la comprensión del ser como voluntad, o 

el eclipse del ser por el ente (Ávila, 2005, 245). El pensar solo comienza cuando 

hemos experimentado que la razón, tan glorificada durante siglos, es la más tenaz 

adversaria del pensar. 

De esta forma, podemos señalar entonces que la piedad de pensar aplicada al 

fenómeno de la comunicación es la inminente necesidad de pensar la comunicación 

en su múltiples dimensiones: la dimensión antropológica y en su relación con el 

hombre y con su mundo autoconstruido por artefactos técnicos que se rigen bajo un 

lenguaje tecnológico; la instrumental como la dimensión del mundo de la luz y de la 

sombra como condición de toda posibilidad, pero teniendo en cuenta que ella misma 

no puede ser valorada sin las circunstancias antes expuestas; y, finalmente, la 

dimensión arquetípica como la arquitecta y ejecutora de múltiples mundos e 

identidades. Entonces nos quedan más preguntas que respuestas: ¿a qué 

comunicación nos enfrentamos hoy cuando no sabemos quién es el otro, cuando ese 

otro se muestra multimodal y de múltiples máscaras? ¿Cómo se construye una opinión 

pública, cuando únicamente existe una mediación tecnológica, unidireccional? 

¿Realmente estamos inmersos en una comunicación tan individualista que el carácter 

central de comunidad se disuelve en un sistema interaccional? 

Así como ha habido una emigración del campo a la ciudad, existe también ahora 

una emigración desde el ser; constantemente, los nuevos empresarios en el espacio 

proyectivo, los artistas, organizadores y redactores de programas, igual que los 

empresarios en sentido estricto, emigran del viejo mundo del ser meditativamente 

pensado para asentarse dinámicamente en el nuevo mundo de la nada abierta en 
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forma de proyectos cada vez más globales y virtuales (Sloterdijk, 2011, 254). Es 

decir, hemos pasado de lo real a lo virtual, a la ficción. El viejo ser y sus entes se ven 

hoy sobrepasados por un añadido de nuevas realizaciones, cuya potencia está en 

crecimiento permanente y cuyos precipitados se extienden como actos de 

artificialización en culturas del aparato, de la imagen y de la in-comunicación. Lo 

que una vez se llamó el ser, se tiene hoy ya como una capilla entre rascacielos o 

como una prueba de la existencia de Dios sobre una expresión computacional 

(Sloterdijk, 2011, 255). 

Pero del cristal y del acero, de nuevos materiales y de nuevos sistemas de escritura 

crece también un entremundo que no puede clausurarse ni ser dominado por ninguna 

síntesis, el cual no es ni nada, ni naturaleza ni una voluntad de novedad no realizada 

y en incubación, sino más bien un mundo de aparatos enteramente cristalizado como 

voluntad sida, a lo que se añade la basura técnica como desecho de la masa de 

artefactos despreciados (Sloterdijk, 2011, 255); en este sentido, las ciudades 

gigantes, frías e impersonales, los museos llenos de recuerdos y las montañas de 

basura son los resultados de la época vacía y ociosa que vivimos70. Así la espiral del 

silencio abarca todas las dimensiones y los ámbitos del ser humano, gracias a la 

sobredimensión masmediática de la propia comunicación humana.  Sin embargo, el 

final aún no se acerca a pesar de su proximidad y de sacar falsas conclusiones del 

cansancio de los procesos mundiales que estamos viviendo. Como lo hemos indicado 

a lo largo de la presente investigación, se requiere ahora empero de una tarea 

intensa de pensar nuestro tiempo a la luz de los horizontes multidireccionales y de 

                                                             
70 Siguiendo en este punto a Jünger, vivimos en un mundo que se asemeja enteramente, por un lado, 

a un taller y que, por otro, es completamente parecido a un museo. La diferencia entre las 

exigencias que esos dos paisajes hacen es la siguiente: nadie está obligado a ver en un taller más 

que precisamente un taller, mientras que en el paisaje museístico reina un ambiente edificante que 

ha asumido formas grotescas. Hemos llegado a una especie de fetichismo histórico que es 

directamente proporcional a la falta de fuerza productiva. De ahí que resulte consola dor el pensar 

que, de conformidad con una cierta correspondencia secreta, el refinamiento de unos medios 

destructivos grandiosos camina al mismo paso que el almacenamiento y conservación de los así 

llamados bienes culturales (1990, 190: § 59). 
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reflexionar a partir de aquí sobre la comunicación, así como sobre el arte y la 

técnica.  

En definitiva, la experiencia de esta espiral podría implicar también un posible giro 

a lo abierto, un giro a pensar la comunicación desde el interior del hombre como un 

esquema completo de ida y regreso que atraviesa todas sus posibles y múltiples 

dimensiones. ¿Es necesario una vuelta en contra del hiperconsumo, del exceso de la 

técnica, de lo hipermediático, de la hiperestetización del mundo de la vida? ¿Cómo 

autocomprender entonces la comunicación en tiempos exacerbados de despliegue 

técnico? ¿La comunicación deberá aún entenderse como posibilidad de interacción 

humana? Atender a estas preguntas lleva consigo necesariamente la tarea del 

pensar como el gesto más adecuado a nuestro presente.   



 
 

Conclusiones  

Conclusiones 

 

Por tener un carácter indiscutible y relevante para nuestro tiempo, hemos querido 

indicar en la presente investigación la urgencia de pensar la comunicación a la luz 

de las profundas transformaciones socio-culturales acaecidas en nuestra época. 

Época que tiene una relación estrecha con el devenir del hombre moderno, que está 

atado a sus propios deseos, superados únicamente por la técnica y su despliegue en 

los medios masivos de comunicación, convirtiendo su propio interior y su existencia en 

una soledad extrema en medio del paroxismo de la información y los instrumentos. A 

lo largo del recorrido que hemos realizado aquí, se ha buscado mostrar la 

verdadera dimensión de esta transformación. Ahora queremos detenernos en los 

problemas que quedan abiertos para ser abordados en futuras investigaciones. No 

se trata empero de realizar, a continuación, un diagnóstico de los diversos discursos 

que han pretendido dar cuenta de la peculiaridad de la comunicación, sino más bien 

de enmarcar sus perspectivas proyectivas desde lo que Jesús Martín-Barbero 

denominó ―oficio de cartógrafo‖. Retomemos el tercer epígrafe que abrió nuestra 

investigación: 

Pensar la comunicación en América Latina es, cada día más, una tarea de 
envergadura antropológica. Pues lo que ahí está en juego no son solo los 

desplazamientos del capital e innovaciones tecnológicas sino hondas 

transformaciones en la cultura cotidiana de la mayoría: cambios que sacan a 

flote estratos profundos de la memoria colectiva al mismo tiempo que movilizan 
imaginarios fragmentadores y deshistorizadores (2003, 207). 

Detengámonos ahora en el significado de esta mirada de la comunicación desde la 

perspectiva de su envergadura antropológica. La antropología filosófica debe hoy 

estar abierta a la experiencia concreta y a la esfera cultural del hombre; para ello, 

debe asumir los nuevos conocimientos que parten de su autocomprensión, atendiendo 

a su fragilidad y deficiencia por ser un ser inacabado. En este contexto, el cuerpo no 

es ya una mera invención de la fenomenología, es más bien un arquetipo de nuestra 



385 

 

 
 

modernidad que con sus instrumentos técnicos le permite al hombre transformarse 

para compensar su fragilidad ante el mundo y comprenderse como un ser finito y en 

constante cambio; por ello, podemos señalar ahora que no solo somos frágiles, sino 

cambiantes en el tiempo, pues vivimos en nuestro propio devenir histórico. 

Entendemos así que siendo la fragilidad una cualidad propia de los seres humanos, 

somos entonces realmente vulnerables a las causas endógenas como exógenas de 

nuestra propia existencia. La capacidad natural de sensibilización que enfrenta el 

hombre ante la complejidad misma de su ser, ante el conflicto y la incertidumbre que 

vivimos en esta época, lanza al hombre a la búsqueda de innumerables modelos de 

protección. 

No obstante, los seres humanos poseen también la capacidad de adaptarse a 

situaciones adversas, lo que les ha permitido desarrollar mecanismos y estrategias 

de supervivencia, para lograr hacer frente a su falta de especialización y de su 

fragilidad que les es propia. Pero pese a los avances técnicos y recursos de la vida 

moderna, nos es realmente imposible sustraernos a la fragilidad constitutiva de 

nuestra existencia y de nuestra condición de finitud y de nuestra propia caducidad. 

Por esta razón, buscamos reconfigurar nuestro mundo y nuestras propias carencias a 

partir de compensaciones basadas en el despliegue indiferenciado de la técnica. En 

esta actitud se produce realmente un desplazamiento que pone el acento en lo 

puramente instrumental, como si la tensión entre el hombre y el mundo pudiese con 

ello ser reducida. Las prótesis humanas, como los audífonos, las piernas robóticas, 

dan cuenta de la mortalidad del hombre, de su finitud y de sus contingencias, antes 

de abrir posibilidades de superación de las limitaciones humanas constitutivas. Por 

tanto, la mediación técnica transforma el deseo e incrementa la seducción, no 

importando si esta convierte al hombre en un ser deplorable o en un desecho 

caricaturesco. 

Gracias a la técnica, el hombre se ha convertido en el dueño y diseñador de su 

propia atmósfera; además, su cuerpo se convierte también en el lugar de lo extraño, 

de lo insólito, de lo original. Así pues, el hombre en cuanto se siente culpable o 
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avergonzado, se vuelve contra sí mismo como objeto de una negación total. A partir 

de esta determinación –entendida como pasiones, acuñaciones, tatuajes-, comienzan 

los sujetos a percibirse como objetos de sufrimiento y negación, pues se trata de la 

fuerza de un sujeto que aparece en el escenario del mundo y de los mismos medios 

como sufrimiento por la búsqueda desmedida de determinación de todo lo existente 

y de su propia autodeterminación. Los últimos hombres son los que celebran el 

abaratamiento del hombre mediante los hombres como realización. Por esta razón, 

hemos señalado que el último humano es realmente el transeúnte ante un micrófono, 

ante un medio de comunicación, que reporta para sí mismo su propia destrucción. 

Pese a todo el proceso de civilización no es una decadencia lineal; una y otra vez 

abarca la dinámica de la vida más que la menos consunción de fuerzas iniciales 

maníacas hasta la estupefacción final. Por ejemplo, en la época de la comunicación 

absoluta, la unidad y autonomía del mundo depende ahora de la universalidad e in-

interrupción de la corriente mediadora; así el lenguaje universal de la modernidad 

se ha convertido también en un materialismo mediático que, gracias a la in-

materialización de todo lo existente, ofrece al dinero deiforme y superconductivo la 

conexión de todo lo que está elaborado en forma de información con todo lo 

restante. Hoy la realidad no es más que mera información. En la medida en que ser 

hombre quiere decir en nuestro tiempo, primariamente, automediación y 

autoconexión a la red, aquellos dichosos y viejos conceptos metafísicos Dios y alma 

se piensan únicamente a modo de teoría de las catástrofes, como la desconexión a 

la red o la interrupción de la mediación. Así pues, lo que antes se llamaba 

naturaleza y como totalidad anterior al hombre, era el contrapunto de las 

implantaciones culturales, ha sido ahora absorbido por la vorágine de las 

construcciones humanas que incrementan el aislamiento.  

Estamos hoy cansados de la historia o de las múltiples historias que han perdido todo 

sentido metafórico, es decir, cansados de la historia que solo da cuenta de las 

catástrofes, cansados de las malas noticias que venden el sufrimiento y la miseria 

humana por doquier y a todas horas, camuflados en la desinformación o información 
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tendenciosa y publicidad engañosa. Y en medio de este vacío, nos hallamos hundidos 

en la incredibilidad, de la política y de los políticos del estado y de su estructura de 

gobierno. Así, estamos hoy ante el vacio de la comunicación y del sentido. 

Podemos hoy constatar con ello que las enfermedades que acosan al hombre 

moderno son realmente el producto de una inmensa fractura del tejido social. Por 

esta razón, hemos dicho en la presente investigación que ya no es posible hablar de 

relaciones interpersonales y de comunidades a través de las redes sociales, puesto 

que solo se encuentran conformadas por millones de individuos vacíos y asilados en 

el propio sistema y de su propio mundo. Atendiendo así a esta transformación, 

podemos señalar que las redes sociales dejan de funcionar como medios para y se 

convierten en simples fines. Asimismo, no olvidemos que lo social demanda siempre 

una riqueza en la interioridad; pero cuando dicha riqueza no se encuentra, se 

incrementa con ello la pobreza de nuestro mundo social. 

Ante la aparición de las llamadas redes sociales y de las comunidades virtuales en 

el escenario mediático se ha creado y conformado el cibermundo en convivencia con 

mundo anteriores y quizás mundos paralelos; como resultado de este incremento, se 

ha producido entonces la configuración de un nuevo espacio nunca antes visto: todos 

incluidos, todos en contacto posible, todos afectándose, todos interactuando en las 

redes y comunidades multiarticuladas, el ―hipermundo‖. En este escenario de 

posibilidades ilimitadas, podemos señalar que en medio de tanta hipercomunicación 

se desdibuja empero las fronteras y las relaciones se hacen cada vez más liquidas y 

atmosféricas. El horizonte de lo posible abre para todos un panorama sombrío y 

distante para el hombre moderno, que busca empero llenar sus vacíos y sus 

debilidades a costa de sí mismo y de su ser con otro. Así pues, nos enfrentamos hoy a 

una lenta precariedad de los vínculos humanos en una sociedad marcada por el 

individualismo, el exceso de subjetivismos y por la volatilidad de las relaciones. 

Nuestras comunidades y sociedades se han hecho tan artificiales como frágiles. 

Entran y desaparecen, tan solo con tocar una tecla de la computadora. 
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Por ello, consideramos que la cultura del presente es realmente la cultura de los 

fragmentos y de los epílogos, donde la comunicación pone de su parte la narración 

de las propias conclusiones y de las consumaciones que invalidan el ayer y que 

producen, de forma inmediata, una ilusión de un presente construido simbólicamente, 

que abre nuevas puestas en escena en espacios tan solo aparentes, es decir, con la 

fragmentación de la cultura se quiebra también la posibilidad de la comunicación. 

Por ejemplo, hoy hemos visto que las redes sociales que el hombre teje alrededor de 

la información y de la comunicación son tan solo mera apariencia, pues su contenido 

es tan vacío como el interior del hombre que las habita y se mueve en ellas.  

Sin embargo, en medio de tanto vacío, la comunidad cobra especial relevancia; así 

la comunidad no es el espacio de los mí-mismo, sino el de los yo, que son siempre 

otros. Es la comunidad de los otros. La verdadera comunidad de los seres mortales, 

de los seres finitos. En efecto, la comunidad ocupa un lugar verdaderamente 

singular; asume la imposibilidad de su propia inmanencia, la imposibilidad de un ser 

comunitario en tanto que sujeto. Pero una comunidad es en definitiva la presentación 

a sus miembros de su verdad mortal. Es decir, es entonces la presentación de la 

finitud. Por tanto, la ausencia de vínculos, ante el exceso de conexiones dentro de las 

comunidades que conformamos en nuestro hipermundo, da como resultado que el 

hombre pierda su conexión al mundo llevándolo a vivir su propio aislamiento. En el 

despliegue técnico mediático de la comunicación actual ya no existe un centro, solo 

está constituida por nodos que no se encuentran en un lugar determinado, sino que 

están definidos tan solo por las lógicas internas de la red.  

Teniendo en cuenta este incremento del aislamiento, podemos decir entonces que la 

aparición de diferentes estructuras inmediata y simultánea forman parte de una 

corriente que obstaculiza la aparente transparencia de la información producida por 

los medios de comunicación. En efecto, hemos preferido el mundo de la ficción y de 

las fábulas producidas por los medios, que como contrapartida muestran la soledad 

y el vacío interior del hombre contemporáneo. Así pues, ante una comunicación con 

miles de posibilidades ancladas en la técnica, el hombre ha venido perdiendo su 
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propia interioridad, al sumergirse en la lógica perversa de los medios de 

comunicación. 

¿Por qué ese sentimiento de malestar que nos acompaña, cuando nos referimos a la 

comunicación, en un tiempo donde precisamente la comunicación se ha tornado tan 

indispensable en las relaciones de los hombres? No tenemos aún una respuesta clara 

a este asunto. Pero podemos considerar que ciertamente la simultaneidad y la 

interacción que proporciona la técnica y que nos acerca en la distancia, nos plantea 

innumerables problemas para pensar la relación entre lo privado y lo público, la 

relación central con el otro, nuestra vida en comunidad y finalmente la falta de 

comprensión que tenemos de la realidad. Entonces, ¿cómo pensar la comunicación 

cuando existe una visión instrumental de ella?  

Todos nos encontramos en y con la posibilidad de la comunicación y para poder 

pensar en ella hay que tomar distancia, sin olvidar que se trata realmente de una 

dimensión antropológica de nuestra propia existencia. Es decir, pensar la 

comunicación implica hoy asumirla desde los retos abiertos en el modelo de una 

sociedad masificada e individualista y, por supuesto, desde una individualización 

permanentemente hiperconectada y aislada; pero conlleva también preguntarse por 

el lugar del hombre en medio de la sociedad de la comunicación, tal como demanda 

Jesús Martín-Barbero.  

Al decir del Martin-Barbero nos enfrentamos a cambios que nos desafían y nos 

ponen de frente a una desterritorialización de las demarcaciones culturales y a 

desconcertantes hibridaciones en las identidades (2003, 207). Es decir, poco a poco 

América Latina se incorpora a la modernidad desde los formatos y desde los 

géneros de la industria cultural dando como resultado nuevas sensibilidades que 

implican las hibridaciones tanto culturales como tecnológicas. En definitiva, es el 

escenario donde se colocan hoy las relaciones entre comunicación y cultura con las 

transformaciones que hoy implica advertir, como la fractura del tejido social, la 

desestructuración de las comunidades, la despolitización de la política y la pérdida 
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de sentido; incluyendo, por supuesto la relación con el hombre que definitivamente 

reconfigura el campo de la experiencia a través de la técnica. 

De esta forma, la piedad del pensar la comunicación se nos levanta como la 

inminente necesidad de pensar a la comunicación en su múltiples dimensiones y como 

posibilidad; la dimensión antropológica en su relación con el hombre y con su mundo 

autoconstruido por artefactos técnicos que se rigen bajo un lenguaje tecnológico; la 

instrumental como la dimensión del mundo de la luz y de la sombra como condición 

de toda posibilidad, pero ella misma no puede ser valorada sin las circunstancias 

antes expuestas; y, finalmente, la dimensión arquetípica como la constructora y 

ejecutora de múltiples identidades, tal como lo señala Martín-Barbero. 

Así, al terminar nuestro recorrido, queremos ahora indicar algunas proyecciones 

finales como propuesta para dar continuidad a nuestra disertación. Por un lado, la 

reflexión acerca de la problemática de la autocomprensión del hombre desde la 

antropología filosófica que se mostró en el capítulo primero muestra la necesidad de 

abordar una reflexión asumida desde diferentes autores y perspectivas, pero que 

no es aún suficiente para mirar las cuestiones y los problemas en que se encuentra 

envuelto hoy el hombre moderno. Por otro lado, el pensamiento acerca de la 

compensación es estudiado desde una posición tanto ontológica, antropológica, como 

fenomenológica, puesto que establece una estructura de análisis del hombre y su 

relación con sus múltiples visiones de mundo. Asimismo, se requiere emprender un 

análisis fenomenológico que desde un dominio técnico-artificial, para así facilitar que 

el hombre pueda establecer su relación con su ambiente que ha sido quebrada por 

el desarrollo tecnológico, así como también con los artefactos que él mismo 

construye. Además, se debe emprender también un análisis trascendental acerca de 

las implicaciones y consecuencias de la dominación de la técnica sobre el carácter de 

lo real, sobre el hombre y sobre lo humano. 

Finalmente, la dimensión del pensar la comunicación nos lleva a reflexionar acerca 

de una comunicación esclerótica que se ha convertido en simple instrumento mediático 
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víctima de una sociedad instrumentalizada y textualizada y, en segundo lugar, pero 

no menos importante, a pensar la comunicación como posibilidad de interacción 

humana. Así pues, esta investigación tiene lugar primordialmente en un ambiente de 

crítica y de provocación para emprender la tarea de un filosofar de nuevos 

problemas actuales. Antes que dar soluciones, se requiere empero abrir el horizonte 

a nuevas dimensiones de nuestro siglo; esto es, dar un giro a lo abierto de la 

existencia del hombre.  

Solo nos quedan algunas preguntas que hemos anotado en el capítulo quinto y que 

mostrará el camino para continuar con esta investigación: ¿A qué comunicación nos 

enfrentamos hoy, cuando no sabemos quién es el otro, cuando ese otro se muestra 

multimodal y de múltiples máscaras? ¿Cómo es posible construir una opinión pública, 

cuando realmente lo que impera es una mediación tecnológica, unidireccional? 

¿Realmente estamos inmersos en una comunicación tan individualista que el carácter 

central de comunidad se disuelve en un sistema interaccional? Estas inquietudes serán 

objeto de una futura investigación que proyecte lo realizado hasta ahora. 
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