
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

JÜNGER 
 

ANTROPOLOGIA DE LA TECNICA: LA TRAYECTORIA DEL DOLO R DEL 
HOMBRE CONTEMPORÁNEO 

 
 
 

 



 

2 

JÜNGER 
ANTROPOLOGIA DE LA TECNICA: LA TRAYECTORIA DEL DOLOR DEL 

HOMBRE CONTEMPORÁNEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATRICIA BERNAL MAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE FILOSOFIA 
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA 

BOGOTÁ 
2007  

 
 

 



 

3 

 
JÜNGER 

ANTROPOLOGIA DE LA TECNICA: LA TRAYECTORIA DEL DOLOR DEL 
HOMBRE CONTEMPORÁNEO 

 
 
 
 
 
 
 
 

PATRICIA BERNAL MAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo presentado para optar por el título en Magíster en Filosofía 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección: Profesora Carolina Montoya Vargas 
 

 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE FILOSOFIA 
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA 

BOGOTÁ 
2007  

 



 

4 

 
 

INDICE 

           PÁGS 

INTRODUCCIÓN         8 

 

CAPITULO 1 

 

1. EL MUNDO MODERNO Y EL DESTINO DEL HOMBRE DEL 

SIGLO XX 

1.1 Hacia una perspectiva Antropológica de la Modernidad  16 

1.1.1 Del individuo fuera-del mundo al individuo en el mundo               16  

1.2 Los impulsos que dominan y simbolizan la Modernidad  20 

1.2.1 Los ataques a la  Modernidad y el agotamiento del hombre  26 

1.2.2 Frente a la Modernidad ya sus lógicas de dominio   29 

1.3 El Nihilismo como esencia del pensar la Modernidad  31 

 

CAPITULO 2 

 

2. LA AUTOMATIZACIÓN DE SENTIDO 

2.1 La masa: soporte del totalitarismo     42 

2.2 El Nihilismo: base del aislamiento y columna del totalitarismo 47 

2.3 La concepción de mundo y la condición de existencia del  

ser humano         51 

2.4 Sobre los objetos del mundo      58 

2.5 La fusión del mundo técnico      61 

 

 

 

 



 

5 

 

CAPITULO 3 

 

3. EL DOLOR Y SU RELACIÓN CON EL HOMBRE 

TRABAJADOR: UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA 

3.1 El nuevo equipamento del dolor     69 

3.2 El trabajador: la transformación antropológica de la figura  

del siglo XXI        76 

3.3 La técnica: el lenguaje antropológico del ser del siglo XXI  90 

 

LA OSCURIDAD DEL SIGLO XXI     106 

 

BIBLIOGRAFÍA        110 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La Modernidad es un proceso que caracterizó el pensamiento del mundo occidental y 

situó al hombre en el plano de la subjetividad y en la reivindicación de la libertad; 

además de ser un proceso que articuló la sociedad, la producción y la tecnología. La 

apertura del mundo moderno trajo cambios en las maneras de ver y de concebir al 

hombre y su modo de concebir y ver el mundo. Por ello el concepto de hombre como 

totalidad, se configura en un individuo que vive fuera del mundo a partir de la 

producción uniforme, del consumo de bienes y de la técnica como la base de estos 

cambios.  

 

Los siglos de la modernidad se caracterizaron por el dolor y la violencia así como 

también por los avances técnicos. Iniciamos nuestra trayectoria definiendo qué significa 

ser modernos que en definitiva nos muestra que este proceso abarcó muchos siglos, y la 

experiencia se vivió en toda la geografía del globo terráqueo. Ser moderno consistía en 

tener la libertad de ser, sin embargo, para muchas culturas, éste proceso se traducía en 

amenaza, que unido al concepto de progreso resultaba ser de carácter catastrofista. 

Desde lo político, los Estados nacionales son más poderosos y se estructuran 

burocráticamente, y se esfuerzan por extender su dominio y poder. De esta manera, las 

personas no soportan la represión por parte del Estado y se unen alrededor de demandas 

comunes conformando los movimientos sociales, que desafían a gobiernos y a 

instituciones. Unido a lo anterior, los procesos de modernización traen como 

consecuencia la idea de una modernidad fragmentaria y la mirada del hombre como 

individuo. La Modernidad sufre en su proceso, una transformación en la medida en que 

la lucha por la libertad del individuo y por supuesto se encuentra sometida al ámbito de 

la técnica, de la producción, y del consumo; además, se encuentra atravesada en el 

último siglo por fuerzas que dominan la esfera social, política y cultural. 
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El paisaje del siglo XX es más que un panorama que muestra el triunfo de la técnica, la 

falta de sentido en el mundo de la ciencias físicas y naturales, la falta de una política que 

de cuenta del derecho de los individuos, una economía que cada vez más empobrece al 

mundo entero, el surgimiento de totalitarismos y la muerte del arte, son suficientes 

criterios para establecer que uno de los factores  más determinantes de siglo XX es el 

nihilismo. En este contexto, pensar el hombre de hoy es pensar el hombre de la 

posguerra; un hombre abatido por la desesperanza, la soledad y el dolor que produjo una 

guerra dominada por el poder de dominio de territorio, dominada por la ceguera política 

y teniendo la técnica como una herramienta al servicio del poder. Los acontecimientos 

que se dieron en esa época muestran los hechos más aterradores vividos por el hombre 

contemporáneo que ha sido víctima de la técnica del aniquilamiento sectorizado de miles 

de seres humanos; siguiendo esta trayectoria de muerte y de dolor, evidentemente la 

técnica es el instrumento para llevar a cabo cualquier política de exterminio. En los 

tiempos de la posguerra, ésta política se convirtió en el uso de la tortura como medio 

para sembrar el terror en sociedades enteras. En efecto, se perfila un hombre que vive en 

una sociedad de la incertidumbre, de la falta de seguridad donde reina el miedo y el 

terror. 

 

La contribución que sigue a estas reflexiones puede dar cuenta de la problemática que 

envuelve al hombre moderno en su relación con el mundo, el dolor y la técnica. Ahora 

bien, la filosofía de Ernst Jünger es el punto de partida para hacer este recorrido 

inmensamente enriquecedor acerca del dolor y la técnica del hombre moderno del siglo 

XX; una preocupación presente y necesaria para mirar desde la antropología filosófica el 

aparecer del nuevo hombre del siglo XXI. Jünger como filósofo ensayista ha suscitado a 

lo lago del tiempo grandes polémicas por su posición ideológica como por sus 

planteamientos teóricos. Por ello, la obra de Jünger debe ser leída más allá de los 

prejuicios, de las ideologías, de lo fragmentario. El pensamiento filosófico de Jünger 

está atravesado por las múltiples reflexiones acerca del mundo de comienzos del siglo 

XX, de los Estados totalitarios, de la violencia producida por el hombre, y de la técnica 
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como producto de la Modernidad; una antropología que se teje alrededor de la condición 

del hombre, del trabajador y el dolor del mundo moderno. Mirada que es soportada por 

otros autores como Hannah Arendt, Alain Touraine, Nietzsche, Martin Heidegger y 

Theodor Adorno, que nos ayudarán a guiarnos por la trayectoria del dolor y la técnica 

del hombre moderno. En consecuencia, este recorrido pretende dar una mirada 

antropológica del hombre contemporáneo inmerso en la técnica y de espaldas al dolor; 

de su relación con el mundo y de su condición humana. 

 

Ahora bien, esta trayectoria teórica se estructura con base en tres premisas sin que la una 

se excluya de la otra. En un primer momento, la crisis de la Modernidad en referencia a 

la pérdida de sentido y el nihilismo como destino del hombre moderno, este capítulo se 

titula: el mundo moderno y el destino del hombre del siglo XX. En un segundo 

momento, el fenómeno del totalitarismo cimentado en el surgimiento de las masas, y el 

desarrollo de la condición del hombre en la época moderna, ayuda a comprender la 

automatización de sentido. Finalmente, la trayectoria termina en un tercer momento, 

con la reflexión del dolor y el hombre más allá del trabajador como figura, el nuevo 

hombre del siglo XXI y su dimensión antropológica en fusión con la técnica, la 

antropología del hombre del siglo XXI. 

 

Este panorama nos ayuda a recorrer la trayectoria dibujada por el hombre del siglo XX y 

se articula en la esencia del dolor y la técnica, del hombre hasta nuestros días. La base de 

esta reflexión teórica, parte de la mirada antropológica del hombre que nace como 

producto de la posguerra. El título de esta investigación: La antropología de la técnica: 

la trayectoria del dolor del hombre contemporáneo no tiene como propósito abarcar 

toda la obra de Jünger o plantear diversas hipótesis acerca del concepto del dolor o de la 

técnica. Su pertinencia se basa en la necesidad imperante de hacer una reflexión acerca 

del carácter de la técnica y su relación con el dolor como la pérdida de la espiritualidad 

de la formación del hombre del Siglo XXI, acompañado de una reflexión antropológica 

del trabajador más allá de su condición; es el trabajador como hombre que se desvanece 

en un mundo regido por el poder de la técnica. 
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Es por lo anterior que el pensamiento de Jünger es indispensable para tener una visión 

más panorámica del hombre que se perfila en este siglo que se inicia. Jünger en su 

manera peculiar y particular de ver el mundo, es producto de una sociedad en crisis y de 

un mundo que vive en guerras. Su experiencia de vida en la participación en la primera 

guerra mundial le ayuda a reflexionar acerca de la vida del soldado y a realizar una 

crítica mordaz de la política de los Estados totalitarios, de la dominación y de la 

aniquilación del hombre. Son los símbolos de agresión y de dominación los que 

predominan en el mundo moderno y que promueven un nuevo estilo de vida donde el 

dolor se convierte en una simple categoría de significación. El siglo XX mostró el rostro 

del dolor, de la agonía y de la violencia; un rostro endurecido por la técnica que separa 

al hombre de su humanidad y lo abstrae de su espiritualidad. ¿Qué pasó con la promesa 

abanderada por la Modernidad, la libertad del hombre?, ¿dónde está esa nueva 

conciencia de libertad? Los temibles olores de la guerra invisible que predomina en los 

tiempos de paz hacen prever que no se ha terminado la época donde el hombre 

justificaba su poder de dominio. No se necesitan gastar en palabras ni en discursos 

acerca de la libertad pues en estos tiempos lleva grabados los signos de la dominación, 

de la obediencia del miedo y del terror. 

 

Solo resta hacer la trayectoria que nos hemos trazado para ver el camino que se ha 

forjado ese nuevo hombre que se perfila más allá de la figura del trabajador, que de 

cuenta de la importancia de hacer una reflexión antropológica del hombre mismo que se 

desdibuja en un mundo creado y dominado por la técnica.  
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CAPITULO 1 

 

 

1. EL MUNDO MODERNO Y EL DESTINO DEL HOMBRE DEL 

SIGLO XX 

 

 

La modernidad 
 nos ha arrancado de los límites estrechos de la cultura local en que vivíamos; 

 nos ha arrojado, tanto como en la libertad individual, en la sociedad y la cultura de masas1.  
 

 

La Modernidad es un proceso que caracterizó el pensamiento occidental y que abrió las 

puertas al mundo moderno; es la afirmación de la libertad del hombre y por ende de 

liberarse de todas las coacciones que esto le significa; es asimismo la articulación entre 

la producción, la tecnología y la organización de una sociedad; y finalmente afirma el 

principio de subjetividad que es una de las manifestaciones de la cultura moderna. Sin 

embargo, era de esperarse que esa afirmación de la libertad trajera consigo un aumento 

en la fuerza capitalista y de consumo que determinó definitivamente la carrera 

armamentista y de control social que vive el mundo contemporáneo. 

 

El espíritu de las luces, en el que el individualismo se hallaba asociado de forma 

estrecha a la razón y la libertad al rigor de pensamiento, está destruido y el mundo 

moderno zozobra al caos2.  Todos los hombres y mujeres del mundo comparten hoy una 

forma de experiencia vital -experiencia del espacio y el tiempo, del ser y de los otros, de 

las posibilidades y los peligros de la vida- a la que se llamará Modernidad. ¿Qué 

significa ser modernos? los ambientes y las experiencias modernas cruzan todas las 

                                                 
1 TOURAINE, Alain. Crítica de la modernidad. Temas de hoy-ensayo, Madrid, 1993, p 124 
2 TOURAINE, A.  Crítica de la modernidad…, p 205 
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fronteras de la geografía y la etnicidad, de las clases y la nacionalidad, de la religión y la 

ideología: en este sentido, puede decirse que la Modernidad une a toda la humanidad. 

No obstante, esta unión es paradójica; es una unión de la desunión: nos arroja a un 

remolino de desintegración y renovación perpetuas, de conflicto y contradicción, de 

ambigüedad y angustia. Ser modernos es ser parte de un universo en el que, como dijo 

Marx  todo lo que es sólido se evapora en el aire. 

Quienes están en el centro del remolino tienen el derecho de sentir que son los primeros; 

y quizá los únicos, que pasan por él, este sentimiento produjo numerosos mitos 

nostálgicos sobre el premoderno Paraíso Perdido3. Sin embargo, incontables personas lo 

padecen desde hace unos quinientos años. Y pese a que es probable que muchas 

experimentaran la Modernidad como una amenaza radical a su historia y sus tradiciones, 

ella, en el curso de cinco siglos, desarrolló una historia fértil y una tradición propia. 

Entender el modo en que pueden alimentar y enriquecer nuestra propia Modernidad, y 

en qué forma oscurecen o empobrecen nuestra idea de lo que es y puede ser la 

Modernidad no es una tarea fácil; por ahora, el remolino de la vida moderna se alimenta 

de muchas fuentes: los grandes descubrimientos en las ciencias físicas, que cambian 

nuestras imágenes del universo y nuestro lugar en él; la industrialización de la 

producción, que transforma el conocimiento científico en tecnología, crea nuevos 

medios humanos y destruye los viejos, acelera el ritmo de la vida, genera nuevas formas 

de poder jurídico y lucha de clases; inmensos trastornos demográficos, que separan a 

millones de personas de sus ancestrales hábitats, arrojándolas violentamente por el 

mundo en busca de nuevas vidas: el rápido crecimiento urbano y con frecuencia 

cataclísmico: sistemas de comunicación masivos, dinámicos en su desarrollo, que 

envuelven y unen a las sociedades y las gentes más diversas: Estados Nacionales cada 

vez más poderosos, que se estructuran y operan burocráticamente y se esfuerzan 

constantemente por extender sus dominios; movimientos sociales masivos de la gente y 

de los pueblos, que desafían a sus gobernantes, movimientos políticos y económicos, 

                                                 
3 MILTON, John. (1608 1674). Es una obra conocida acerca del tema bíblico de la caída de Adán y Eva. 
Citado En: TOURAINE, A.  Crítica de la modernidad…, p 205 
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intentando ganar algún control sobre sus vidas; y finalmente, un mercado mundial 

capitalista siempre en desarrollo y drásticamente variable, que reúne a toda esa gente e 

instituciones. 

A los procesos sociales que dan vida a este remolino en el siglo XX y lo mantienen en 

un estado de conversión perpetua se los agrupó bajo el concepto de modernización. 

Estos procesos histórico-mundiales provocan una variedad sorprendente de visiones e 

ideas que tienen como finalidad hacer del hombre y la mujer tanto los sujetos como los 

objetos de la modernización, darles el poder para cambiar el mundo que los está 

cambiando a ellos, permitirles entrar al remolino y que lo hagan suyo. En el siglo XIX, 

estas visiones y valores se unieron libremente bajo el nombre de modernismo.  

De esta manera, y en busca de un asidero en algo tan vasto como la historia de la 

Modernidad; Berman4 propone tres fases para entender esa diferencia entre la 

Modernidad y el modernismo; la primera de ellas, la que va de principios del siglo XVI 

a fines del XVIII aproximadamente, consistía en que la gente apenas experimentaba la 

vida moderna: no entendía qué era lo que los afectaba. Andaban a tientas, 

desesperadamente, en busca de un vocabulario: tenían poca o ninguna idea de un público 

o una comunidad modernos, con el que podían compartir sus desgracias y sus 

esperanzas. La segunda fase se inicia con la gran ola revolucionaria de la década de 

1790. La Revolución Francesa y sus reverberaciones trajeron consigo, abrupta y 

dramáticamente, un gran público moderno. Este público comparte la vida de una época 

revolucionaria que genera trastornos explosivos en todas las dimensiones de la vida 

personal, social y política. Al mismo tiempo, el público moderno del siglo XIX recuerda 

todavía cómo es la vida espiritual y material en un mundo que no es moderno. Las ideas 

de modernización y modernismo surgen y se desarrollan a partir de esta dicotomía 

interna, esa sensación que proviene de vivir en dos mundos al mismo tiempo. En el siglo 

XX, la tercera y última fase, el proceso de modernización se expande para abarcar todo 

el mundo, y la cultura mundial del modernismo logra triunfos espectaculares en el arte y 

                                                 
4 BERMAN, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1982, p 
2 
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el pensamiento. Por otro lado, a medida que el público moderno crece, se divide en 

multitud de fragmentos que hablan idiomas extraordinariamente privados: la idea de 

Modernidad concebida de modo fragmentario, pierde gran parte de su vitalidad, 

resonancia y profundidad, y mucho de su capacidad para organizar y dar un sentido a la 

vida de la gente.  

Como consecuencia, ahora nos encontramos en el centro de una época moderna que 

perdió contacto con las raíces de su propia Modernidad5, y la ilustración, como el 

camino para liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores, ha perdido todo 

objetivo y validez.  Por ello, la mirada del individuo en el mundo y fuera de él permite 

tener una perspectiva antropológica de la Modernidad. 

1.1 HACIA UNA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA DE LA 

MODERNIDAD 

 

1.1.1 Del individuo-fuera-del mundo al individuo-en-el mundo 

 

¿De qué hablamos cuando hablamos del sujeto moderno como individuo? El término ha 

sido ocupado por distintas disciplinas (lingüística, sociología, filosofía, literatura, entre 

otras) de los modos más diversos. Sin embargo, la preocupación por la validez de estas 

construcciones disciplinarias del sujeto —la crisis, fragmentación, ocultamiento— exige 

una revisión y un cuestionamiento que conduzca a reconocer las propias instalaciones en 

función de las producciones discursivas. Heidegger teorizó el ocaso del sujeto frente a 

poderes más grandes que él: 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. Experiencia en que prevalece lo socio-político 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 

                                                 
5 Cfr. BERMAN, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire…, p 3 
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el hombre al papel de auténtico y único sujeto? Heidegger6, afirma que de acuerdo con 

su concepto esencial, subiectum es lo que en un sentido destacado está ya siempre 

delante de y, por lo tanto, a la base de otro, siendo de esta forma fundamento. Para él, 

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. 

 

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 mundo7 

 

De esta manera, al hacer esta diferenciación se determina que existen dos tipos de 

sociedades: una sociedad donde el individuo es el valor 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 (caso sociedad de la India). El problema de los orígenes 

del individualismo según Dumont8, consiste en saber como, a partir del tipo general de 

las sociedades holistas, pudo desarrollarse un nuevo tipo de sociedad que contradice 

                                                 
6 HEIDEGGER, Martin. El Nihilismo Europeo. Traducción de Juan Luis Vermal. En; Heidegger, M., 
Nietzsche II, Ediciones Destino, Barcelona 2000. En: Heidegger en castellano. El dominio del sujeto en la 
época moderna. Capítulo 15. 
http://www.heideggeriana.com.ar/textos/el_nihilismo_europeo.htm. Fecha de consulta: 14/08/07 
7 DUMONT, Louis. Ensayos sobre el individualismo. Alianza Universal, Madrid, 1987, p 35 
8 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: desde hace mas 
de dos mil años, la sociedad india está caracterizada por dos rasgos complementarios: 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, L. Ensayos…, p 37 
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esencialmente la concepción común. El concepto de individuo en la India que sostiene el 

autor afirma que el renunciante es como un individuo que se basta así 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.9 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 mundo10, será concebida 

como enteramente conciliable con el valor supremo; el individuo -fuera- del mundo-, se 

habrá convertido en el moderno individuo dentro del mundo. En este sentido, emerge 

dentro de un marco social 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 Dumont11 se caracterizaría por  tres aspectos:  

 

1 Surge el individuo que guarda cierta independencia con respecto al grupo del 

cual es miembro y a las instituciones que lo rigen. 

2 La valorización de la vida privada en relación con las actividades públicas. 

3 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.  

                                                 
9  DUMONT, L. Ensayos…, p 38 
10 DUMONT, L. Ensayos…, p 25 
11 Cfr VEYNE, Paul, VERNANT, Jean-Pierre, DUMONT, Louis, RICOEUR, Paul, DOLTO, Francois, 
VARELA, Francisco, PERCHERON, Gerad. Sobre el individuo. Ediciones Paidós, Barcelona, 1990, p 25 
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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. En su perspectiva antropológica, Jean-Pierre Vernant 12 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. En efecto, se puede afirmar que el 

individuo es, en tanto que es valorizado en su singularidad, en su esfera de lo personal y 

en el ámbito de lo privado y en tanto su emergencia en las instituciones sociales. 

Asimismo, el individuo no es solamente una muestra indivisible de la especie humana 

sino de toda la especie, en el sentido lógico del término13. A continuación trataremos de 

comprender lo que caracteriza el individualismo; la primera es considerar al  individuo 

como valor14, 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 el individualismo, por un lado, sitúa al hombre en 

si mismo, y por otro, sitúa al hombre en el mundo exterior, en la sociedad, en la cultura 

como ser colectivo; que algunos autores como Rosseau y Herder15, precisan que por 

naturaleza el hombre, que no ha sido tocado por la civilización es bueno y sociable y por 

                                                 
12 Cfr. VERNANT, Jean-Pierre. Sobre el individuo. p 25. El individuo, su lugar y su papel dentro de los 
grupos. 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. 
13 Ricoeur considera tres etapas  para abordar el problema del individuo con las que se alternarán dos 
transiciones: la primera etapa es propiamente epistemológica y tiene que ver con el problema del 
individuo cualquiera en su relación con su especie. La primera transición consistirá en la reconsideración 
pragmática del mismo problema, pero de manera tal  que la interlocución, tomada en cuenta por primera 
vez, distinga al individuo humano del individuo en general. La segunda etapa consistirá en extraer en 
cierto modo este yo del digo que, para alcanzar el decir yo. La variación se presenta desde la identificación 
y no desde la individualización. La segunda transición presenta la identidad narrativa, la operación 
narrativa conducirá a la pragmática, que no tiene en cuenta el tiempo ni las transformaciones que llevan 
tiempo. La tercera y última etapa conduce a las implicaciones éticas del acto del discurso.  Cfr. 
VERNANT, Jean-Pierre. Sobre el individuo. p 68  
14 DUMONT, L. Ensayos…, p 63 
15 DUMONT, L. Ensayos…, p 125 
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ello defiende la sociabilidad y la voluntad que de alguna manera determina y decide la 

actuación. En definitiva, existe una visión holista del individualismo y otra visión que 

comprende la mirada del individualismo clásico, pero ambas teniendo el mismo origen 

tienen concepciones distintas. 

 

1.2 LOS IMPULSOS QUE DOMINAN Y SIMBOLIZAN LA MODERN IDAD 

  

Si bien es cierto que se comprende la Modernidad, como el proceso que tiene que ver 

con la racionalización de la sociedad científica, bajo el paradigma de una supuesta 

autonomía, esta no es más que un instrumento al servicio del poder. En este sentido, el 

concepto racional de Modernidad, puede tener una connotación segura cuando introduce 

el espíritu científico y crítico en unos espacios hasta entonces dominados por 

autoridades tradicionales según las dinámicas del poder de la época.  

 

Asimismo, la Modernidad en su primera etapa está acompañada por la pérdida del 

sentido de una cultura que evidentemente se encontraba encerrada en el proceso de la 

técnica y de la lógica instrumental, iniciaron una siguiente etapa de crisis, en la que se 

centró en la crítica a sus propios objetivos positivos, lo que implicó el triunfo de la moral 

social, el utilitarismo y el funcionalismo16. El impulso liberador que caracterizó el 

proceso de la Modernidad se ha venido constituyendo como una continua confrontación 

entre los principios de la ciencia y sus verdades, con el éxito económico y la eficacia 

técnica. Desde esta perspectiva la Modernidad se asume como un instrumento de 

control, integración y represión. Ahondemos en esta perspectiva: el espiritualismo 

cristiano y su trascripción a las teorías del derecho natural constituyeron la principal 

barrera del poder político al inicio de la Modernidad; por otra parte, la idea de la 

organización surge en el campo de la producción. Por esta razón, no se puede reducir a 

una antropología del deseo la economía del consumo, porque es indisociable de la 

racionalidad industrial. A partir del siglo XIX, nuestras sociedades pasan de equilibrios 

casi estables o de ciclos de larga duración de crecimiento, a ciclos cortos de desarrollo 

                                                 
16 TOURAINE, A. Crítica…, p 127 
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mediados por el control del tiempo. El consumo se ha alterado, al tiempo que el trabajo 

ocupa un lugar cada vez más reducido en la vida gracias a la disminución del año de 

trabajo y al alargamiento de los estudios y de la jubilación. La economía de la sociedad 

moderna, era una economía de producción, y se encontraba dominada por el espíritu 

científico y técnico; la economía de la sociedad contemporánea está definida por la 

producción y el consumo de masas y está dominada por el mercado y el marketing. La 

racionalidad en adelante, solo puede ser instrumental porque está al servicio de una 

demanda que expresa la búsqueda de símbolos de un estatuto social o el deseo de 

seducción y de erotismo tanto como la búsqueda de aparatos que sustituyan el trabajo o 

permitan desplazamientos rápidos.  

 

Es en este sentido, que las luchas sociales se mezclan a menudo con las luchas 

nacionales. La Modernidad va a la par de la conformación de Estados Nación. Por tanto, 

cada nacionalidad trata de delimitar y de agrandar su territorio, se crean símbolos de 

identidad colectiva, se arma y se constituye en memoria colectiva con el fin que a la par 

de la Edad Moderna se crea y se constituya el Estado Moderno.17 En consecuencia, la 

Modernidad va sufriendo un proceso de transformación en la medida en que la lucha por 

la libertad del individuo se somete al ámbito de la producción y del consumo.  

 

Como resultado, la Modernidad en el transcurso del último siglo, se encuentra 

atravesada por diferentes fuerzas que dominan tanto la escena social, cultural y política: 

la sexualidad, el consumo mercantil, la empresa, la nación, no pueden ser más que un 

primer punto de referencia para orientar nuestra atención hacia la aparente 

heterogeneidad, de esa escena que ya no puede llamarse una sociedad. Se debe tener 

presente que la modernización hace parte de la Modernidad, como se anotó 

anteriormente, y que además es un vocablo que se introduce como término técnico en los 

años cincuenta; el concepto de modernización para Jürgen Habermas18 hace referencia a 

una gavilla de procesos acumulativos y que se refuerzan mutuamente a la formación de 

                                                 
17 TOURAINE, A. Crítica…, p 128 
18 HABERMAS, Jürgen. El discurso filosófico de la modernidad. Editorial Taurus. Madrid, 1989, p 12. 



 

22 

capital y a la movilización de recursos: al desarrollo de las fuerzas productivas y al 

incremento de la productividad del trabajo, a la implantación de poderes políticos 

centralizados y al desarrollo de identidades nacionales; a la difusión de los derechos de 

participación política, de las formas de vida urbana y de la educación formal. 

 

La técnica como instrumento y como consecuencia de este proceso, se pone al servicio 

de la solidaridad social, pero también de la represión policíaca, de la producción de 

masas, así como de la agresión militar o de la propaganda y de la publicidad cualquiera 

que sea el contenido de los mensajes emitidos19. Lo cierto es que la técnica y la 

propaganda se encuentran al servicio de lógicas totalitarias que pasan por alto los 

altruismos del proyecto ilustrado. Es de esta manera que el mundo de la técnica, el 

mundo de los medios, sigue estando más subordinado al mundo de los fines personales o 

colectivos, en tanto que se ha roto la relación entre la razón objetiva y la razón subjetiva, 

en cuanto a que la técnica no está ya al servicio exclusivo de una visión racionalista del 

mundo o de los mandamientos de un dios filósofo o matemático. Ya sea como se 

entienda o se describa la Modernidad; como una entidad cosificada y explotada, como 

una forma integralmente sujeta a control técnico, o como una forma totalitaria 

integralmente sometida a relaciones de poder, (…), las denuncias vienen inspiradas por 

una especial sensibilidad que se ocultan bajo formas subliminales.20 Estas formas 

sensibles y subliminales contrarrestan con la forma particular de la nostalgia del ser; 

alimenta todas las ideologías que quieren volver a dar a uno de los fragmentos de la 

Modernidad estallada el papel de principio central del mundo moderno21. De esta 

manera, las fuerzas que dominan y simbolizan la Modernidad se pueden representar de 

la siguiente manera: 

                                                 
19 TOURAINE, A. Crítica…, p 136 
20 HABERMAS, J. El discurso…, p 398 
21 TOURAINE, A. Crítica…, p 138 
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Cada uno de estos elementos lleva en sí mismo una reivindicación de la Modernidad: la 

independencia de la nación es la condición del desarrollo económico; la sexualidad pone 

                                                 
22 TOURAINE, A. Crítica…, p 138 
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en cuestión normas que apuntan a la integración social y a la reproducción cultural; el 

consumo entraña la producción de grandes empresas y permite la satisfacción de 

demandas cada vez más diversas. Esta función modernizadora implica una alianza con la 

racionalidad instrumental. Evidentemente, esta alianza con la racionalidad instrumental 

fractura el modelo social y debilita la estructura de la sociedad moderna: 

 

La debilidad de nuestras sociedades no deriva de la desaparición de los fines destruidos por la 

lógica interna de los medios técnicos sino, por el contrario, de la descomposición del modelo 

mismo racionalista, roto por la misma Modernidad23. 

 

Además, la satisfacción de demandas, y el auge de la producción, amarrado al 

paradigma del progreso se opone a la realización del hombre y de una idea de sujeto; el 

progreso ya no es pensado como el triunfo de la razón o la realización del Espíritu 

Absoluto, sino como liberación de una energía y de necesidades naturales a las que se 

oponen las construcciones institucionales e ideológicas24.   El concepto de progreso es 

relativamente moderno; su sinónimo es dominio: dominio de la naturaleza. La 

superioridad del hombre reside en el saber; en el saber se hallan reunidas muchas cosas 

que los reyes con todos sus tesoros no pueden comprar. La técnica es la esencia de tal 

saber. Dicho saber según Adorno25, no tiende a los conceptos y a las imágenes, a la 

felicidad del conocimiento, sino al método, a la explotación del trabajo, al capital 

privado o estatal. Lo que los hombres quieren aprender de la naturaleza es la forma de 

utilizarla para lograr el dominio integral de la naturaleza y de los hombres. Justamente 

                                                 
23 TOURAINE, A.  Crítica…, p 139 
24 Para cultivarse espiritualmente con mayor libertad, un pueblo necesita estar exento de la esclavitud de 
sus propias necesidades corporales, no ser ya siervo del cuerpo. Se necesita, pues, que ante todo le quede 
tiempo para poder crear y gozar espiritualmente. Los progresos en el organismo del trabajo gana este 
tiempo ¿No ejecuta frecuentemente, en la actualidad, un solo obrero en las fábricas algodoneras, gracias a 
las nuevas fuerzas motrices y a máquinas perfeccionadas, el trabajo de 250 a 350 de los antiguos obreros? 
Consecuencias semejantes en todas las ramas de la producción, pues energías naturales exteriores, son 
obligadas, cada vez en mayor medida, a participar en el trabajo humano. Si antes para cubrir una 
determinada cantidad de necesidades materiales se requería un gasto de tiempo y energía humana, que mas 
tarde se ha reducido a la mitad , se ha ampliado en ésta misma medida  el ámbito para la creación y el goce 
espiritual sin ningún atentado contra el bienestar material. Cfr. MARX., Karl. Manuscritos: economía y 
filosofía. Traducción, introducción y notas de Francisco Rubio Llorente, primer manuscrito, Alianza 
Editorial, Madrid, 1972, p 41 
25 ADORNO, Theodor. La dialéctica del Iluminismo. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1969,  p 16 
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con la negación de la naturaleza y desde el momento en que el hombre suspende la 

conciencia de sí mismo como naturaleza, todos los fines por los cuales conserva en vida, 

el progreso social, el incremento de todas las fuerzas materiales e intelectuales, e incluso 

la conciencia misma, pierden todo valor y la sustitución de los fines por medios tiene en 

el capitalismo su mayor incidencia. En definitiva, el dominio del hombre sobre sí mismo 

se funda en su Ser26. El absurdo de capitalismo totalitario, cuya técnica se funda en la 

satisfacción de las necesidades en su forma objetivada y determinada por el dominio, 

tiende necesariamente a la destrucción de la humanidad. 

 

La nación, la empresa, el consumo, la técnica pueden ser llamados actores de la 

Modernidad en la medida en que la Nación es la forma política de la Modernidad, 

porque sustituye las tradiciones, las costumbres y los privilegios por un espacio nacional 

integrado, reconstruido por la ley que se inspira en los principios de la razón27. La 

empresa por su parte, empieza a ser percibida como el terreno de la lucha de clases y de 

un movimiento obrero que se opone al trabajo obrero al beneficio capitalista, la 

autonomía del oficio y de la cultura obrera a ese poder económico se traducía en barreras 

de clase, en formas autoritarias de mando, en la separación de la concepción y de la 

ejecución que no era únicamente el producto de una organización científica del trabajo, 

sino mucho más la expresión de una dominación de clase28. El consumo se puede llamar 

tradicional o subordinado de acuerdo a las actividades de producción y posee tres 

orientaciones principales: la reproducción de la fuerza de trabajo, la producción 

simbólica del nivel, y finalmente la relación con el mundo no utilitario del mundo de las 

ideas29. Hoy según Touraine30la crisis de la Modernidad hace desaparecer la idea de 

sociedad. El mundo técnico no está aislado; asegura la comunicación entre los diversos 

universos culturales; la sociedad moderna en crisis está llena tanto de dioses en guerra 

como de técnicas.  

                                                 
26 ADORNO, T.  La dialéctica…, p 73 
27 TOURAINE, A. Crítica…, p 178 
28 TOURAINE, A. Crítica…, p 185 
29 TOURAINE, A. Crítica…, p 189 
30 TOURAINE, A. Crítica…, p 193 
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1.2.1 LOS ATAQUES A LA MODERNIDAD Y EL AGOTAMIENTO DEL 

HOMBRE 

 

Se puede considerar que Marx, Nietzsche y Freud instauran en cierta medida las 

principales críticas a la Modernidad. Marx es el primer gran intelectual posmoderno 

porque es antihumanista y porque define el progreso como liberación de la naturaleza, 

no como realización de una concepción del hombre31. Por otra parte, Nietzsche hace una 

crítica a la razón instrumental puesto que afirma que ésta se encuentra al servicio del 

egoísmo posesivo y no está unida por nada a las fuerzas de la vida, del cuerpo y del 

deseo, que no pueden ser captadas por la representación, sino solo por la intuición; es 

por ello que Nietzsche se sitúa en el interior de la Modernidad y reivindica la herencia 

de las luces, sobre todo por rechazo del cristianismo: 

 

Los hombres se han separado de los dioses, pero esa ruptura no es el fin del mundo, es, a un tiempo, 

una liberación que abre una nueva época y un asesinato que deja al hombre cargado con su 

culpabilidad32.  

 

Ahora bien, uno de los caminos más frecuentes de estos tres autores es el del 

utilitarismo, que Nietzsche denomina el pensamiento inglés y que rechaza con el mayor 

vigor: no se puede vivir encerrado en el mundo de las apariencias. La Modernidad ha 

llevado al nihilismo que abordaremos mas adelante; al agotamiento del hombre cuyo 

poderío ha sido proyectado en su totalidad  en el universo divino por el cristianismo y 

que ya no tiene otra cosa propia que su debilidad, lo cual implica su decadencia y su 

desaparición ineluctable33. La obra de Freud por su parte, siguiendo a Touraine es un 

ataque sistemático contra la ideología moderna, sustituye la unidad del actor y del 

sistema, de la racionalidad del mundo técnico y de la moralidad personal, por la ruptura 

entre el individuo y lo social: 

                                                 
31 TOURAINE, A. Crítica…, p 143 
32 TOURAINE, A. Crítica…, p 145 
33 TOURAINE, A. Crítica…, p 148 
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La imagen de la sociedad capitalista que se corresponde con la experiencia principal que ha tenido 

ella misma, que se ha traducido en formas sociales y lo que se denomina sus valores, descansa en 

efecto, en la separación completa entre el interés individual y el mercado definido como social, 

como campo de batalla y lucha a muerte por un lado, y por otro, la ley, o, mas exactamente, la 

disciplina mediante la que se imponen al ser de deseo coacciones que hacen de él un ser social34.  

 

La oposición entre el placer y la ley señala como la sociedad capitalista se construye 

sobre dos oposiciones: de un lado, entre los burgueses conducidos por el deseo de 

adquisición y los obreros sometidos a la disciplina; de otro, entre la actividad 

económica, por tanto, pública dominada por la concurrencia o el dinero, y la vida 

privada donde se impone la subordinación a las leyes, reglas y convenciones35.  

 

En efecto, siguiendo a Touraine36, las dos criticas que se le hacen a la Modernidad,  por 

un lado, Marx, afirma la visión del progreso como único camino de la liberación del 

hombre; y por otro lado, la segunda crítica que apunta a partir de Nietzsche y de Freud, 

en la que se afirma que el individuo se convierte en un ser de deseo y de consumo 

guiado por la razón instrumental, condenan a la Modernidad a una visión cerrada y 

polarizada. 

 

En el fondo no se ha rebasado así del todo esa posición del subiectum moderno que 

tiende al dominio de lo ente en su amplitud con el único fin de asegurarse la existencia y 

que, por tanto, no deja en ningún momento de tenerse a sí mismo como principio 

incondicionado. Lo único que se ha modificado ha sido la relación jerárquica dentro del 

propio animal rationale, ahora invertida: lo determinante ya no es su rationalitas, su 

razón, sino su animalitas, el cuerpo vivo como sede de un complejo pulsional. 

Desde este punto de vista, la voluntad de poder tiene que aparecer forzosamente como 

una intelección del ser de lo ente realizada a partir del modelo de un determinado ente en 

concreto, el hombre. Y aún habría que decir aquí: a partir del modelo del hombre del 
                                                 
34 TOURAINE, A. Crítica…, p 160 
35 TOURAINE, A. Crítica…, p 161 
36 TOURAINE, A. Crítica…, p 172 
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más puro humanismo; pues tampoco el individuo escapa a la postre al vértigo de ese 

proceso industrial de reproducción mecánica de objetos uniformes o uniformados, en 

cualquier caso idénticos y, por ello, dominables. Toda la realidad resulta ahora 

desdibujada bajo la forma de entes a la mano, perfectamente intercambiables entre sí, 

susceptibles de ser sometidos a la «máquina de calcular» Mas quien de este modo 

celebra su mandato no es en último término sino una abstracta subjetividad, una 

colectividad anónima que se arroga para sí el nombre de humanidad y que no es más que 

el ciego dispositivo que ordena que todo funcione por el mero hecho de seguir 

funcionando. 

 

Sin embargo, la búsqueda de dominio por el hombre de todo en la tierra, es lo que 

impulsa al hombre moderno a salidas cada vez más nuevas, y lo obliga a establecer 

vínculos que le pongan en aseguramiento de su proceder y le garanticen de sus metas. 

Por esto, ese aseguramiento se muestra de diferentes maneras; 

 

Lo vinculante puede ser: la razón humana y su ley propia (iluminismo), o lo real, lo fáctico 

instituido y ordenado desde esa razón (pesimismo). Lo vinculante puede ser: la humanidad 

armónicamente estructurada en todas sus configuraciones y llevada a su forma bella (la humanidad 

del clasicismo). Lo vinculante puede ser: un desarrollo de la humanidad en el sentido del progreso 

de una racionalidad al alcance de todo mundo. Lo vinculante puede ser: los gérmenes ocultos de la 

época respectiva, el despliegue del individuo, la organización de masas, o ambas cosas; o, por 

último, la creación de una humanidad que no encuentre su figura esencial ni en el individuo, ni en 

la masa, sino en el “tipo”. El tipo reúne en sí, transformados, el carácter único que antes 

reivindicaba el individuo y el carácter homogéneo y general que requiere la humanidad. Pero, el 

carácter único del tipo consiste en una clara recurrencia de la misma impronta, la cual se admite, sin 

embargo, una monótona uniformización, sino que exige una peculiar ordenación jerárquica. 37 

 

                                                 
37HEIDEGGER, Martin. El Nihilismo Europeo. Traducción de Juan Luis Vermal. En; Heidegger, M., 
Nietzsche II, Ediciones Destino, Barcelona 2000. En: Heidegger en castellano. El dominio del sujeto en la 
época moderna. Capítulo 15. 
http://www.heideggeriana.com.ar/textos/el_nihilismo_europeo.htm. Fecha de consulta: 14/08/07  
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Dentro de la historia de la época moderna, el hombre intenta desde sí, en todas partes, 

situaciones y ocasiones, ponerse a si mismo en posición dominante, como centro y como 

medida, es decir siempre intenta llevar a cabo su aseguramiento. 

 

1.2.2 FRENTE A LA MODERNIDAD Y A SUS LÓGICAS DE DOM INIO 

 

En ese sentido, tenemos que los críticos más conocidos de la Modernidad son los 

representantes de la Escuela de Francfort. Horkheimer y Adorno, que han llamado a la 

modernidad el “eclipse de la razón”. El grupo intelectual más importante que establece 

su crítica contra la modernidad fue precisamente el del Instituto para la Investigación 

social, fundado en 1923 en Francfort. Su idea central reside en el triunfo de los poderes 

totalitarios que reducen la sociedad a un taller, luego a un campo de trabajos forzados. 

Esa identificación de la razón, del tecnicismo y de la dominación absoluta es el 

pensamiento central de Horkheimer. Sus dos líneas principales de esta crítica es que el 

industrialismo lleva en sí la dominación social, no solo por el taylorismo, sino por el 

nazismo y por el estalinismo, que transforman la sociedad en una gran fábrica e imponen 

a todos, en todos los aspectos de la vida, una disciplina calcada sobre la de los talleres. 

La segunda idea de ese pensamiento crítico es que la apelación a la subjetividad lleva 

necesariamente a someter al individuo a los amos de la sociedad38, a las lógicas del 

consumo, de la producción, del capital y de la seguridad que se han convertido en la 

base del nihilismo dentro de la sociedad y el mundo contemporáneo. 

 

Cuando la conciencia del nihilismo se apodera de la historia de Occidente, es cuando al 

fin se advierte que la esencia más propia de la metafísica reside en el dispositivo 

articulado por la técnica, en la capacidad del hombre de apropiarse de los medios 

necesarios para ejercer su dominio planetario sobre el ente en total. Pero también es 

entonces cuando acontece la disolución de toda posibilidad de fundar en un ente más 

ente que los otros, el ocaso del sujeto, el desplazamiento del centro, donador de sentido, 

a todas partes y la advertencia de que el nihilismo no es un fenómeno nuevo, sino que ha 

                                                 
38 TOURAINE, A. Crítica…, p 204 
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configurado desde un principio la historia de la metafísica (la cual nunca ha pensado la 

verdad del ser en cuanto tal). Son precisamente estos rasgos fundamentales de nuestra 

época, en la que se da la lucha por el dominio de la tierra, los que Nietzsche habría 

sabido diagnosticar y predecir, mas sin lograr con su propia filosofía - y siempre en 

opinión de Heidegger - otra cosa que llevar a su cumplimiento aquella metafísica 

moderna de la subjetividad bajo la forma de una metafísica de la voluntad; ahondemos 

un poco más en este tema. 

 

El nihilismo pensado por Nietzsche como historia de las posiciones de los valores, solo 

puede comprenderse según Heidegger39, si se conoce la posición de valores como tal en 

su esencia, es decir en su necesidad metafísica, siendo el pensamiento de valor un 

elemento necesario de la metafísica de la voluntad de poder. Es decir que la posición de 

valores no puede ser pensada por fuera de la voluntad de poder. 

 

El nihilismo no es, evidentemente, una mera decadencia furtiva de valores que 

estuvieran en sí en alguna parte. Es una destitución de valores realizada por nosotros, 

que disponemos sobre su posición40. No quiere decir esto, que son los hombres que 

introducen los valores los vuelvan a retirar, sino que son los hombres los que retiran y 

ponen valores los que pertenecen a una misma historia; la historia de Occidente. 

Nosotros mismos que vivimos ésta nuestra historia, somos los mismos que introducimos 

y retiramos los valores. No quiere decir esto, que se retiran por que sí, surgen y se retiran 

por una necesidad; la necesidad de proporcionar de sentido al mundo. Y por ello, el ya 

introducir esos valores en el mundo es nihilismo. 

 

                                                 
39 HEIDEGGER, Martin. El Nihilismo Europeo. Traducción de Juan Luis Vermal. En; Heidegger, M., 
Nietzsche II, Ediciones Destino, Barcelona 2000. En: Heidegger en castellano. Posición de valores y 
voluntada de poder. Capítulo 10. 
http://www.heideggeriana.com.ar/textos/el_nihilismo_europeo.htm. Fecha de consulta: 14/08/07 
40 HEIDEGGER, Martin. El Nihilismo Europeo. Traducción de Juan Luis Vermal.  
http://www.heideggeriana.com.ar/textos/el_nihilismo_europeo.htm. Fecha de consulta: 14/08/07 
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¿Qué significa pensar la Modernidad desde un proyecto de mundo, dado que se apunta a 

la muerte de la metafísica? ¿Qué interpretaciones surgen de la idea de valor, en un 

proyecto de Modernidad? 

 

1.3 EL NIHILISMO: COMO ESENCIA DEL PENSAR DE LA 

MODERNIDAD 

 

En primer lugar, para Nietzsche41, los rasgos que identifican el nihilismo están 

determinados en la falta de sentido en las ciencias físicas y naturales, en el oportunismo 

en la política, en la esclavitud ante el sistema capitalista imperante en la época; y 

finalmente el sentimentalismo reinante ante un pasado mejor acompañado del quiebre en 

el arte.  

 

Es necesario entonces, abordar el nihilismo desde una fenomenología de los lugares; en 

primer lugar a partir de Nietzsche y en segundo lugar a partir de la problemática de las 

sociedades contemporáneas, para dar cuenta del nihilismo como fenómeno que marca la 

historia de Occidente. En este orden de ideas, Nietzsche42como filósofo metafísico y 

pensador moderno utiliza el término “nihilismo” para designar el movimiento histórico 

que él reconoció por vez primera, ese movimiento ya dominante en los siglos 

precedentes y que determinará el siglo próximo, como interpretación más esencial se 

resume en la frase: “Dios ha muerto”; frase que hace referencia a lo suprasensible43. El 

nihilismo es la historia del ser mismo, a través de la muerte del Dios cristiano. El 

nihilismo, es la verdad que se torna dominante, según la cual todas las metas que tenía el 

ente hasta el momento se han vuelto caducas. En efecto, pensar el nihilismo quiere decir: 

 

                                                 
41 NIETZSCHE. La voluntad de poderío. Madrid, Editorial  EDAF, 1980,  p 60 
42 Cfr. NIETZSCHE. HEIDEGGER. M.  Nietzsche. La voluntad de poderío.  p 34 
43 Cfr. HEIDEGGER. M. Nietzsche. p 34 
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Estar en aquello en lo que todos los hechos y todo lo real de ésta 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 verdad44 . 

 

Evidentemente para Nietzsche45, el nihilismo es la oculta ley fundamental de la historia 

de Occidente. La época que denominamos moderna, y en cuyo acabamiento comienza a 

entrar ahora la historia occidental, está determinada por el hecho de que el hombre se 

vuelve medida y centro del ente. Pero, ¿cuál es el sentido del nihilismo? ¿Cuál es su 

esencia?  La condición previa del nihilismo es entonces, la búsqueda de un “sentido” en 

todo acontecer:  

 

Sentido, -podría pensarse- es algo que todo el mundo entiende. Esto es efectivamente así en el 

círculo del pensar cotidiano y de un opinar aproximativo. Pero apenas se nos llama la atención 

sobre el hecho de que el hombre busca un sentido en todo acontecer y cuando Nietzsche señala que 

ésta búsqueda de un sentido se ve decepcionada, entonces no pueden evitarse preguntas acerca de 

qué quiere decir sentido, en qué medida y por qué el hombre busca un sentido (…)46. 

 

Siguiendo un hilo conductor, Nietzsche, entiende sentido, como fin; para nuestro autor, 

las categorías “fin”, “unidad”, “ser”, con las cuales hemos atribuido un valor al mundo, 

y que involucra las posiciones hacia un mundo verdadero y suprasensible son 

desechadas de nuevo por nosotros, dando como resultado un mundo sin valor, carente de 

sentido y por tanto un mundo ficticio. 

 

El pensamiento de la voluntad de poder lleva de antemano a su acabamiento el 

pensamiento metafísico mismo. Nietzsche, el pensador del pensamiento de la voluntad 

de poder, es el último metafísico de Occidente. La época cuyo acabamiento se despliega 

en su pensamiento, la época moderna, es una época final. Esto quiere decir: una época 

en la que, en algún momento y de algún modo, surgirá la decisión histórica de si esta 

época final será la conclusión de la historia occidental o bien la contrapartida de un 

                                                 
44 Cfr. HEIDEGGER M. Nietzsche…, p 41 
45 Cfr. NIETZSCHE. HEIDEGGER.M. Nietzsche. La voluntad…. p 57 
46 NIETZSCHE. HEIDEGGER.M. Nietzsche. La voluntad….  p 58 
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nuevo inicio. Recorrer el curso de pensamientos que conduce a Nietzsche a la voluntad 

de poder significa: ponerse bajo la mirada de esa decisión histórica. El nihilismo, 

pensado desde Nietzsche, es la historia de la desvalorización de los valores supremos 

válidos hasta el momento, que dan cuenta de las diferentes formas y estadios del 

nihilismo que resulta dominante en cada uno de los momentos de la historia de 

Occidente. ¿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 sólo 

pueden, y aquí también deben, plantearse en cada ocasión desde una determinada 

situación de la acción y la meditación: 

 

A nosotros nos basta con indicar el engranaje de los diferentes modos de nihilismo para señalar la 

movilidad de su esencia y su carácter histórico, y, al mismo tiempo, volver a insistir en que con el 

nihilismo no debe aludirse sólo a algo presente o a lo actual en la época de Nietzsche. El nombre 

nihilismo remite a un movimiento histórico que viene desde muy lejos detrás de nosotros y se 

extiende mucho más allá de nosotros.47 

 

Evidentemente, la búsqueda de sentido, es la búsqueda 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. Esta 

observación al nihilismo de Jünger anuncia una relación con nuestro destino; a ello se le 

añade que, dentro del pleno desarrollo del nihilismo activo, lo superficial en la 

decadencia se incrementa demasiado como para dejar todavía espacio a consideraciones 

que lleven más allá del mundo del horror. Por esto, la mirada puede más acá y más allá 

de las catástrofes, dirigirse al futuro y puede pensar en los caminos que conducen allí, 

                                                 
47 HEIDEGGER, Martin. El Nihilismo Europeo. Traducción de Juan Luis Vermal. En; Heidegger, M., 
Nietzsche II, Ediciones Destino, Barcelona 2000. En: Heidegger en castellano. El nihilismo y el hombre de 
la historia occidental. Capítulo 7. 
http://www.heideggeriana.com.ar/textos/el_nihilismo_europeo.htm. Fecha de consulta: 14/08/07 
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pero en sus remolinos gobierna el presente48,  no es una mirada moral, más bien es 

curable por el dolor. Sin embargo, los tiempos modernos y las sociedades 

                                                 
48 El pensamiento filosófico y el carácter crítico de la obra de Ernst Jünger se ve reflejada en el texto que 
Heidegger relata a manera de carta. En esta reflexión se abordan lo problemas filosóficos que marcan la 
Época Moderna. El Nihilismo que Jünger aborda desde el pensamiento de Nietzsche y que Heidegger 
aborda desde el SER, son los problemas metafísicos que confluyen en la figura del Trabajador. Asimismo, 
la categoría metafísica del Tipo como la transformación y el ocaso del individuo enmarcan la reflexión del 
pensamiento de Jünger. Por esta razón, el presente texto nos da la mirada para entender y comprender el 
nihilismo en una época marcada por las transiciones y por la incertidumbre propia de la Modernidad, 
donde el nihilismo parece ser el destino del hombre moderno. 

Querido señor JÜNGER: La línea cero tiene como meridiano su zona. El ámbito del nihilismo 
consumado continúa Heidegger, constituye la frontera entre dos edades del mundo. La línea que le designa 
es la línea crítica. En ella se decide si el movimiento del nihilismo sucumbe en la Nada aniquiladora o si 
es el tránsito al dominio 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. Continúa 
Heidegger: En el Título de su escrito Sobre la Línea, “sobre”  tanto como: más allá, trans. Por el contrario, 
las siguientes observaciones entienden el “sobre” sólo en el significado del: de. Tratan “de” la línea 
misma, de la zona del nihilismo que se consuma. Si seguimos con la imagen de la línea, entonces 
encontramos que recorre un espacio que, a su vez, está determinado por un lugar: el lugar que reúne (…); 
desde el lugar de la línea se infiere el origen del nihilismo y de su consumación. Su obra El trabajador 
(1932) ha logrado la descripción del nihilismo europeo en su fase posterior a la primera guerra mundial. 
Se desarrolla a partir de su ensayo La Movilización total (1930). El Trabajador pertenece a la fase del 
nihilismo activo. La acción de la obra consistió en que hace visible el total carácter del trabajo, de todo lo 
real desde la figura del trabajador. En este orden de ideas, por un lado, el movimiento del nihilismo se ha 
vuelto más patente en su irresistibilidad multiforme que devora todo. Ninguna persona inteligente querrá 
aún negar hoy que el nihilismo en las formas más diversas y escondidas es el “estado normal” de la 
humanidad. Lo prueban muy bien los intentos exclusivamente re-activos contra el nihilismo que, en lugar 
de entrar a una discusión con su esencia, se dedican a la restauración de lo anterior. Buscan la salvación en 
la huida, en la huida de la mirada a la problematicidad de la posición metafísica del hombre. Por otro lado 
su propio crear y aspirar busca encontrar una salida de la zona del nihilismo pleno, sin perder usted el 
plano de la perspectiva que abrió el trabajador desde la metafísica nietzscheana. 

Usted escribe: la MOVILIZACIÓN TOTAL ha entrado en un estadio que supera las amenazas todavía al 
pasado. Usted sigue viendo la movilización total como un carácter distintivo de lo real. Pero cuya realidad 
ya no está para usted determinada por la voluntad de la movilización total, y ya no de modo que esta 
voluntad pueda valer como la única fuente de “donación de sentido” justificadora de todo (la figura del 
trabajador). Por eso usted escribe: no hay ninguna duda de que nuestra existencia “las personas, obras e 
instituciones se mueve en su totalidad sobre la línea crítica. Por ello, en la zona de la línea, el nihilismo se 
aproxima a la consumación. Así el nihilismo se ha consumado cuando ha prendido todas las existencias y 
está por todas partes. Consumación significa la concentración de todas las posibilidades esenciales del 
nihilismo, que en conjunto y aisladamente siguen siendo difícilmente penetrables. Las posibilidades 
esenciales del nihilismo solo se dejan pensar si pensamos de nuevo en su esencia. Digo de nuevo, porque 
la esencia del nihilismo precede, y por tanto perdura en, los fenómenos nihilistas aislados, y los concentra 
en la consumación. Sin embargo, la consumación del nihilismo no es ya su final. Con la consumación del 
nihilismo comienza sólo la fase final del nihilismo, cuya zona se presume, ya que está dominada por un 
estado normal y su consolidación, que es inusualmente amplia. 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. ¿Quién la cruza entonces? ¿Qué pueden las 
catástrofes? Las dos guerras mundiales ni han detenido el movimiento del nihilismo ni lo han desviado de 
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su dirección. ¿Qué pasa ahora con la línea crítica? Parece que, en cierta manera, se ha abandonado ya la 
posición del nihilismo al cruzar la línea, pero ha quedado su lenguaje. El lenguaje del trabajador. La forma 
del trabajador, la forma de una naturaleza humana. La forma reposa en las estructuras esenciales de una 
naturaleza humana, que como sujeto subyace a todo ente. No la yoidad de un hombre aislado, lo subjetivo 
de la egoidad, sino la presencia preformada con carácter de forma de una estirpe (tipo) configura la 
subjetividad extrema, que aparece en la consumación de la metafísica moderna y por cuyo pensar es 
representada. En la forma del trabajador y su dominio ya no se mira a la subjetiva, y mucho menos 
entonces a la subjetividad subjetivista de la esencia humana. El ver metafísico de la forma del trabajador 
corresponde al proyecto de la forma esencial de Zaratustra dentro de la metafísica de la voluntad de poder. 
¿Qué se esconde en ese aparecer de la subjetividad objetiva del subiectum (del Ser del ente), que es 
pensada como forma humana, y no como un hombre aislado?  La presencia de la forma del trabajador es 
el poder. La representación de la presencia en su dominio como una “nueva y especial voluntad de poder”. 
Usted ha experimentado lo nuevo y especial en el “trabajo” como el carácter total de la realidad de lo real. 
¿Quiénes se mostrarán entonces como los más fuertes? (en el ascenso de la doctrina del eterno retorno de 
lo mismo)…,-hombres, que son consientes de su poder y que representan con orgullo consiente la fuerza 
alcanzada del hombre (Voluntad de poder). Pero el modo y la manera cómo la forma de el trabajador 
comienza a penetrar el mundo es el carácter total del trabajador y por ello La Técnica es el modo y manera 
en que la forma de el trabajador moviliza el mundo. Para poseer una relación real con  la técnica hay que 
ser algo más que técnico. Ella es el símbolo de la forma del trabajador. La técnica se funda como 
movilización del mundo por la forma del trabajador, manifiestamente en aquel giro de la trascendencia a 
la descendencia de la forma del trabajador, por el que su presencia se desarrolla en la representación de su 
poder. Por eso usted puede escribir: la técnica es…como destructora de toda fe en general, también el 
poder más decididamente anticristiano que ha aparecido hasta ahora. Si la técnica es la movilización del 
mundo por la forma del trabajador acontece por la presencia acuñadora de esa especial voluntad de poder 
particularmente humana. En la presencia y la representación se anuncia el rasgo fundamental de lo que se 
descubrió al pensar occidental como SER. “SER quiere decir desde el griego temprano hasta lo postrero 
de nuestro siglo: presencia. Presencia (SER) es como presencia a veces presencia para la esencia humana, 
en la medida en que presencia es orden, que ocasionalmente llama a la esencia humana. La esencia 
humana es en cuanto tal, oyente, porque pertenece a la orden que llama a la presencia. Ser es quien 
necesitando la esencia humana, está obligado a abandonar la apariencia del para-sí por lo que es también 
de esencia distinta de lo que quisiera reconocer la representación de un conjunto que abarca la relación-
sujeto-objeto. 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 en su esencia la 
memoria del SER. Esto significa: que la esencia humana pertenece a lo que en la tachadura del Ser en 
forma de cruz requiere el 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. Igual que el SER, así tendría que ser 
escrita, es decir, pensada la Nada: a la Nada, pertenece, no como aditamento, la esencia humana que 
recuerda. Si, por tanto, la Nada alcanza a dominar de un modo particular en el nihilismo, entonces el 
hombre no sólo está afectado por el nihilismo, sino que participa esencialmente de él. La esencia humana 
pertenece ella misma a la esencia del nihilismo y, por tanto, a la fase de su consumación. El hombre no 
sólo 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. 

La Nada pertenece, aunque sólo la pensemos en el sentido del no pleno de lo presente, au-sente a la 
presencia como una de sus 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, entonces se muestra como lugar esencial 
del nihilismo la esencia de la metafísica. 
¿En qué consiste, pues la superación del nihilismo? En la convalecencia de la metafísica. Esto es un 
pensamiento chocante. Se intenta eludirlo. Hay menos ocasión todavía de suavizarlo. Sin embargo, la 
aceptación de aquel pensamiento encontrará menos resistencia si tenemos en cuenta que a consecuencia de 
él la esencia del nihilismo no es nada nihilista, y que no se le sustrae nada a la vieja dignidad de la 
metafísica si su propia esencia esconde en sí misma el nihilismo. La metafísica no permite nunca por su 
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contemporáneas se encuentran envueltos en tensiones políticas que dan cabida a la 

formación de totalitarismos y nacionalismos producto de la falta de una sociedad civil 

autocrítica y de seres humanos ligados a la lógica de la técnica y del poder.  

 

En efecto, la promesa de libertad y progreso de la Modernidad ha fracasado por 

completo, al no dar cuenta de sus propios principios. El hombre se ha fragmentado y por 

ello el individuo ha tomado su lugar acompañado de la lógica del progreso. La creciente 

industrialización que lleva al trabajo sin condiciones de vida laborales, el consumismo, 

la lógica capitalista, y finalmente la tecnificación del mundo orgánico, son la base para 

la conformación de sociedades atomizadas políticamente y automatizadas que dan la 

fuerza necesaria para creación de Estados totalitarios y que van marcando el fin de la 

espiritualidad del hombre. 

  

Si la voluntad de poder es el carácter fundamental de todo ente, el pensar de este 

pensamiento tiene que «encontrarla», por así decirlo, en cualquier región del ente: en la 

naturaleza, en el arte, en la historia, en la política, en la ciencia y en el conocimiento en 

general. Todo esto, en la medida en que es algo ente, tiene que ser voluntad de poder. La 

ciencia, por ejemplo, el conocimiento en general, es una figura de la voluntad de poder. 

Una meditación pensante (en el sentido del pensador Nietzsche) sobre el conocimiento y 

especialmente sobre la ciencia, tiene que volver visible, qué es la voluntad de poder. 

 

En efecto preguntamos con Nietzsche; ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la ciencia? 

Con la respuesta –es la voluntad de poder– sabremos inmediata y simultáneamente que 

quiere decir la voluntad de poder. Podemos plantear la misma pregunta respecto del arte, 

respecto de la naturaleza. Más aún, afirma Heidegger49 tenemos que plantearla si 

planteamos la pregunta por la esencia del conocimiento. La pregunta por el 

conocimiento en general y por la ciencia en particular tendrá ahora preeminencia no sólo 

                                                                                                                                                
esencia al habitar humano el establecerse propiamente en la localidad, es decir, en la esencia del olvido del 
Ser. JÜNGER, Ernst. Acerca del Nihilismo. Sobre la línea. p 73 
49 HEIDEGGER, Martin.. El Nihilismo Europeo. Traducción de Juan Luis Vermal. I, pp. 383-525 
http://www.heideggeriana.com.ar/textos/voluntad_conocimiento.htm. Fecha de consulta: 14/08/07 
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porque la ciencia constituye nuestro ámbito de trabajo más propio, sino porque todo el 

saber y el conocer han alcanzado en la historia de Occidente un poder esencial. La 

ciencia no es simplemente un campo de acción cultural entre otros, sino que es un poder 

fundamental dentro de esa confrontación en virtud del cual, el hombre occidental se 

comporta respecto del ente y se afirma en él. 

 

En definitiva los fenómenos que hoy aparecen en el mundo, como son los fenómenos 

económicos, los climáticos, determinan que la ciencia no se mira y no debe 

comprenderse de manera independiente y aislada del saber que la constituye. 

Preguntarse por la esencia del conocimiento es comprender la ciencia y el saber como un 

solo elemento constitutivo. 

 

En la historia de Occidente, el conocimiento es considerado como aquel comportamiento 

y aquella actitud del representar por la que se aprehende lo verdadero y se lo conserva 

como posesión.50 Un conocimiento que no es verdadero no es solo un conocimiento 

falso, sino que ni siquiera es un conocimiento, con la expresión conocimiento verdadero 

decimos dos veces lo mismo. Por tanto la pregunta por el conocimiento en el fondo es 

preguntarse por la verdad y su esencia. De esta manera, la verdad, según nuestro autor es 

aquello hacia lo que el hombre tiende, aquello de lo que exige que domine en todo hacer 

y omitir, en todo desear y dar, en todo experimentar y crear, en todo padecer y superar. 

La voluntad de la verdad, que se convierte en ilusión. El arte bajo esta mirada es la 

condición de perspectiva de la vida, y es considerado metafísicamente como una 

condición del ente, no solo en su condición de expresión estética, no sólo como 

expresión política, no sólo como expresión antropológica de una cultura; es el pensar 

metafísico de una época, de una historia. ¿La verdad es una ilusión? Si fuese así, ¿a qué 

nos referimos, cuando pensamos en la esencia del conocimiento? ¿Cuáles son sus 

categorías? 

 
                                                 
50 HEIDEGGER, M. El Nihilismo Europeo. Traducción de Juan Luis Vermal. I, pp. 383-525 
http://www.heideggeriana.com.ar/textos/voluntad_conocimiento.htm. Fecha de consulta: 14/08/07 
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Nos encontramos en una época marcada por la ficción. 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.51 Su pensamiento, se ve bajo el signo el nihilismo. Éste es el nombre para un 

movimiento histórico reconocido por Nietzsche, que ya dominó en los siglos 

precedentes y también determina el siglo XX y este que iniciamos. 

 

El nihilismo es un movimiento histórico, no cualquier opinión o doctrina sostenida por 

cualquier persona. El nihilismo mueve la historia a la manera de un proceso 

fundamental, apenas conocido, del destino de los pueblos occidentales. Por lo tanto, 

siguiendo a Heidegger, el nihilismo no es una manifestación histórica, entre otras, no es 

solo una corriente espiritual que junto a otras, junto al cristianismo, el humanismo, y la 

ilustración, también aparece dentro de la historia occidental: 

 

Antes bien, el nihilismo, pensado en su esencia, es el movimiento fundamental de la 

historia de Occidente. Muestra tal profundidad, que su despliegue sólo puede tener como 

consecuencia catástrofes mundiales. El nihilismo, es el movimiento histórico mundial que 

conduce a los pueblos de la tierra al ámbito de poder de la Edad Moderna.52 

 

Es por ello que el nihilismo, no es solo un producto del siglo XIX, es su consecuencia, 

su perspectiva y su ámbito. Su ámbito es la propia metafísica, siempre que supongamos 

según Heidegger, que bajo este nombre no entendamos una doctrina, sino la estructura 

fundamental de lo ente en su totalidad. 

 

 

 

 

 

                                                 
51 HEIDEGGER, M. Caminos del bosque. Versión castellana de Helena Cortés y Arturo Leyte. Madrid, 
Alianza, 1996. p 158 
52 HEIDEGGER, M. Caminos del bosque. pp 162-163 



 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

2. LA AUTOMATIZACIÓN DEL SENTIDO 

 

 
El advenimiento de la automatización que probablemente en pocas décadas vaciará las fábricas y 

liberará a la humanidad de su más antigua y natural carga, la del trabajo y la servidumbre a la 
necesidad53. 

 

 

Los lazos sociales de la Modernidad vienen de la mano de un ámbito totalitario y 

capitalista. La búsqueda de una sociedad autocrítica, armónica y democrática es un meta 

relato fracasado. En este sentido, este capítulo abordará la problemática del totalitarismo 

para dar cuenta desde la perspectiva  antropológica fundamentada en el planteamiento 

filosófico de Hannah Arendt, el desarrollo de la condición del hombre en la época 

moderna. El fenómeno de masas marca decisivamente el inicio de la Época Moderna; 

dicho fenómeno se estableció como la base de uno de los movimientos más importantes 

del siglo XX: el totalitarismo del que hablaremos mas adelante. El imperativo de la 

Modernidad fue la humanidad; como modos de estar en el mundo en tanto ciudadano, 

individuo y ser humano cimentándose en la base de la razón, el miedo, el terror y la 

autoconservación.  

 

El totalitarismo es el surgir de nuevas ideas que van enmarcando el comportamiento de 

una época que se refleja en los nacionalismos a principios y en la mitad del siglo XX. 

Esta época se encuentra enmarcada en el fortalecimiento del poder, el manejo 

autodestructivo de la técnica, las formas de expresión política, el miedo y la supresión de 

la individualidad. La máxima que llegará a determinar el contenido político de un 

                                                 
53 ARENDT, Hannah. La condición humana. Editorial Paidós, Barcelona, España, 1993, p 17 
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posible proyecto de Modernidad es la que Hegel había presentado como su programa 

lógico- la sustancia se desarrolla como sujeto- y que puede convertirse en la divisa de la 

época Moderna: el desarrollo de la masa como sujeto54 que dentro de las lógicas del 

Estado y dentro de la sociedad civil se encuentra restringido al marco de la calle, de la 

plaza y de lo público. Evidentemente, con el surgimiento de la masa  llega el fin de la 

época de la altivez idealista; ese mundo en el que la forma creía poder organizar la 

propia materia amorfa de acuerdo a sus deseos; además, las masas gozan de los placeres 

y usan los utensilios inventados por los grupos selectos que antes solo usufructuaban, 

pero que ahora las emplean con relativa suficiencia55. Por otro lado, la reducción del 

comportamiento humano a un último movimiento: el miedo, pone en marcha una serie 

de consecuencias epocales. Con ella empieza una manera sistemática que sospecha del 

“hombre”56. No en vano nos encontramos en la época de la construcción de máquinas y 

en la época de lo político, lo civil y en la dominación técnica. Para comprender como 

funciona el hombre en tanto fuerza maquínica, es menester adentrarse en sus 

mecanismos impulsivos:  

 

Luego de la destrucción hobbesiana de la nobleza, queda por sentado la tesis que todos los hombres 

son impulsados en última instancia por el miedo; la moderna antropológica política suprime en 

general la idea de nobleza justificando su proceder con argumentos sicológicos procedentes del 

ámbito natural: todos los hombres se ganan la vida a partir de los mismos afectos fundamentales57.  

 

En efecto, el surgimiento del fenómeno de masas se construye y se edifica en el miedo, 

en la dominación de la técnica y en la lógica de las máquinas; en el ámbito de lo político 

y lo cultural.  

                                                 
54 SLOTERDIJK, Peter. El desprecio de las masas. Ensayo sobre las luchas culturales de la sociedad 
moderna, Traducción de Germán Cano. Pre-textos, España, 2002, p 9  
La aparición del Sujeto para Foucault, la subjetivación, es ante todo sujeción. La constitución de Sujeto es 
producida por toda esa tecnología del poder sobre el cuerpo que la tecnología del alma no consigue 
enmascarar ni compensar, por la sencilla razón de que no es más que una de las herramientas. Lo que a 
Foucoault le interesa es demostrar que el Sujeto está creado por el poder, es decir, por el conjunto de los 
mecanismos de la microfísica del poder, o sea, por los mecanismos objetivizantes de la normalización. 
55 SLOTERDIJK P. El desprecio…,p 51 
56 Cfr. HOBBES. En: SLOTERDIJK, P. El desprecio…, p 40 
57 SLOTERDIJK, P. El desprecio…, p 42 
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2.1  LA MASA: SOPORTE DEL TOTALITARISMO 

 

Ahora bien, diferentes autores han estudiado el fenómeno de masas desde diferentes 

perspectivas; unos apuntan a una mirada antropológica-política como Hobbes y como 

Spinoza58 y otros que desde una perspectiva quizás más social y contemporánea como 

Ortega y Gasset que dan cuenta del fenómeno de masas59 como fenómeno característico 

del nuevo orden, de una sociedad que forjó un instrumento como la autoconservación y 

la autoprotección a partir del Estado de bienestar.  

 

Hay un hecho que para bien o para mal, es el más importante en la vida pública europea. 

Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno poderío social de la época donde 

Europa sufre ahora la más grave de las crisis que a pueblos, naciones, culturas cabe 

padecer; todo el mundo es todo el mundo; la masa arrolla con aquello que se encuentre a 

su paso, con la diferencia y con la heterogeneidad, quien no piense y no actúe como el 

resto del mundo corre el riesgo de ser eliminado. Por ello, los orígenes del totalitarismo 

se encuentran en el centro de la masa. Sin ella es imposible su existencia y poder: 

 

 El factor inquietante en el éxito del totalitarismo es más bien el verdadero altruismo de sus 

seguidores: puede ser comprensible que un nazi o un bolchevique no se sientan flanquear en sus 

convicciones por los delitos contra las personas que no pertenecen al movimiento o que incluso 

sean hostiles a éste; pero el hecho sorprendente es que no es probable que ni uno ni otro se 

conmuevan cuando el monstruo comienza a devorar a sus propios hijos y ni siquiera si ellos mismos 

                                                 
58 Spinoza es considerado como el descubridor del problema político de la multitud en su significado 
moderno de masa, también es en la misma medida, el primer autor que puso de manifiesto la perplejidad 
moral y estética surgida con la manifestación en el espacio público de lo no digno de ser visto. En: 
SLOTERDIJK, Peter. El desprecio de las masas. p 46 
59 Es importante anotar la diferencia entre masa y muchedumbre. En primer lugar el concepto de 
muchedumbre es cuantitativo y visual. Desde un punto de vista sociológico, la sociedad es siempre una 
unidad dinámica de dos factores; minorías y masas. Las minorías son individuos o grupos especialmente 
cualificados. Por el contrario, la masa es el conjunto de personas NO especialmente cualificadas. Masa es 
entonces, el hombre medio. muchedumbre, es el hombre en cuanto no se diferencia de los otros hombres, 
sino que repite en si un tipo genérico. Ver: ORTEGA Y GASSET José. La Rebelión de las masas. Planeta 
Agostini, Barcelona, 1985, p 44 
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se convierten en víctimas de la persecución, si son acusados y condenados, si son expulsados del 

partido o enviados a un campo de concentración60.   

 

Después de la primera guerra mundial Europa vivió una oleada de movimientos 

antidemocráticos, dictatoriales y totalitarios que rompieron con todas las formas de 

idealismo social y político61. Sus líderes, hombres mediocres que hacen que sus 

seguidores estén dispuestos a colaborar con sus propios detractores, no importando si es 

para un ajusticiamiento con tal de no verse afectados en su jerarquía dentro del 

movimiento hicieron de estos movimientos organizaciones extremistas que actuaban de 

manera indiferente. 

 

Para Hannah Arendt por su parte, los movimientos totalitarios pretenden organizar las 

masas y no a las clases; no trabajan con los ciudadanos, con los individuos; sus grupos 

políticos dependen de la fuerza humana compuesta por la mayoría. Dicha mayoría 

depende de la cantidad de miembros y por consiguiente cuenta con el número como 

factor determinante para mantenerse. Los movimientos totalitarios son posibles allí 

donde existen masas que por una razón u otra han adquirido el apetito de la organización 

política; la filósofa62 anota que las masas no se mantienen unidas por la conciencia de un 

interés común y carecen de esa clase específica de diferenciación que se expresa  en 

objetivos limitados y obtenibles.  

 

A este respecto Arendt63 anota que el término masa no hace referencia a personas que 

por su indeferencia política no se encuentran integradas a organizaciones basadas en 

intereses comunes o en organizaciones sindicales o bien en partidos políticos. De esta 

manera, los movimientos de masas actúan políticamente de manera indiferente y neutral. 
                                                 
60ARENDT. Hannah. Los Orígenes del Totalitarismo. Vol III, Ciencias sociales, Alianza Editorial, 
España, 1981, p 484 
61Después de la primera guerra mundial barrió Europa una ola intensamente antidemocrática y 
prodictatorial de movimientos semitotalitarios y totalitarios; los movimientos fascistas se extendieron 
desde Italia a casi todos los países de la Europa central y oriental. Dictaduras no totalitarias surgieron en la 
Rumania de la preguerra, en Polonia, los Estados bálticos, Hungría, Portugal y la España de Franco. 
ARENDT, H. Los Orígenes…, p 485. 
62 ARENDT, H. Los Orígenes…, p 489. 
63 ARENDT, H. Los Orígenes…, p 490. 
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Indudablemente, el éxito de los movimientos totalitarios entre las masas significó el final 

de dos espejismos de los países gobernados democráticamente y de las Naciones-Estado 

europeas y de su sistema de partidos. El primero, consistía en hacer creer que el pueblo 

en su mayoría había tomado una parte activa en el gobierno y que cada individuo 

simpatizaba con su partido. El segundo, consistía en asumir que estas masas 

políticamente indiferentes no importaban y que eran verdaderamente neutrales.64 En 

última instancia, el movimiento de masas se caracteriza por dos aspectos, uno, por su 

apatía ante los asuntos políticos, y dos por la falta o baja participación dentro de los 

partidos. Podría anotarse, según Arendt,65 que las causas del auge de los movimientos 

totalitarios serían: la indiferencia ante los asuntos públicos y la neutralidad ante los 

asuntos políticos.  

 

Evidentemente, la sociedad competitiva y adquisitiva de la burguesía ha producido la 

apatía, incluso la hostilidad hacia la vida pública no sólo, y ni siquiera primariamente, en 

los estratos sociales que fueron excluidos y marginados de la participación política 

activa de la dominación de cada uno de sus países, sino evidentemente dentro de su 

propia clase. Es por ello pertinente abordar la estructura del totalitarismo para dar cuenta 

de sus raíces y la posición del individuo. 

 

Indiscutiblemente, según las actitudes burguesas, como la apatía a los asuntos políticos, 

la dirección monopolista y dictatorial de los asuntos exteriores, ayudan a conformar el 

ambiente propicio para desarrollar formas de dictadura en las que el hombre fuerte 

asume la responsabilidad de los asuntos públicos. Los movimientos totalitarios pueden 

justamente afirmar que son los partidos verdaderamente contra los burgueses; puesto que 

ningún otro implicó a sus miembros hasta el punto de llegar a una completa pérdida de 

las ambiciones y reivindicaciones individuales o alcanzaron a comprender que una 

organización podía lograr extinguir permanentemente la identidad individual. 

 

                                                 
64 ARENDT, H. Los Orígenes…, p 490. 
65 ARENDT, H. Los Orígenes…, p 492. 
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Asimismo la relación entre la sociedad de clases dominada por la burguesía y las masas 

que emergieron de su ruptura no es la misma que la relación entre la burguesía y el 

populacho, que fue un subproducto de la producción capitalista. Las masas comparten 

con el populacho solamente una característica66; que ambos se hallan al margen de todas 

las ramificaciones sociales y de la representación política normal.  

 

En esta atmósfera de ruptura de la sociedad de clases se desarrolló la psicología del 

hombre-masa europeo. El hecho que con uniformidad monótona, pero no abstracta, 

sobreviniera el mismo destino a una masa de individuos no impidió que éstos se 

juzgaran a sí mismos en términos de fracaso individual y al mundo entero en términos de 

injusticia específica: la abnegación, en el sentido de que uno mismo no importa, el 

sentimiento de ser gastable ya no era una expresión del idealismo individual, sino un 

fenómeno de masas.67 Por ello a las masas no les preocupa mas que su bienestar como lo 

anota Ortega y Gasset68 y al mismo tiempo no son solidarias de las causas de ese 

bienestar. Las masas como no ven en las ventajas de la civilización su intento y 

construcción que solo con grandes esfuerzos y cautelas se puede sostener, creen que su 

papel se reduce a exigirlas perentoriamente, cual fuesen derechos nativos.  

 

En la actualidad desde la perspectiva de Peter Sloterdijk69, y reforzando la perspectiva de 

Ortega, las masas actuales han dejado de ser masas capaces de reunirse en tumultos: han 

entrado en un régimen en el que la propiedad de masa ya no se expresa de manera 

                                                 
66 Las masas no heredan como el populacho, las normas y actitudes de la clase dominante (…); las normas 
del hombre-masa. se hallaban determinadas no sólo si quiera primariamente por la clase específica a la que 
perteneció una vez, sino más bien por las influencias y convicciones que eran compartidos por todas las 
clases de la sociedad. Evidentemente, el status social resultaba decisivo para la participación política del 
individuo; por ello la pertenencia a una clase, sus limitadas obligaciones de grupo y sus actitudes 
tradicionales hacia el gobierno impedían el desarrollo de una ciudadanía que se sintiera individual y 
personalmente responsable de la gobernación del país. De esta manera, la ruptura del sistema de clases 
significaba automáticamente la ruptura del sistema de partidos, principalmente porque estos partidos no 
tenían la representación de los intereses de clase, y por ello: Los partidos en consecuencia, se tornaron 
cada vez más sicológicos e ideológicos en su propaganda, cada vez más y más apologéticos y nostálgicos 
en su forma de abordar las cuestiones políticas ARENDT, H. Los Orígenes…, p 493 
67 ARENDT. Los Orígenes…, p 497 
68 ORTEGA Y GASSET José. La Rebelión de las masas. Planeta Agostini, Barcelona, 1985,  p 83 
69 SLOTERDIJK, P. El desprecio de las masas…, p 17 
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adecuada en la asamblea física, sino en la participación en programas relacionados con 

medios de comunicación masivos. Por ello las mayorías han dejado de inundar el 

espacio público.  De la masa tumultuosa hemos pasado a una masa involucrada en 

programas generales; de ahí que ésta, por definición, se halla liberado de la posibilidad 

de reunirse físicamente en un entorno lo suficientemente amplio como para albergarla. 

Ahora, se es masa sin ver a los otros; son individuos que en el marco de situaciones de 

carácter totalitario y de dominio son la materia prima y la base de todo proyecto 

totalitario y mediático. Por tanto, surge el hombre-aislado producto de una ruptura 

social, lo que trae como consecuencia una extremada individualización. 

 

Las masas surgieron de los fragmentos de una sociedad muy atomizada cuya estructura 

competitiva y cuya concomitante sociedad solo habían sido refrenadas por la pertenencia 

a una clase. La característica del hombre-masa no es la brutalidad y el atraso ciertamente 

como lo anota Arendt70, sino su aislamiento y su falta de relaciones sociales. Los 

movimientos totalitarios71 dependían cada vez menos de la carencia de estructuras de 

una sociedad de masas que de las condiciones específicas de unas masas atomizadas e 

individualizadas, con características, como la exigencia de una lealtad total, sin 

restricción e inalterable de sus miembros de una forma individual. De esta manera, la 

lealtad se convierte en la base psicológica para la supervivencia del movimiento 

totalitario; es una lealtad que proviene de un ser humano completamente aislado, sin 

lazos ni vínculos sociales o de pertenencia a un mundo; sólo es su pertenencia al 

movimiento. El totalitarismo ha descubierto que a través del terror72 domina y aterroriza 

al ser humano; bien sea a través del Estado y de su maquinaria de violencia, o a través de 

un sistema político coercitivo.  

 

El terror sigue siendo utilizado por los regímenes totalitarios incluso cuando ya han sido 

logrados sus objetivos psicológicos: su verdadero horror estriba en que reina sobre una 

población completamente sometida; por ello, que el terror constituye la verdadera 
                                                 
70 ARENDT, H. Los Orígenes…, p 497 
71 VER: ARENDT, H. Los Orígenes…, p 500 
72 ARENDT, H. Los Orígenes…, p 531 
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esencia de su forma de gobierno; es la manera de dominar una sociedad constituida por 

masas atomizadas e individualizadas: 

 

Las masas modernas no creen en nada visible, en la realidad de su propia experiencia; no confían en 

sus ojos ni en sus oídos, sino solo en sus imaginaciones, que pueden ser atraídas por todo lo que 

puede ser al mismo tiempo universal y consecuente en sí mismo. Lo que convence a las masas no 

son los hechos, ni siquiera los hechos inventados, sino solo la consistencia del sistema del que son 

presumiblemente parte73.  

 

En otros términos como lo anota Arendt, aunque es cierto que “las masas se sienten 

obsesionadas por un deseo de escapar de la realidad porque en razón de su desarraigo 

esencial no pueden soportar sus aspectos accidentales e incomprensibles, también es 

cierto que su anhelo por la ficción tiene alguna relación con la capacidad de la mente 

humana (…) y los seres humanos necesitan la transformación constante de las 

condiciones caóticas y accidentales en un molde fabricado por el hombre y de relativa 

consistencia” 74. Antes de conquistar el poder y de establecer un mundo conforme a sus 

propias doctrinas, los movimientos elaboran un mundo en el que a través de la pura 

imaginación, las masas desarraigadas puedan sentirse como en casa y protegerse contra 

los imbates de la vida cotidiana, del mundo real, y de las experiencias que conllevan. Las 

masas definitivamente son la expresión del totalitarismo y de un tiempo marcado por el 

desencanto, el miedo y el terror que conforma la base nihilista de una época marcada por 

el aislamiento del individuo. 

 

2.1  EL NIHILISMO: LA BASE DEL AISLAMIENTO DEL INDIVIDU O 

MODERNO Y COLUMNA DEL TOTALITARISMO. 

 

El aislamiento del individuo se convierte en la herramienta y en el medio que utilizan los 

diferentes aparatos del horror para su fin, tanto hacia dentro de la sociedad como hacia 

                                                 
73 ARENDT, H. Los Orígenes…, p 541 
74 ARENDT, H. Los Orígenes…, p 542 
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fuera de ella. El terror hacia dentro que se caracteriza por proclamar la sociedad frente al 

individuo y donde el pueblo es todo, tú no eres nada; en esta situación, el miedo, 

consigue mucho más todavía que la violencia. Finalmente, el terror hacia fuera, el rumor 

nihilista representa el medio más fuerte de propaganda; es decir, los rumores son más 

valiosos que los hechos y lo indeterminado resulta más amenazante75, por ello, la 

propaganda se convierte en el medio para difundir ideas y la herramienta de dominación 

y de poder de los Estados totalitarios  

El concepto de nihilismo no solo se cuenta hoy entre los conceptos confusos y 

discutidos; también es empleado de modo polémico. Sin embargo, Jünger afirma que, 

hay que presentir el nihilismo como gran destino, como poder fundamental, a cuyo 

influjo nadie puede sustraerse; una buena definición del nihilismo sería comparable al 

descubrimiento del agente cancerígeno76. No significaría la curación, pero si su 

condición, en la medida en que generalmente los hombres colaboran a ello. Se trata 

ciertamente de un proceso que supera ampliamente a la historia. Como hemos anotado 

anteriormente; para Jünger, el nihilismo en Nietzsche se expresa en la desvalorización de 

los valores supremos; en Dostoievski el nihilismo actúa en el aislamiento de la persona 

singular; en su salida de la comunidad77. El nihilismo es el destino del hombre. 

Siguiendo a Jünger, la representación del nihilismo aparece entremezclando tres grandes 

ámbitos: lo enfermo, lo malo y lo caótico78. Estos ámbitos son el ambiente donde los 

sistemas sociales, políticos o de orden se activan. En cuanto al ámbito de lo caótico, se 

ha demostrado que el nihilismo puede armonizar perfectamente con amplios sistemas de 

orden, y que incluso esto es la regla, pues allí donde es activo y desarrolla el poder. 

En estos términos el Estado se convierte en objeto nihilista al hacer aparición los 

partidos de las grandes masas que proceden tan racionales como apasionadamente. Ante 

todo, el nihilismo puede armonizar con ordenamientos mundiales extendidos, e incluso 

                                                 
75 JÜNGER. Ernst. HEIDEGGER Martin. Acerca del Nihilismo. Paidós, Barcelona, 1994, p 21 (244) 
76 JÜNGER. E. HEIDEGGER M. Acerca del Nihilismo …, p 23 (245) 
77 JÜNGER, E. HEIDEGGER, M. Acerca del Nihilismo …, p 24 (246) 
78 JÜNGER, E. HEIDEGGER, M. Acerca del Nihilismo …, p 26 (247) 
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depende de ellos para seguir activo a gran escala79. El caos, anota Jünger se hace visible 

sólo cuando fracasa una de sus constelaciones; el nihilismo no sólo le gusta el orden, 

sino que pertenece a su estilo. 

En una época que se caracteriza por la ausencia de romanticismo, y sólo produce un eco 

de la realidad desaparecida, el mal como segundo ámbito de representación del 

nihilismo, aparece donde no existe la seguridad, donde la abundancia se agota; el 

hombre se siente explotado en múltiples relaciones, no sólo económicas. La reducción 

puede ser tanto espacial, espiritual o anímica80 ¿Dónde puede manifestarse este vacío? 

Para Jünger esta manifestación es vivir en el vacío de los valores absolutos, donde se 

pierde el sentido del arte y donde la belleza se ha convertido en simples cifras y se 

cuenta dentro de las consideraciones económicas del mundo histórico y social. 

Finalmente, 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 

unida a él. Es importante, en este contexto el carácter especial del trabajo que se designa 

como deporte81; en él no sólo es visible el intento por hacer normal un grado superior de 

salud física, sino también de ir en los 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 

191382.  

El concepto de taller como lo anota anteriormente 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 a lo muerto con el fin de la autoconservación ya no, como 

                                                 
79 JÜNGER, E. HEIDEGGER, M. Acerca del Nihilismo …, p 19 (242) 
80 La desaparición, puede tocar lo bello, el bien, lo verdadero, la economía, la salud, la política. Hoy afecta 
la desaparición, que no es solo desaparición, sino al mismo tiempo, aceleración, simplificación, 
potenciación e impulso hacia metas desconocidas, a todo el mundo. JÜNGER, E. HEIDEGGER, M. 
Acerca del Nihilismo…, p 37 (257). 
81 JÜNGER, E. HEIDEGGER, M. Acerca del Nihilismo …, p 33 (252) 
82 JÜNGER, E. HEIDEGGER, M. Acerca del Nihilismo …, p 33 (252) 
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lo anota Horkheimer83como la magia, mediante la imitación material de la naturaleza 

externa, sino con la automatización de los procesos espirituales, con la transformación 

de éstos en ciegos decursos. 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. 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 es enorme. 

Convivimos con la espantosa acumulación de proyectiles que están calculados para la 

aniquilación, sin distinción, de gran parte de la humanidad84. 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. Ahora se trata de planetas. 

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. El uno consiste en 

el espanto ante el vacío interior; y le 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 

automatizado85. Por tanto, la movilización total ha entrado en un estadio que supera en 

amenazas todavía al pasado. La movilización total no es una categoría que debe 

entenderse como la simple movilización de tropas; es por un lado la encarnación del 

nihilismo y por otro, un concepto antropológico-social que dibuja un nuevo modelo de 

hombre: el trabajador. ¿Es posible la libertad? ¿Qué es lo visible ante nuestros ojos? 

¿Cuál es la concepción de mundo? 

                                                 
83 HORKHEIMER, Max, ADORNO, Theodor. Dialéctica del iluminismo. Editorial Sudamericana, 
Buenos Aires, 1969. p 214 
84 JÜNGER, E. HEIDEGGER, M. Acerca del Nihilismo …, p 46 (262) 
85 JÜNGER, E. HEIDEGGER, M. Acerca del Nihilismo …, p 57 (270) 
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2.3 LA CONCEPCIÓN DE MUNDO Y LA CONDICIÓN DE EXISTE NCIA DEL 

SER HUMANO  

 

 
El dolor, verdadera experiencia entre la vida como “ser entre los hombres” y la muerte, es tan subjetivo y 

alejado del mundo de las cosas y de los hombres que no puede asumir una apariencia en absoluto86. 
   

 

 

Retomando, la Modernidad en el transcurso del último siglo, se encuentra atravesada por 

diferentes fuerzas que dominan tanto la escena social, cultural y política: la sexualidad, 

el consumo mercantil, la empresa, la nación, no puede más que ser un primer punto de 

referencia para orientar nuestra atención hacia la aparente heterogeneidad, de esa escena 

que ya no puede llamarse una sociedad; es importante entender que la existencia del ser 

humano se encuentra relacionada con el mundo de las cosas, y con las cosas hechas por 

el ser humano y su vínculo con su entorno. Por esta razón, desde la perspectiva de Hanna 

Arendt,87, la concepción de mundo y la condición de existencia del ser humano, su 

propia vida, su desarrollo, su mundanidad, su pluralidad, considera la vida activa, la vida 

humana hasta donde se halla activamente comprometida en hacer algo, está siempre 

enraizada en un mundo de hombres y de cosas realizadas por éstos, que nunca deja ni 

trasciende por completo.  

 

Las necesidades de la vida, del cuerpo, las ocupaciones que de ello procedía determinan 

actividades propias de la condición humana: la labor, el trabajo y la acción que desde la 

perspectiva Arendtinana permite mirar concretamente el hecho del advenimiento de la 

automatización, de la transformación de la sociedad en una sociedad del trabajo, de la 

esclavización a las mismas necesidades creadas por el propio hombre y el surgimiento 

de otro discurso del poder. 

 

                                                 
86 JÜNGER, E. HEIDEGGER, M. Acerca del Nihilismo …, p 60 
87 ARENDT, H. La condición…, p 37 
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En este orden de ideas, haremos una aproximación a la distinción entre labor-trabajo 

planteada, por Arendt para entrar al marco de nuestra reflexión. Para ello, el laborar, 

determina evidentemente un hacer dentro de nosotros y no por fuera de nosotros; la labor 

depende de nuestro cuerpo. Siguiendo este camino, laborar significaba estar esclavizado 

por la necesidad, y esta servidumbre era inherente a las condiciones de la vida humana. 

Debido a que los hombres estaban dominados por las necesidades de la vida, solo podían 

ganar su libertad mediante la dominación de esos a quienes sujetaban la necesidad por la 

fuerza.88 Asimismo anota Arendt que, la institución la esclavitud en la antigüedad, 

aunque no en los últimos tiempos, no era un recurso para obtener trabajos baratos o un 

instrumento de explotación en beneficio de los dueños, sino más bien el intento de 

excluir la labor de las condiciones de la vida del hombre.  De ahí que la reflexión aborde 

la esfera política en la que el esclavo por ser miembro de una familia y pertenecer a un 

grupo social, era ciudadano y por lo tanto sus actividades no podían quedar por fuera de 

la esfera pública o privada. No obstante, la distinción en la Edad Moderna, no es clara 

entre la labor de nuestro cuerpo y el trabajo de nuestras manos. 

 

El hombre se encuentra sumergido en una sociedad donde sus actividades pertenecen a 

la esfera de lo privado o de lo público y evidentemente, la emergencia de la sociedad, 

desde el oscuro interior del hogar a la luz de la esfera pública, no solo borró la antigua 

línea fronteriza entre lo privado y lo político, sino que también cambió casi más allá de 

lo reconocible el significado de las dos palabras y de su significación para la vida del 

individuo y del ciudadano89.  El hombre que solo viviera su vida privada, a quien, al 

igual que al esclavo, no se le permitiera entrar a la esfera pública, o que, a semejanza del 

bárbaro, no hubiera elegido establecer tal esfera, no era plenamente humano el hecho 

histórico decisivo, continúa Arendt90, es que lo privado moderno en su más apropiada 

función: la de proteger lo íntimo, se descubrió como lo opuesto no a la esfera política, 

sino a la social. 

 
                                                 
88 ARENDT, H. La condición…, p 100 
89 Cfr. ARENDT, H. La condición…, p 49 
90 ARENDT, H. La condición…, p 49 
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Evidentemente, la sociedad es la forma en que la mutua dependencia en beneficio de la 

vida y nada más adquiere público significado, donde las actividades relacionadas con la 

pura supervivencia se permiten aparecer en público. Dentro de la esfera pública, la 

admisión del trabajo ha transformado todo el mundo habitado. Pero, ¿qué es lo privado y 

qué es lo público? Para entender estas preguntas es necesario mirar sus diferencias, 

desde lo que significaba para el burgués y para el trabajador de inicios de siglo XX. La 

vida privada o si se quiere llamar lo privado, para el burgués estaba claramente 

delimitado puesto que era en cierto sentido, un privilegio de clase91: el de la burguesía 

poseedora de grandes residencias y que a menudo vivía de sus rentas. Vale la pena 

aclarar que el término público significa el propio mundo, en cuanto es común a todos 

nosotros92; sin embargo, este mundo, no es idéntico a la tierra o a la naturaleza, como 

espacio para los hombres y la condición general de la vida orgánica. Más bien está 

relacionado con los objetos fabricados por las manos del hombre, así como los asuntos 

que quienes habitan juntos en el mundo.93 Sin embargo, el surgimiento de la sociedad de 

masas destruye la esfera pública y la privada excluyendo al hombre de su lugar en el 

mundo. La sociedad, cuando entró por primera vez en la esfera pública, adoptó el disfraz 

de una organización de propietarios que, en lugar de exigir acceso a la esfera pública 

debido a la riqueza, pidió protección para acumular más riqueza. El concepto de 

propiedad surge entonces, cuando el acumulamiento de riqueza se hace visible. De esta 

forma, el sentido de propiedad toma valor en cuanto tiene su referencia a la producción 

de capital. Sin embargo, el concepto de propiedad ya no se encuentra en estrecho 

contacto con lo tangible, con lo producido por el hombre, y no al contrario, que la 

propiedad tiene su origen en el propio hombre. De esta manera, la propiedad moderna 

según Arendt94 perdió su carácter mundano y se localizó en la propia persona; es decir, 

en lo que un individuo sólo puede perder con su vida; su importancia radica en que la 

diferencia entre lo que se tiene en común y la posesiones privadas, entre lo se usa y se 

                                                 
91ARIÉS, Philippe. DUBY, Georges. Historia de la vida privada. Volumen V: De la primera guerra 
mundial hasta nuestros días. Editorial Taurus, Madrid, 2001. p 21 
92 Cfr. ARENDT, H. La condición…, p 65 
93 ARENDT, H. La condición…, p 66 
94 ARENDT, H. La condición…, p 73-75 
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consume es más apremiante que una porción del mundo en común. La necesidad 

muestra los deseos del hombre; su hacer, el trabajo se encuentran en relación directa con 

la vida humana y determina la existencia de la libertad como lugar de lo visible y lo 

público. 

 

Las clases trabajadoras, sin embargo, se veían obligadas a conocer formas variadas de 

interpretación entre su vida privada y la pública, puesto que las dos no poseían fronteras 

definidas. Es por esta razón, que el siglo XX abre el camino para mirar una población 

centrada en las organizaciones y en la oposición entre lo privado y lo público. Lo 

privado se encontraba definido por el espacio donde el individuo podía tener su 

intimidad, muy difícil a comienzos del siglo XX, puesto que la adquisición de viviendas 

con más de una habitación era casi imposible. Así que la intimidad apenas tenía sentido. 

Por otra parte, lo público estaba dado en el trabajo que se realizaba fuera del ámbito 

familiar. El hombre produce sus propias cosas, y es partícipe de su producción 

constituyéndose en un solo ambiente, en su propio mundo. Es el hombre el que 

construye a partir de la elaboración de sus propios objetos, su mundo. Cada una de las 

cosas da cuenta de su existencia, de su naturaleza y de su presencia en él. Su grandeza 

radica en su habilidad para producir cosas: trabajo, actos o palabras; que como bien lo 

señala Arendt95, a través de dichas cosas, los mortales encuentran su lugar en un cosmos 

donde todo es inmortal a excepción de ellos mismos. 

 

Igualmente, la esfera de lo social, donde el proceso de la vida ha establecido su propio 

dominio público, ha desatado un crecimiento no natural, por decirlo de alguna manera; y 

contra este crecimiento de la esfera social, no contra la sociedad, lo privado y lo íntimo, 

por un lado, y lo político (en el más reducido sentido de la palabra), por el otro, se han 

mostrado incapaces de defenderse.96 Es decir, el concepto de esfera permite observar el 

ensanchamiento del concepto de espacio público o privado o social, que permite dar 

cabida a lo  político, lo privado y lo íntimo. 

                                                 
95 ARENDT, H. La condición…, p 31 
96 ARENDT, H. La condición…, p 57 
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Sin embargo, el trabajo emigra de la esfera privada y se sitúa en la esfera pública. Se 

trata de un doble movimiento; uno de separación de la vida privada y el otro en la 

especialización de los lugares de trabajo regido por normas de organizaciones 

colectivas97. A comienzos del siglo XX, como lo anotamos anteriormente, los burgueses 

propietarios de sus residencias tenían derecho a una vida privada, a diferencia de las 

clases trabajadoras que se encontraba definida en su lugar propio de trabajo y debían 

someterse a las obligaciones laborales. Esto implica que el tiempo y el espacio para el 

trabajador ha cambiado puesto que se encuentra regido por el reloj que le mide su 

tiempo para producir. 

 

Por otro lado, el desprecio por el trabajo en la teoría antigua y su glorificación en la 

moderna proceden de la actitud subjetiva o actividad del trabajador; desconfiando de su 

penoso esfuerzo o elogiando su productividad. Productividad que era medida de acuerdo 

a las exigencias del proceso de vida y de su propia reproducción98. Dentro de este mundo 

de cosas duraderas encontramos los bienes de consumo que aseguran a la vida los 

medios para su propia supervivencia; son necesarias para nuestro cuerpo y producidas 

por su laborar, pero sin permanencia; son objetos que se producen, se usan y se 

consumen. El uso y el sentido de apropiación que hacemos de los objetos originan una 

cierta familiaridad con el mundo, sus costumbres y hábitos de intercambio entre hombres 

y cosas y entre hombres y hombres. 

 

No debe extrañarnos que en la Época Moderna fuese fácil producir la inversión 

jerárquica entre vita contemplativa y vita activa en favor de la segunda, y en el seno de 

ésta, entre el trabajo y la acción en favor del trabajo, la actividad del homo faber, pues 

parecía ser éste el más confiable y seguro paradigma de lo humano: precisamente aquí el 

hombre aparece como creador y hacedor del artificio humano, que además puede, a su 

gusto, destruir o transformar. Esta parecería incluso ser la esfera propia de la libertad.  A 

                                                 
97 Cfr. ARIÉS, Philippe. DUBY, Georges. Historia de la vida privada…, p 23 
98 ARENDT, H. La condición…, p 107 
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pesar de ello no reside aquí para Arendt la auténtica libertad humana, que consiste más 

bien en la posibilidad de construir la propia historia a través de la acción, de actos y 

palabras que como ya hemos visto el homo faber contribuye a plasmar y materializar 

para el recuerdo inmortal, y que se asienta, por supuesto, en el mundo creado por el 

trabajo. 

 

Pero el gran problema de la Época Moderna, y más aún de nuestra contemporaneidad, 

no reside sólo en el predominio de los modos y formas de vida del homo faber, sino en 

la superación y asfixia de éstos por la labor, y en el ascenso del animal laborans y el 

consiguiente auge de los valores de la vida biológica. En efecto, la Modernidad destacó 

entre todas las características del trabajo muy particularmente la productividad, 

conduciendo así a una carrera acelerada en pos de la acumulación de bienes 

(abundancia), carrera en la cual la confusión entre el trabajo y la labor se hizo cada vez 

más grande, en detrimento del primero. Esto trajo también como una de sus felices 

consecuencias la emancipación de la labor y el aumento de su dignidad, pero sólo para 

propiciar a su vez otras formas de alienación.  

 

Es decir, para Arendt 99los productos de la labor, los productos del metabolismo del 

hombre con la naturaleza, no permanecen en el mundo lo bastante para convertirse en 

parte de él, y la propia actividad laborante, concentrada exclusivamente en la vida y en 

su mantenimiento, se olvida del  mundo hasta el extremo de la no-mundanidad. Afirma 

además, que el animal laborans, llevado por las necesidades del cuerpo, no usa este 

cuerpo libremente como lo hace el homo faber con sus manos, sus herramientas 

primordiales. Vivimos en una sociedad que está compuesta por una especie no-mundana 

como los esclavos domésticos. Esta especie, es expulsada del mundo en que vive, puesto 

que se encuentra encerrado en su propio cuerpo cumpliendo las necesidaes que nadie 

puede compartir. Por ello la esclavitud es una de las primeras formas de violencia y la 

                                                 
99 ARENDT, H. La condición…, p 127 
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condición social de las clases laborales porque era considerada, según nuestra autora, 

como la condición natural de la vida misma. 

 

El cansancio y la fatiga se encuentran ligados al ciclo biológico que obtiene el placer en 

las necesidades de la vida, y que se repite de una manera continua. La condición humana 

es tal que el dolor, y el esfuerzo no son meros síntomas que se pueden suprimir sin 

cambiar la propia vida; son más bien los modos en que la vida, junto con la necesidad a 

la que se encuentra ligada, se deja sentir. Es decir, nuestro sentido de realidad con el 

mundo depende de la intensidad con que se vive y se siente la vida; si de alguna manera 

se supiera que el mundo se termina con la muerte, necesariamente se perdería todo 

sentido con la realidad. El vivir la vida no tendría ningún sentido.  

 

El hecho es que, la capacidad humana para la vida en el mundo lleva siempre consigo una habilidad 

para trascender y para alienarse de los procesos de la vida, mientras que la vitalidad y la viveza sólo 

pueden conservarse en la medida en que el hombre esté dispuesto a tomar sobre sí la carga, fatiga y 

molestia de la vida.100 

 

El progreso de nuestros instrumentos de labor, la invención de la robótica con que el 

homo faber ayuda al animal laborans, ha hecho más fácil la doble labor de la vida, que 

según Arendt, apunta al esfuerzo para su mantenimiento y el dolor del nacimiento. Este 

proceso biológico, es una actividad laboral para las que no se requiere ningún tipo de 

destreza, es un proceso natural que forma parte de la vida humana. A diferencia del 

trabajo donde los instrumentos son necesarios y no comparten en su elaboración más que 

una horas de desarrollo, la actividad laboral es necesariamente compartida por otros que 

unen su fuerza laboral y se comportan como si fueran uno. Sin embargo, cualquiera de 

estas actividades, tanto el agotamiento de la fuerza laboral como la capacidad de 

consumo de los laborantes no marcan un fin en sí mismo, sino que forman parte del 

proceso individual de la vida, no del colectivo. Por esta razón, el carácter inagotable de 

                                                 
100 ARENDT, H. La condición…, pp 128-129 



 

58 

la fuerza labora no se agota en el nacimiento o la muerte puesto que corresponde a la 

mortalidad de la especie y no se agota en el instante de la vida. 

 

Pero el problema puede llegar a ser esa capacidad de consumo desmedida de nuestra 

sociedad contemporánea donde todo se produce en serie, se almacena y se amontona. Es 

una sociedad medida por los cálculos económicos de pérdidas y ganancias. Los objetos 

han perdido su valor. La sociedad industrial ha remplazado la artesanía por la labor, con 

el resultado, según Arendt101de que las cosas del Mundo Moderno se han convertido en 

productos de la labor cuyo destino natural consiste en ser consumidos, en vez de 

productos del trabajo destinados a usarlos. 

 

2.3.1 SOBRE LOS OBJETOS DEL MUNDO 

 
Lo que los bienes de consumo son para la vida, 

 los objetos de uso son para el mundo.102 
 

 

Evidentemente, todo lo que corresponde al sentido de mundo para los seres humanos 

depende para su existencia de la presencia de otros que den cuenta de su propia 

existencia, y de la transformación de lo intangible a lo tangible de las cosas. Así, la vida 

humana para Arendt103 en la medida que construye mundo, se encuentra en constante 

proceso de transformación, y el grado de mundanidad de las cosas producidas depende 

de su mayor o menor permanencia en el propio mundo. Es decir, las cosas menos 

duraderas son las necesarias para el proceso de vida; y su permanencia en el mundo y 

consumo dependen de su uso. Este movimiento cíclico de la naturaleza solo se da 

cuando se encuentra dentro del mundo humano; y. solo si entran en el mundo hecho por 

el hombre, los procesos de naturaleza pueden caracterizarse por el crecimiento y la 

decadencia; solo si estamos en ámbito de lo mundano las cosas crecen o decrecen: 

 

                                                 
101 ARENDT, H. La condición…, p 133 
102 ARENDT, H. La condición…, p 108 
103 ARENDT, H. La condición…, p 109 
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La característica común del proceso biológico en el hombre y del proceso de crecimiento y 

decadencia en el mundo, consiste en que ambos son parte del movimiento cíclico de la naturaleza, y 

por lo tanto, interminablemente repetidos; todas las actividades humanas que surgen de la necesidad 

de hacerles frente se encuentran sujetas a los repetidos ciclos de la naturaleza (…), a diferencia del 

trabajar, cuyo final llega cuando el objeto está acabado, dispuesto a ocupar un lugar en el mundo de 

las cosas, el laborar siempre se mueve en el mismo círculo, prescrito por el proceso biológico del 

organismo vivo (…)104. 

 

Por otro lado y siguiendo un hilo conductor, los instrumentos que facilitan de modo 

considerable el esfuerzo de la labor no son en sí mismos producto de la labor, sino del 

trabajo; son parte del mundo de los objetos. Los objetos del mundo son considerados 

dentro de la labor como bienes de consumo; y la forma o manera en que se producen así 

se consumen. Esta forma de intercambio con las cosas del mundo es perfectamente 

adecuada al modo en que son producidas. Por otra parte, como lo anota Arendt105 aunque 

las máquinas nos han obligado a un ritmo de repetición infinitamente más rápido que el 

prescrito ciclo de los procesos naturales (…), la repetición y la indeterminabilidad del 

proceso ponen una inconfundible marca de labor. Esta indeterminabilidad del proceso 

laborante está garantizada por las siempre repetidas necesidades de consumo. Asimismo, 

los ideales del homo faber, el fabricador del mundo, que son la permanencia, estabilidad 

y carácter durable, se han sacrificado a la abundancia, ideal del animal laborans. ¿Qué 

significaría la emancipación de la labor? Para Marx106 sería la emancipación de la 

necesidad y esto obligaría en último término a la emancipación del consumo. Las dos 

etapas por las que hay que pasar en el ciclo biológico: las de la labor y el consumo 

pueden determinar que la fuerza de la labor se gaste en sólo consumo y definitivamente 

                                                 
104 ARENDT, H. La condición…, p 111 
105 ARENDT, H. La condición…, p 134 
106 El trabajador se convierte en siervo de su objeto en el doble sentido: primeramente porque recibe un 
objeto de trabajo, es decir, porque recibe trabajo; en segundo lugar porque recibe medios de subsistencia. 
La enajenación del trabajador en su objeto se expresa según leyes económicas, de la siguiente forma: 
cuanto más produce el trabajador, tanto menos ha de consumir ; cuanto más valores crea, tanto más sin 
valor, cuanto más indigno es él; cuanto más elaborado su producto, tanto más deforme el trabajador ; 
cuanto más civilizado su objeto, tanto más bárbaro el trabajador ; cuanto más rico espiritualmente se hace 
el trabajo, tanto más desespiritualizado y ligado a la naturaleza queda el trabajador. MARX., Karl. 
Manuscritos: economía y filosofía. Traducción, introducción y notas de Francisco Rubio LLorente, Primer 
manuscrito, Alianza Editorial, Madrid, 1972, p 107. 
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al estar articulado con el ocio se convertiría en la oportunidad para el agotamiento 

continuo: 

 

El consumo sin dolor y sin esfuerzo no cambiaría, sino que incrementaría, el carácter devorador de 

la vida biológica hasta que una humanidad “liberada” por completo de los grilletes del dolor y del 

esfuerzo quedaría libre para consumir el mundo entero y reproducir a diario todas las cosas que 

deseara consumir107. 

 

El peligro de la futura automatización para Arendt108 tiene su base en que el proceso de 

vida se ha automatizado y alejado de su ciclo natural; por ello, el homo faber, fabrica 

indeterminada cantidad de cosas y de objetos, cuya suma total constituye lo que se 

denomina el artificio humano. El carácter duradero del artificio humano no es absoluto, 

ya que el uso que hacemos de él, aunque no lo consumamos, lo agota.109 El proceso de 

vida natural conlleva a que así las cosas no las usemos, también, decaen de acuerdo al 

proceso natural. El homo faber es efectivamente señor y amo de la propia naturaleza, es 

dueño de sí mismo y de sus actos; asimismo, el animal laborans está sujeto a la 

necesidad de su propia vida y el hombre de acción dependerá de sus semejantes. Los 

instrumentos de la labor imponen sus propios ritmos y dominan sus propios procesos de 

producción lo que determina que el ritmo de la máquina refuerza el movimiento del 

cuerpo. Es decir, que nada puede mecanizarse más fácil y menos artificialmente que el 

ritmo del proceso de la labor; puesto que la labor emplea los instrumentos necesarios 

para facilitar su proceso vital. Por ello, el ser humano se encuentra de una u otra forma 

condicionada en su proceso vital, en su propia existencia y entonces, el hombre se ajustó 

al mundo de las cosas de objetos y de un ambiente de máquinas que él diseñó. 

 

Las máquinas exigen de esta manera, que el trabajador se convierta en servidor de ellas, 

como dice Arendt, que ajuste el ritmo natural de su cuerpo a su movimiento mecánico.110 

Esto no solo implica que el trabajador como tal, se ajuste o se convierta en servidor de 

                                                 
107 ARENDT, H. La condición…, p 139 
108 ARENDT, H. La condición…, p 139 
109 ARENDT, H. La condición…, p 157 
110 ARENDT, H. La condición…, p 166 
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sus máquinas, sino que también significa, que mientras dura el trabajo de las máquinas, 

el proceso mecánico ha reemplazado el ritmo del cuerpo humano. 

 

Evidentemente, el creciente armamentismo, la lucha por poderes, y el desarrollo de 

sistemas de seguridad, establecen una relación con el nihilismo como orden mundial. Al 

entrar al mundo del artificio humano, el ser humano se aleja del dolor y por ello el 

proceso de automatización es en definitiva acelerar los procesos técnicos y su fusión con 

lo orgánico. 

 

2.4 LA FUSIÓN  DEL MUNDO TÉCNICO 

 
 

El artificio humano del mundo separa la existencia humana de toda circunstancia meramente animal; 
pero la propia vida queda al margen de este mundo artificial y, a través de ella,  

el hombre se emparenta con los restantes organismos vivos.111 
 

 

Durante la jornada de trabajo, el hombre de la ciudad no hace más que abandonar la 

máquina para encontrar otra. En la vida del hombre moderno se ha perseguido al mismo 

tiempo una mecanización del trabajo y una mecanización de los ocios.112 Parece ser que 

las verdaderas implicaciones tecnológicas, es decir, el sustituir los instrumentos de 

trabajo, los juegos en los que participaban todos los miembros de una familia, por 

máquinas sofisticadas; sólo han surgido a la luz sólo en su última etapa, con la llegada 

de la automatización113. Si la actual tecnología consiste en canalizar fuerzas naturales 

hacia el mundo del artificio humano, la futura puede consistir en canalizar las fuerzas 

universales del cosmos a nuestro alrededor. A diferencia de los productos de las manos 

del hombre, que han de realizarse paso a paso y cuyo proceso de fabricación es 

enteramente distinto a la existencia de la cosa fabricada, la natural existencia de la cosa 

no está separada de lo que la origina. 

                                                 
111 ARENDT, H. La condición…, p 14 
112 FRIEDMAN, George. ¿A dónde va el trabajo humano? Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1961, p 
28 
113 Llamamos automatización a todos los movimientos que se mueven por sí mismos, y por tanto, al 
margen del alcance de la deseada y determinada interferencia. 
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En la gama prodigiosamente amplia de las técnicas que hoy impregnan las sociedades 

humanas mas evolucionadas, el maquinismo industrial sólo representa una parte y un 

aspecto: el de las máquinas de producción. A las máquinas de producción y de transporte 

se agregan todas las técnicas de las relaciones humanas.114 El conjunto de técnicas ha 

transformado cada día las condiciones de la existencia del hombre; cada vez penetran 

más en todos los instantes de su vida; vasto fenómeno que no deja de ganar y de 

impregnar sucesivamente nuevos sectores de la vida del trabajo, del hogar, de la calle. 

Así el conjunto de éstas técnicas crea, instala y espera cada día alrededor de él lo que 

llamaremos globalmente el medio técnico. Por esto el hombre, no siempre es el mismo, 

depende de su historia, de su medio y de las técnicas que dispone para ello; las maneras 

de pensar no son menos variables y relativas como lo anota Friedman115, ni se 

encuentran ligadas al conjunto de las condiciones de una civilización, que las maneras de 

percibir o de sentir el mundo. Una mentalidad diferente de la de los hombres del medio 

técnico acompaña al medio natural que todavía domina Europa Occidental en el siglo 

XVI.  

 

Evidentemente, las condiciones de existencia del obrero en los grandes centros, el taller, 

la ciudad, las máquinas y la calle y la barahúnda de los transportes colectivos lo 

envuelven, lo cercan, lo penetran totalmente. La colectividad es tan densa y la mano de 

obra tan inestable que la fiebre de producción, la huida fuera de los lugares de trabajo, 

reducen los contactos cordiales, a pesar de la camaradería inmediata ya menudo actuante 

“soledad en la muchedumbre” 116. El aburrimiento es el compañero del obrero sumergido 

en este medio. El aburrimiento al que están ligados los obreros por lazos tenues e 

inextricables, tan mezclados que se pasa de uno al otro por transiciones indiscernibles, lo 

que Navel llama la tristeza y la depresión. En el mundo de la fábrica lo que queda de la 

naturaleza es el hombre, el compañero, el semejante; es un mundo artificial que ha 

fabricado el esfuerzo humano. Al fin de cuentas, ¿con cuántos sacrificios personales y 
                                                 
114 FRIEDMAN, G. ¿A dónde va el trabajo humano?..., p 27 
115 FRIEDMAN, G. ¿A dónde va el trabajo humano?..., p 41 
116 FRIEDMAN, G. ¿A dónde va el trabajo humano?..., pp 78-79 
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cuántas libertades pagará el individuo el desarrollo técnico y el bienestar material en 

cada sistema? 

 

En este orden de ideas, la discusión del problema de la técnica y de lo que hoy se habla 

de tecnología; como bien lo anota Arendt117 consiste en que la transformación de la vida 

y del mundo mediante la introducción de la máquina, ha descuidado el servicio que éstas 

le prestan al hombre. La importancia del hombre en cuanto constructor de mundo, es, 

por un lado, el hombre que trabaja con sus manos, el fabricante de utensilios de 

Arendt118, el inventor de  útiles e instrumentos para erigir un mundo, como, por otro 

lado, al hombre que ayuda al proceso de la vida humana y a su proceso natural 

biológico. 

 

Los procesos naturales de los que se alimenta, lo relacionan cada vez más con el propio 

proceso biológico, de manera que los aparatos que manejamos libremente en otro tiempo 

comienzan a aparecer como artificios que se adhieren al cuerpo. La tecnología entonces, 

no se presenta como un producto de un esfuerzo humano, sino como desarrollo biológico 

de la humanidad en la que las estructuras innatas del organismo humano están 

trasplantadas en medida siempre creciente al medio ambiente del hombre.119 En la 

medida que el homo faber fabrica objetos de uso, no solo los produce en privado 

aislamiento, sino también para uso privado determinando su aparición en la esfera 

pública y por tanto se convierten en mercado de cambio. Porque solo en el mercado de 

cambio, los objetos que se fabrican que son necesarios para su consumo, que son 

necesarios para la vida del cuerpo y de la mente se convierten en valores. Valor que se 

determina en la esfera pública donde las cosas se aparecen como artículos necesarios en 

beneficio de su propia vida; por otro lado, se ajusta a la oferta y la demanda que parece 

inevitable en una sociedad comercial.  Evidentemente, el mundo de las cosas hecho por 

                                                 
117 ARENDT, H. La condición…, p 168 
118Faber designa originariamente fabricador y artista que trabaja materiales duros Ver: ARENDT, H. La 
condición…, p 171 
119 ARENDT, H. La condición…, p 171 



 

64 

el hombre, según Arendt120, el artificio humano erigido por el homo faber, se convierte 

en un hogar para los hombres mortales, cuya estabilidad perdurará al movimiento 

siempre cambiante de sus vidas y acciones solo hasta el punto en que trascienda el puro 

funcionalismo de las cosas producidas para el consumo y la pura utilidad de los objetos 

producidos para el uso.  

 

Recapitulando, el hombre es el fabricador de su propio mundo y el creador se su propio 

ambiente; crea e inventa. Las cosas inventadas por el hombre que cubrían sus 

necesidades mínimas fueron con el paso del tiempo volviéndose más sofisticadas. El 

hombre desarrolla su propia técnica y la hace su servidora. El hombre por su propia 

condición de individuo en el mundo, de estar en el mundo, conforma sus propios 

espacios. El concepto de esfera de Arendt es un concepto amplio y se ensancha al 

abarcar el espacio público y privado como un concepto total y abierto. El individuo, el 

hombre trabajador pertenece a la esfera de lo público, al mismo tiempo que a la esfera de 

lo privado y a la esfera de lo social. Lo anterior sucede porque el mundo de la técnica ha 

permitido que se borren las fronteras de estas esferas. Esta transmutación del espacio 

hace que el hombre migre de una esfera a otra sin darse cuenta y así va construyendo un 

mundo entre lo técnico y lo orgánico. 

 

La construcción de un mundo técnico-orgánico basado en el despliegue armamentista 

como eje de poder se traduce en la implacable destrucción del ser.  

El mundo técnico ha sobrevalorado las necesidades del hombre frente a un mundo lleno 

de incertidumbres, de pobreza y de miseria. Pareciera que el dolor no existiese en este 

mundo de inicios de siglo. El dolor de la producción, de la fabricación de utensilios que 

a principios del siglo XX, era producido por las manos del hombre en cuyo tiempo y 

espacio se media su vida entera. Ahora la técnica suplanta el dolor. 

 

En este orden de ideas, el dolor adquiere una significación en el siglo XX y continúa en 

el siglo XXI. El dolor ha sido el protagonista de nuestros siglos, de nuestro mundo y de 

                                                 
120 ARENDT, H. La condición…, p 190 
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nuestras sociedades contemporáneas. El dolor ha estado presente en las guerras 

mundiales, en las guerras civiles, en el mundo de la política como medio o como 

herramienta de tortura. El ser humano no ha aprendido. El dolor se pasa por alto y el ser 

se desvanece en tiempo perdiéndose en el mundo de la técnica; por ello somos parte de 

lo artificial de lo objetual. No importa si se encuentra el mundo en tiempo de paz, porque 

paralelo a ello está el desarrollo bélico y armamentista. La seguridad se guarda con el 

respaldo armamentista; los Estados globales protejan a sus ciudadanos con artefactos 

bélicos, por ello el individuo debe pretejerse y recurre a los medios tecnológicos creando 

e inventando sus propios microambientes ecológicos; es un individuo solo en el mundo. 

 

Por lo anterior, Ernst Jünger, nos muestra desde una perspectiva antropológica la 

relación entre el ser en el mundo, el dolor y el mundo de la técnica. Todo ser humano en 

definitiva tiene derecho a una vida que no se encuentre consumida en la ceguera técnica; 

que pueda esgrimir sus armas de protesta contra el fenómeno totalitarista que mantiene 

sus lógicas de dominio a través de promesas de lograr un bienestar y una seguridad bajo 

el amparo del progreso. 
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CAPITULO 3 

 

 

3. EL DOLOR Y SU RELACIÓN CON EL HOMBRE TRABAJADOR:  UNA 

MIRADA ANTROPOLÓGICA 

 

 
“El dolor es una de esas llaves con que abrimos las puertas no sólo de lo más íntimo, sino a la vez del 

mundo121.” 
 

 

La Modernidad abrió el espacio para la construcción de un mundo técnico, donde el 

hombre como trabajador se encuentra atado a la lógica del progreso y a las lógicas del 

mundo capitalista que promueven mejores niveles de vida para la sociedad 

contemporánea; pero los avances tecnológicos que han caracterizado nuestros tiempos, 

han llevado al hombre a vivir en el dolor o muchas veces a darle la espalda a él. Ernst 

Jünger, aborda la problemática del dolor desde su representación y su relación filosófica-

antropológica. De esta manera, este capítulo abordará desde una perspectiva 

antropológica la relación entre el  hombre contemporáneo y el problema de la técnica en 

la Modernidad para dar cuenta, por un lado, el surgimiento de símbolos de agresión y 

autodestrucción a través de la técnica, y por otro lado, la construcción orgánica y su 

resultado en la fusión del mundo técnico que promueve en primera medida un nuevo 

estilo de vida donde el hombre quiere afirmarse ante el mundo y demostrar su 

superioridad sobre este mundo dejando el dolor como simple categoría de significación 

y no como zona que determina el ser en el mundo. 

 

Desde la perspectiva de Ernst Jünger, el ser humano se significa a través del dolor; el 

dolor es inmutable, variable, el modo y manera como el ser humano se enfrenta a él. Con 

                                                 
121 JÜNGER, Ernst. Sobre el dolor. Traducción del alemán por Andrés Sanchez Pascual, Ensayo, Tusquets 
Editores, Barcelona,  2003,  p 13 
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cada de una de las mudanzas significativas que acontecen en su temple básico se 

modifican también la relación del ser humano con el dolor.122 Esta relación con el dolor 

nos muestra un conocimiento acerca de un nuevo tipo de ser humano, de una nueva raza 

que llama Jünger: el Trabajador. 

 

La pregunta por el dolor determina zonas que se mueven en el azar de la cotidianidad y 

determina el ser-en-el-mundo; nada nos determina más que el dolor ya que no nos 

podemos sustraer de él. El dolor se encuentra presente en tiempos de guerra y de paz, y 

se mueve en la esfera de lo político. En tiempos tranquilos resulta fácil encubrir el hecho 

de que el dolor no reconoce nuestros valores; asimismo en la guerra, el espíritu se 

inclina a una concepción catastrofista de las cosas, que no sólo han conquistado amplias 

áreas de la ciencia, sino que explica también la fuerza de atracción poseída por 

numerosas sectas, y la aparición de numerosas visiones apocalípticas anota Jünger.123 El 

ser humano cada vez más se está familiarizando con la visión de futuros campos de 

destrucción, en los que celebra la muerte mecánica cuyo dominio técnico científico no 

conoce límites; lo que provoca que el ser humano busque otros lugares donde exista la 

protección y la seguridad prometida por la Modernidad. 

 

El dolor ha sido el protagonista del siglo XX a través de las dos guerras mundiales y 

posteriormente como resultado el surgimiento de la tortura como medio político en 

diferentes puntos del mundo:  

 

Un pacifismo extremo al lado de un incremento monstruoso de los equipamientos bélicos; cárceles 

de lujo al lado de los barrios de los parados; la abolición de la pena de muerte se cortan el cuello los 

blancos y los rojos-cosas todas ellas que parecen propias de fábulas y que reflejan un mundo lleno 

                                                 
122 JÜNGER, E.  Sobre el dolor…, p 13 
123 El carácter indiscriminado de la amenaza se torna significativamente más visible en tiempos que 
solemos calificar de insólitos. En la guerra, cuando las balas pasan silbando a gran velocidad junto a 
nuestro cuerpo, sentimos bien que ningún grado de inteligencia, virtud o coraje es lo bastante fuerte para 
ayudarlas, aunque sólo sea un pelo de nosotros. A medida que aumenta la amenaza nos invade también la 
duda de la validez de nuestros valores. El espíritu se inclina a una concepción catastrofista de las cosas en 
los sitios donde ve que todo se encuentra en entredicho. JÜNGER, E. Sobre el dolor…, pp 18-19. 
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de maldad en el que el barniz de la seguridad se mantenido únicamente en una serie de vestíbulos 

de hotel.124  

 

Lo anterior, hace que el ser humano niegue el dolor refugiándose en la zona de 

seguridad que le proporciona la idea de una búsqueda de paz y de bienestar resultado de 

la idea de progreso que poco a poco se va convirtiendo en un narcótico social. 

 

La idea de bienestar que disfraza los problemas de pobreza y de miseria en los que se 

haya abocado el ser humano, encuentra ante sí múltiples comodidades -por ejemplo, el 

camino allanado a la cultura y a la elección de una profesión que corresponda a sus 

propias inclinaciones, o el mercado de trabajo abierto, o el carácter contractual de casi 

todos los vínculos, o la limitada libertad de movimiento- (…)125 Además, anota Jünger 

se le añade a lo anterior que el fabuloso perfeccionamiento de los medios técnicos aún 

posee un puro carácter de confort, pero que sin embargo éste no puede vencer la 

exigencia misma de la vida.  

 

Evidentemente existen actitudes que capacitan al ser humano para distanciarse de las 

esferas donde el dolor manda como dueño absoluto. Semejante apartamiento anota 

Jünger, se manifiesta en que el ser humano es capaz de tratar el cuerpo126 -es decir, el 

espacio mediante el cual participa en el dolor- como un objeto.  

 

3.1 EL NUEVO EQUIPAMENTO DEL DOLOR 

 

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 el día mas corto. Con el nos amenaza un único invierno 

                                                 
124 JÜNGER, E.  Sobre el dolor…, p 26 
125 JÜNGER, E.  Sobre el dolor…, p 29 
126 Los cuerpos no son de lo “pleno”, del espacio lleno (el espacio está por doquier lleno): son el espacio 
abierto, es decir, el espacio en un sentido propiamente espacioso más que espacial, a lo que se puede 
todavía llamar el lugar. Los cuerpos son lugares de existencia, y no hay existencia sin lugar, sin ahí, sin un 
aquí. El cuerpo-lugar no es lleno, ni vacío, no tiene ni fuera, ni dentro. El cuerpo es el ser de la existencia. 
En: NANCY, Jean – Luc. Corpus, Arena Libros, Madrid, 2002, p 15 
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infinito. Ahora, no solo se le niega protección al hombre, sino que lo salvo de todo lo ente permanece en 
tinieblas. El mundo se torna sin salvación, pierde todo carácter sagrado (...)127 

La técnica es nuestro uniforme.128 

 

 

Indudablemente, la esencia del mundo técnico ha convertido al ser humano en uno de 

sus principales componentes que estructuran un pensamiento que se encuentra enlazado 

con la idea de transformar al ser humano en proyectil-humano o en una bomba-humana. 

Durante la segunda guerra mundial, el hombre-soldado es convertido en un ser para la 

guerra, su cuerpo en su zona de sensibilidad es agredida y convertida en un dispositivo-

objeto cuyo objetivo es ser héroe. Ciertamente nuestro ethos no se encuentra preparado 

para tales modos de conducta, que hace su aparición a lo sumo en situaciones límites 

nihilistas. Esta permanente ofensiva produce efectos contra la libertad individual y es en 

la educación que la técnica encuentra su ambiente para entrar en al zona de la 

sentimentalidad129. Diferentes países contemplan el servicio militar obligatorio para 

educar y disciplinar al hombre desde los primeros años de escuela; guardan en ella el 

control de la libertad individual y finalmente el resultado es un hombre por un lado, 

abierto a las influencias y por otro lado, un hombre cerrado, disciplinado, objetivo, 

rígido y unilateral. Se muestra un rostro endurecido producto de sus reglas. 

 

Evidentemente, no solo se objetiva el individuo sino se objetiva la vida a partir del 

discurso de la técnica. Nos referimos que al mirar el mundo, solo miramos lo que 

tenemos a nuestro alrededor, si lo observamos a través de un objetivo técnico miramos 

nuestra vida a través de una lente130, de un espejo que de alguna manera nos 

                                                 
127 HEIDEGGER, Martín. Caminos del Bosque. Alianza Editorial, Madrid, 1995, p 219 (272) 
128 JÜNGER, E.  Sobre el dolor…, p 59 
129 Cfr. JÜNGER, E.  Sobre el dolor. Ensayo Tusquets Editores, 2003. p 60. 
130 Retomando el concepto del hombre moderno, como individuo en el mundo, cada vez estamos dentro de 
la zona de seguridad, dentro de la zona objetual, mientras que el hombre fuera del mundo se encuentra 
dentro de la zona del dolor, dentro de la zona de la sentimentalidad; nos encontramos trabajando con 
órganos artificiales y además nos hemos dedicado a diseñar y construir ambientes extraños en los que el 
empleo de dichos órganos artificiales de los sentidos crea una relación estrecha con la imagen del mundo y 
la que percibimos a través de este mundo artificial que hemos construido alrededor nuestro. Uno de los 
primeros hechos es el invento del ojo artificial a inicios del siglo XX, la imagen del mundo es vista y 
relatada por la fotografía como la escritura de la luz, es un modo de fijar el carácter de los 
acontecimientos; el ojo artificial atraviesa los bancos de niebla, el vapor atmosférico, las tinieblas (…), 
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impermeabiliza contra el dolor y que mediatiza nuestra realidad. Por ello, son tantas las 

víctimas que reclama la técnica que el tipo de trabajador penetra las múltiples formas 

dentro de las estructuras políticas e introduce sus valoraciones particulares131 pagando 

un tributo al destino. Pero, aún nos encontramos demasiado hundidos en el proceso 

como para abarcarlo en toda en su extensión. La construcción simbólica de relatos de 

seguridad desde la antigüedad produce sentimientos ajenos de que allí en las ciudades 

amuralladas se sigue tratando de seres humanos; la construcción artificiosa y la 

movilidad reglamentada de la obra apartan nuestros ojos de los destinos personales.  

 

Indiscutiblemente, los discursos de la Modernidad acerca de la seguridad, de la libertad, 

de la técnica, abocan a que la ciencia moderna y el Estado total, en su calidad de los 

resultados esperados en las investigaciones de carácter físico y cientifico-biológicas sean 

también la consecuencia de las catástrofes a las que se enfrenta el mundo132. Lo mismo 

se puede decir, según Heidegger de los medios y formas empleados para la organización 

y la construcción de la opinión pública mundial, y de todo lo relacionado con las 

representaciones de la vida cotidiana: 

 

No solo se objetiva técnicamente lo vivo para su dominio y utilización, sino que el ataque de la 

física atómica a las manifestaciones de vida como tal, se encuentra en pleno esplendor. En el fondo, 

la propia esencia de la vida debe entregarse en manos de la producción técnica.133    

 

Asimismo, el hecho de que hoy se pretenda con toda seriedad encontrar en los resultados 

y en la posición de la física atómica algunas posibilidades para la libertad humana, 

instaurar una nueva doctrina de valores, es señal como lo anota Heidegger134 del 

dominio de la representación técnica, cuyo despliegue se ha sustraído de la 

representación de la opinión pública y del ámbito de las cosas personales del individuo. 

                                                                                                                                                
ésta se halla por fuera de la zona de la sentimentalidad y no es otra cosa que un instrumento de nuestra 
propia especificidad y de nuestra propia objetualidad. JÜNGER, E.  Sobre el dolor…, p 59 
131 JÜNGER, E.  Sobre el dolor…, p 69 
132 HEIDEGGER, M. Caminos…, p 215 (267) 
133 HEIDEGGER, M. Caminos…, p 215 (268) 
134 HEIDEGGER, M. Caminos…, p 215 (268) 
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De esta manera, el espíritu que desde hace más de cien años viene dando forma a nuestro 

paisaje es de ello, no cabe duda, un espíritu cruel135 que deja sus huellas en las 

superficies de resistencia. Estamos asistiendo a un despliegue total de poder a través de 

la técnica, ejercido por Estados cada vez mas totalitarios y amenazadores que se 

encuentran pertrechados en armas convencionales y no convencionales y que por otro 

lado, disponen de tropas y toda clase de arsenales. Efectivamente, el uso de maquinarias 

y la fabricación de máquinas no son ya en absoluto la propia técnica, sino solo el 

instrumento mas adecuado para la instauración de su esencia en el medio objetivo de sus 

materias primas.136 Como resultado y como consecuencia de la esencia de la técnica, el 

hombre se convierte en sujeto y el mundo en objeto. 

 

Es decir, el despliegue de la técnica al ámbito de las cosas, cuando estas eran concebidas 

como contenido de mundo ha dado como resultado el dominio técnico sobre la tierra. Lo 

humano del hombre y el carácter de cosa de las cosas se disuelven, anota Heidegger137. 

En la medida en que el hombre construye técnicamente el mundo como objeto obstruye 

su mirada hacia su relación consigo mismo y la naturaleza. Por otra parte, el hombre que 

se autoimpone es asimismo un funcionario de la técnica.138 Lo que amenaza 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 toda estructura 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.139 Ese espíritu que circunda 

acerca de la existencia de nuevos ordenes, que para Jünger ha ocupado ya unas 

posiciones muy avanzadas; la capacidad organizadora, la disciplina y la capacidad 

instructora confirman que definitivamente nos encontramos en una fase última del 

nihilismo. 

 

                                                 
135 JÜNGER, E.  Sobre el dolor…, p 83 
136 HEIDEGGER, M. Caminos…, p 215 (268) 
137 HEIDEGGER, M. Caminos…, p 217 (270) 
138 HEIDEGGER, M. Caminos…, p 218 (271) 
139 HEIDEGGER, M. Caminos…, p 219 (272) 
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Sin embargo, a ese mismo espíritu le brindan sin duda un espectáculo cautivador los 

múltiples encubrimientos y metamorfosis que la figura pura de la guerra ha ido sufriendo 

en la mudanza de los tiempos y espacios humanos. Los fenómenos de las guerras 

mundiales y las mismas revoluciones sociales que han acaecido desde el siglo XX se han 

compenetrado con el espíritu del progreso.  

 

¿Qué se oculta bajo el concepto de progreso? En un primer lugar es un concepto 

impreciso, y por otro lado, es un concepto opuesto al de avance, adelanto o desarrollo; 

hoy cabe aportar ciertamente buenas razones para probar que el progreso no es un 

avance; pero acaso más importante que sea esa comprobación sea preguntarse si el 

auténtico significado del progreso no es otro, un significado diferente, más secreto, que 

se sirve como escondite magnífico, de la máscara de la razón, muy fácil en apariencia de 

abarcar con la mirada140. 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 a alcanzarse las últimas 

posibilidades; aunque nos limitamos a considerar sólo el lado técnico del proceso, sólo 

cabe alcanzarlas cuando la imagen del proceso bélico se halla ya inscrita en el orden de 

la situación de paz. 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 y como resultado de ello, es el recorte de 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:  

 

                                                 
140 Por ello, las guerras que estallaron 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 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. JÜNGER, E. Sobre el dolor…, pp 91-97. 
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Tenemos ya a nuestras espaldas la edad del tiro de precisión, del tiro disparado a un blanco 

individual. 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 vivos141. 

 

Por supuesto que esta movilización total que anota Jünger, más que ejecutada ésta 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 y las máquinas. Y así 

ocurre que cada vida individual se convierte cada vez más en una vida de trabajador.  

 

Ahora bien, el lado técnico de la movilización total según Jünger 142 no es, sin embargo, 

el decisivo; antes bien el presupuesto destinado para toda técnica lo es también para la 

movilización. Por otro lado, la movilización total cambia de área, pero no de sentido, 

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.  

 

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 sencillo143. Es decir, con la bandera del progreso, los 

pueblos, las culturas y las religiones pasan 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: 

 

                                                 
141 JÜNGER, E. Sobre el dolor…, p 100 
142 JÜNGER, E. Sobre el dolor…, p 102 
143 JÜNGER, E. Sobre el dolor…, p 120 
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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 

técnica144. 

 

Las grandes consignas, los medios 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. 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 confrontaciones bélicas. 

Caballos de hierro, armaduras, carros de guerra, tanques, no importa que 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. La movilización total hace referencia no a un movimiento de tropas, sino a la 

movilización de los inventos científicos, que nos trae la manipulación genética, la 

creación y el desarrollo de nuevos ambientes ecológicos, a la movilización de la técnica. 

 

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 el hombre es 

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 en el 

mundo de los virus o las bacterias que traspasan cualquier medio. El hombre dentro de 

ámbito de seguridad inventa mecanismos de protección. Sin embargo, nos encontramos 

ante uno de los peligros más aterradores del mundo. Nos enfrentamos a guerras que no 

vemos que no entendemos y que nos afectan de manera global o planetaria. El ser se 

                                                 
144 JÜNGER, E. Sobre el dolor…, p 120 
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desvanece en esa mirada catastrófica de un mundo sumergido en el miedo, en el dolor, 

en el terrorismo, en la violencia. ¿Qué tipo de hombre dibuja este siglo? 

 
 

3.2 EL TRABAJADOR: LA TRANSFORMACION ANTROPOLOGICA 
DE  LA FIGURA DEL SIGLO XXI   

 
 
 

La figura del trabajador aparece abundante en  encontradicciones y tensiones internas y, no obstante, 
 provista de una unidad prodigiosa y de una cerrada coherencia, 

 propia de un destino145. 
 

 

A continuación se abordará desde la perspectiva de Jünger el concepto de Trabajador. 

Lo que implica concebir con una nueva mirada la palabra trabajador y reconocer que 

detrás de ella se encuentran muchas mutaciones que han sufrido los diferentes conceptos 

y las instituciones del siglo inmediatamente anterior. En este sentido haremos un 

recorrido por la obra de Jünger El Trabajador146 que determinará la mirada 

antropológica de un nuevo tipo de ser humano que emergerá en el siglo XXI. 

 

 ¿Qué lo diferencia con el burgués? El burgués tiene su dominio en la esfera de la 

seguridad, en los espacios donde puede conversar cómodamente y donde puede 

negociar. Ahora bien, la diferencia esencial entre el burgués y el trabajador no consiste 

en la sucesión temporal del dominio, no está en la antitesis entre las cosas viejas y las 

cosas nuevas.147 Por el contrario, el trabajador mantiene, en efecto, una relación con los 

poderes elementales de cuya mera existencia nunca tuvo el burgués el menor atisbo; 

desde el fondo mismo de su ser, anota Jünger, el trabajador está capacitado para poseer 

una libertad que es enteramente diferente de la libertad burguesa, y sus reivindicaciones 

son mucho más amplias y significativas.  

 

                                                 
145 JÜNGER, Ernst. El Trabajador dominio y figura. Tusquets Editores, Barcelona, 1993, p 49 
146 JÜNGER, Ernst. El Trabajador dominio y figura. Traducción de Andrés Sánchez Pascual.  
Ensayo. Tusquets Editores, Barcelona, 1993.  
147 JÜNGER, E. El Trabajador…, p 25  



 

77 

El término sociedad ha sufrido un cambio en la edad burguesa y se encuentra en total 

negación del Estado como medio supremo de poder. En este sentido, la sociedad para el 

burgués se esconde en la máscara de lo artificioso que para él puede ser su propia 

política. Es sociedad la población entera del globo terráqueo, la cual se presenta al 

concepto como la imagen ideal de una humanidad cuya escisión en Estados, naciones o 

razas no estriba fundamentalmente en otra cosa que en un error de razonamiento148. 

Asimismo, es sociedad el Estado, cuya esencia queda desdibujada en la misma medida 

en que la sociedad lo somete a sus normas. Ese ataque al Estado, se efectúa, mediante el 

concepto de libertad burguesa, un concepto destinado a transformar todos los vínculos 

de responsabilidad en relaciones contractuales a largo plazo pero, una de las 

características de un nuevo tiempo es que definitivamente la sociedad burguesa esta 

condenada a desaparecer en tanto que por un lado exponga el concepto de libertad en la 

masa o la exponga en el individuo. De ahí que el Trabajador sea el portador de esa 

nueva sociedad que emerja: 

 

El trabajador no se revelara como el verdadero enemigo mortal de la sociedad mientras no rechace 

pensar, sentir y ser dentro de las propias formas de ella. Y eso ocurrirá cuando se percate de que 

hasta ahora ha venido siendo demasiado modesto en sus reivindicaciones, cuando se de cuenta de 

que el burgués le enseñó a apetecer aquellas cosas precisamente que al burgués le parecen 

apetecibles149.  

 

Por lo anterior es menester concebir al trabajador de una manera diferente y con unos 

aliados diferentes y que por ello deje de ser una expresión de la conducta burguesa y que 

se exprese con una conciencia propia. 

 

Ahora bien, ¿Qué es la figura? 150 Para Jünger, en la figura descansa todo, un todo que 

abarca más que la suma de sus partes; y que el tiempo contemporáneo que vivimos 

contemplará el imperio de las figuras y las relaciones que tendrán unas con otras. El ser 

                                                 
148 JÜNGER, E. El Trabajador…,  p 29 
149 JÜNGER, E. El Trabajador… , p 33 
150 JÜNGER, E. El Trabajador…,  p 38 



 

78 

humano posee figura en cuanto que es resultado de la suma de todos sus miembros. La 

figura del Trabajador aparece llena de tensiones y contradicciones y de relaciones con la 

realidad, con el poder y con la libertad. En este sentido, la relación del progreso con la 

realidad es una relación de naturaleza derivada. En el lo que se ve es la proyección de la 

realidad sobre la periferia de los fenómenos; eso es algo que según Jünger 151, cabe 

demostrar en todos los grandes sistemas del progreso y es algo que cabe decir también 

de su relación con el Trabajador. El progreso tiene su trasfondo propio, hay un orgullo 

por los progresos técnicos y su dominación ilimitada del espacio que posee una 

vislumbre de la más secreta y única voluntad de poder. 

 
La figura del trabajador no debe ser entendida como clase social, pues representa una 

fuerza generadora de orden, una voluntad de poder en el sentido nietzscheano: sólo en el 

marco abierto por su dominio cabe preguntarse por la verdad, la belleza, el bien y la 

justicia. El modo en que el trabajador se relaciona con la realidad es la técnica. Ésta no 

es un poder neutral, no es un mero instrumento al servicio del progreso, es la manera en 

que el trabajador moviliza el mundo y lo domina. Su primera fase es destructiva, ningún 

valor, ninguna fe es capaz de oponerle resistencia; de ahí que su esencia parezca ser de 

naturaleza nihilista. 

 

Evidentemente, el valor que se le da al mundo al que pertenece el trabajador está 

determinado por la voluntad de poder; es poner en la mira algo que contar con algo que 

tiene que tener en cuenta otra cosa. Es por ello que tenemos que poner el valor en 

conexión con y en relación con; es decir, el valor desde la perspectiva nietzscheana, no 

son algo que se esté allí delante previamente y en sí, de manera que ocasionalmente 

puedan convertirse en puntos de vista.152 Poner entonces en la mira algo recibe el 

carácter de aquello que debe tenerse en cuenta, que debe contarse y que por tanto vale. 

Es poner en la mira más poder, más trayectoria, más perspectiva. 

                                                 
151 JÜNGER, E. El Trabajador…, p 50 
152 Cfr. HEIDEGGER, Martin. El Nihilismo Europeo. Traducción de Juan Luis Vermal. Posición de 
valores y voluntad de poder. Capítulo 10.  
http://www.heideggeriana.com.ar/textos/el_nihilismo_europeo.htm. Fecha de consulta: 14/08/07 
 



 

79 

 

Vale la pena preguntarse, ¿Cual seria la trayectoria de la voluntad de poder en el espacio 

del Trabajador? El Trabajador ha ido tejiendo fino su destino. Un destino de carácter 

nihilista que lleva consigo la huella indescifrable del poder de dominio de la técnica. El 

trabajador en cuanto Tipo es perspectivista, puesto que le corresponde como individuo 

una perspectiva propia; sólo en cuanto lo que es. 

 

Ahora bien, si la esencia de poder significa más poder, y si, por lo tanto, se ejerce el 

poder como algo que está sobre él, éste se encuentra superado en su totalidad. Lo que ha 

de superarse es necesariamente algo que ofrezca en sí un carácter de resistencia, algo 

que sea constante y firme, que logre mantenerse y sostenerse. Es por ello, que según 

Nietzsche, dentro del devenir y con respecto a las formaciones complejas de duración de 

la vida, el valor tiene las condiciones propias de la conservación y de acrecentamiento; 

en el sentido de crecimiento y decadencia del poder y por ello los valores son lo que son.  

 

Evidentemente, las formaciones de dominio son formas de la voluntad de poder. 

Nietzsche153, denomina con frecuencia valores no solo a esa condiciones de domino. La 

ciencia, el arte, la religión, la cultura son tomadas como valores en la medida que son 

medibles y cuantificables y son las condiciones necesarias para establecer un 

ordenamiento de lo que deviene y pone a su vez ese sentido de aseguramiento de la vida 

misma. Es decir, que los valores solo pueden ser condiciones de la voluntad de poder si 

ellos mismos tienen el carácter de poder y representan el poder desde su propio ejercicio.  

 

La Ciencia se ha convertido en la contemporaneidad, en la herramienta del progreso; 

bajo este paraguas sus aportes científicos son quantum en cuanto se obtengan unos 

resultados e incidan en una parte de los individuos o una sociedad o un país. Los avances 

técnicos han demostrado que la ciencia se encuentra al servicio de las lógicas del poder y 

                                                 
153 Cfr. En: HEIDEGGER, M.  El Nihilismo Europeo. Traducción de Juan Luis Vermal. Posición de 
valores y voluntad de poder. Capítulo 10.  
http://www.heideggeriana.com.ar/textos/el_nihilismo_europeo.htm. Fecha de consulta: 14/08/07 
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del dominio; los grandes inventos sometidos a la lógica del progreso pasaron de ser 

inventos para humanidad, a inventos para aniquilar la humanidad. Lo mismo sucede con 

el arte que ha perdido la libertad de moverse en el mundo siendo sustituido por el arte de 

las barreras de lo indiferente de lo pasivo. La religión por su parte no tiene cabida en 

cuanto fe. En este tiempo no una fe que guarde al hombre y lo libere de sus ataduras.  

 

Así el progreso que debía de alguna manera servirle a hombre para mejorar sus 

condiciones de vida, ha traído el total desarraigo del hombre en su espiritualidad. El 

progreso no ha dado la pauta para entrar a considerar una humanidad diferente. En aras 

del progreso se han realizados dos guerras mundiales, se han realizado muchas luchas 

sociales, se han realizado matanzas y acabado con miles de seres humanos. En aras del 

progreso se ha buscado la seguridad perdida.  

 

Es por esta razón que Jünger hace su planteamiento filosófico basándose en el 

pensamiento nietzscheano, en la voluntad de poder. Por ello, para Jünger mirar el mundo 

desde la posición de valores es mirarlo desde la voluntad de poder y solo es posible 

desde la historia moderna. Como se hizo referencia anteriormente, el hombre en busca 

de dominar lo existente en la tierra, lo impulsa y obliga a establecer vínculos de su 

mundo, sean éstos peculiares o sean éstos rigurosos; bien sean éstos en busca de una 

humanidad armónicamente estructurada, una humanidad sentada en los cánones de lo 

bello. Asimismo, el vínculo puede ser a través del despliegue de poder de la nación que 

se basa en sí misma; también puede ser en el desarrollo de la humanidad en el sentido 

del progreso de una racionalidad al alcance de todos; y, finalmente el despliegue del 

individuo, la organización de masas, o ambas o cosas, o, por último, la creación de una 

humanidad que se encuentre no en el individuo ni en la masa, sino en el Tipo. La 

vivencia del Tipo no es una vivencia única sino unívoca. El concepto de Tipo, es una de 

las categorías que Jünger trabaja desde la perspectiva  nietzscheana. El Tipo reúne en sí, 

el carácter único que antes reivindicaba el individuo y el carácter homogéneo y general 

que requiere una comunidad, por ello no es una categoría social. Es por ello que esta 

categoría no admite una uniformización sino que existe dentro de él una ordenación 
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jerárquica. El Tipo, de esta manera, es una categoría metafísica para Jünger; este no se 

encuentra en la masa ni se encuentra en lo individual, es una transformación del 

trabajador. 

 

El valor debe buscarse en el Tipo mismo, buscarlo de manera vertical y de orden 

jerárquico y no de manera horizontal que nos hace uniformes y nos hace difícil discernir 

entre unos y otros y por ello la máscara en Jünger se convierte en el elemento 

imprescindible de la figura del poder.  

 

El Tipo aparece en Jünger cuando aparece como tipo activo en el orden jerárquico. 

Puede encontrársele en el carácter especial del trabajo; como científico, como técnico, 

como soldado, como nacionalista, ha de menester de la integración; la integración de las 

múltiples antitesis de la pirámide: lo viejo, lo nuevo; el poder y el derecho; la guerra y la 

política; las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu; el mundo orgánico y el 

mundo mecánico. Así pues, en el siglo XIX el orden jerárquico estuvo representado por 

el grado en que poseía la individualidad y el siglo XX esta marcado por el carácter del 

trabajo. Así, el Tipo aparece como figura elemental dentro del pensamiento Jüngeriano 

como figura del trabajador que da un giro hacia el mundo de las formas, hacia el 

tránsito de lo ordenado y lo planificado; donde la figura encierra en sí algo más que un 

movimiento y posee una significación cultural. 

 

En efecto, para Ernst Jünger nos hallamos cerca del trabajador en todos aquellos sitios 

donde sentimos que esa figura está operando; y nosotros mismos somos trabajadores en 

la medida en que es ella una parte de nuestra herencia.154 Todas las cosas de nuestro 

tiempo que sentimos como maravillosas y que en las leyendas de siglos muy lejanos nos 

harán aparecer como una generación de magos poderosos, todas esas cosas forman parte 

de la figura del trabajador. 

 

                                                 
154 JÜNGER, E. El Trabajador…, p 50 



 

82 

En el mundo burgués el fenómeno de la seguridad se observa en la historia de cada vida 

del individuo; hay que concebir al burgués como el ser humano que considera que la 

seguridad es el mas alto de los valores, y como aquel que guía su vida por esa idea es a 

través de la razón que ve garantizada su seguridad155. Evidentemente, la seguridad es 

una categoría implícita en el mundo burgués; indispensable en su cotidianeidad, y en su 

relación con su mundo; por ello, la razón es el camino ideal para que el burgués en su 

estilo de vida no encuentre ningún obstáculo, ninguna sombra que empañe su tiempo: 

 

La situación ideal de seguridad que el progreso aspira a alcanzar consiste, por el contrario, en que el 

mundo sea dominado por la razón, la cual deberá no solo aminorar las fuentes de lo peligroso, sino 

también en última instancia, secarlas156.  

 

Indudablemente, lo que en este mundo de la razón burguesa importa, es ver lo peligroso 

como lo absurdo; lo peligroso como lo anota Jünger 157 queda vencido en el instante 

mismo en que, visto en el espejo de la razón aparece como error. Lo anterior puede 

manifestarse en los diferentes órdenes jerárquicos del mundo burgués al ver al Estado 

como sociedad y en la construcción de sistemas de seguridad sometidos a la razón 

dentro de la vida política y la vida privada de los individuos. Todo esto, conlleva a ver la 

vida bajo la lupa de cálculos numéricos y de probabilidades que cada vez complican la 

vida convirtiéndola en un flujo indeterminado de causas y efectos y que definitivamente 

implican en si el conflicto como fuerza inevitable del presente que determina la zona de 

seguridad, la zona de incertidumbre, y la zona lo pasivo y del peligro. Es así como el 

conflicto esta constituido por fuerzas que trazan trayectorias en la vida de los individuos. 

 

El conflicto siempre estará presente a pesar del incremento y del refinamiento de los 

medios y no importando si el espíritu del progreso haya desaparecido o no. Bajo la 

seguridad engañosa señala Jünger 158, de unos órdenes anticuados, que únicamente son 

                                                 
155 Cfr. JÜNGER, E. El Trabajador… , p 54 
156 JÜNGER, E. El Trabajador…,  p 54 
157 JÜNGER, E. El Trabajador… , p 54 
158 JÜNGER, E. El Trabajador…, p 61 
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posibles en tanto dure la fatiga, tales fuerzas háyanse demasiado próximas y son 

demasiado destructivas como para que ninguna mirada, ni siquiera la mas tosca, pueda 

dejar de verlas. Es decir, lo que aquí se necesita no es vivir bajo los antiguos órdenes; es 

constituir unos nuevos no excluyendo la vida y el peligro. 

 

La gran cantidad de peligros, la destrucción de vínculos antiguos, los acontecimientos en 

cualquier tiempo y espacio, las actividades de cualquier índole, todas estas cosas que de 

alguna manera se disocian unas con otras y determinan posiciones tanto individuales 

como colectivas han hecho que el ser humano se pierda en esa espesura de opiniones, 

acontecimientos e intereses. El resultado que parecería ser una luz al final del camino 

solo son sombras que tras de si dejan la huella de la incertidumbre y la inseguridad: 

 

El creer que este mundo nuestro tiene un sentido, no solo es una necesidad, es una necesidad que, 

por cierto, no tiene por que debilitar ni en una sola línea la posición de combate, cualquiera que sea 

la índole de esta, sino que reclama para si la fuerzas efectivas de nuestro tiempo: el creer eso es, 

además, una de las características de todas las actitudes que aun poseen futuro159. 

 

¿Dónde se experimenta la sensación de libertad? Evidentemente, no se da donde reina la 

pasividad, se da en aquellos puntos donde hay actividad, donde se efectúa una 

transformación operativa del mundo. Sin embargo, no importando los sitios donde se 

encuentre la fuerza real y efectiva del mundo, es preciso que cada una de estas fuerzas 

dé cuenta de la certidumbre y su vínculo con el espacio y el tiempo. No hay cosa más 

evidente dentro de este mundo de actividad, que el trabajador posee un distintivo de 

grado y un significado, donde la necesidad se concibe como trabajo y la libertad se 

muestra evidentemente como la expresión de esa necesidad. 

 

Recordando, se ha anotado el rechazo de ver en el trabajador el representante de un 

estamento nuevo, el representante de una sociedad nueva, el representante de una 

economía nueva; es sobre todo el representante de una figura que actúa según sus leyes 

                                                 
159 JÜNGER, E. El Trabajador…, p 64 
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propias, que sigue su propia vocación y que participa de una libertad especial. Por esta 

razón, es preciso saber que la edad del trabajador nada puede haber que no sea 

concebido como trabajo: 

 

Trabajo es el tiempo de los puños, de los pensamientos y del corazón; trabajo es la vida de día y de 

noche; trabajo es la ciencia, el amor, el arte, la fe, el culto, la guerra; trabajo es la vibración del 

asomo y trabajo es la fuerza que mueve las estrellas y los sistemas solares160. 

 

Por tanto, dentro del mundo del trabajo toda reivindicación de libertad prometida por la 

Modernidad, es posible únicamente en la medida en que aparece como reivindicación de 

trabajo. Esto significa para Jünger que el grado de libertad del individuo es directamente 

proporcional al grado en que esa persona sea un trabajador.161 Ser trabajador es 

entonces, ser el representante de una gran figura, de una figura que construye y es 

participe de la historia y de sus acontecimientos en sus circunstancias particulares. Sin 

embargo, esta libertad debe reivindicarse en un tiempo y espacio nuevos y depende de la 

relación del trabajador con el poder. Todos los enfrentamientos que se observan a diario 

entre los diferentes países o regiones bien sean que estas se gesten el interior o hacia el 

exterior, o países que se enfrentan entre ellos tienen como resultado el manejo de una 

agenda de poder. Esta lucha de poder que se da dentro del movimiento del trabajador es 

mucho más fuerte que la que se da hacia fuera por la búsqueda o por la lucha de una 

libertad en sentido abstracto; y por supuesto, el poder se legitima no dentro de este 

movimiento sino en la misma representación del trabajador: 

 

Un poder legitimado por el trabajador, en la medida en que aparece por ejemplo, como ejemplo, 

como lenguaje, ha de abordar al trabajador como una capa enteramente diferente de la que puede 

ser captada con las categorías del siglo XIX. Tal lenguaje ha de abordar a un tipo humano que 

concibe su reivindicación de libertad como reivindicación de trabajo y que posee ya un sentido para 

un lenguaje nuevo de mando162. 

 

                                                 
160 JÜNGER, E. El Trabajador… , p 69 
161 JÜNGER, E. El Trabajador… , p 70 
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Es por ello, que no debe pensarse al ser humano como el portador legitimo del poder o 

de la libertad. El ser humano extiende su propia fuerza en aquellos espacios o zonas 

donde ejerce su dominio. El nuevo ser humano que se perfila, está más en conexión con 

las armas que representan el poder del dominio que operan una nueva estrategia, una 

nueva política y un nuevo orden social.  

 

Es preciso por tanto dar cuenta que dentro del rango de armas ofensivas los medios de 

destrucción de los que la figura del trabajador se rodea de la zona que Jünger denomina, 

zona de aniquilación o zona de destrucción; puesto que el trabajador se encuentra en 

contacto directo con armas o materiales de destrucción masiva. ¿En esta zona opera la 

técnica? Ante todo, la técnica para Jünger, no es el instrumento del progreso, sino un 

medio para la movilización del mundo por la figura del trabajador; evidentemente, no se 

puede hablar de la existencia de técnica en sí, cada ciclo de vida está determinado por la 

técnica que surja en su momento y en su tiempo y que además le resulta adecuada. La 

adopción de una técnica extranjera para Jünger163es un acto de sumisión cuyas 

consecuencias son tanto más peligrosas cuanto se efectúa en primer lugar con el espíritu; 

en otras palabras se concibe la técnica de las máquinas como el símbolo de la figura del 

trabajador, y finalmente se adoptan los rituales y el culto al extranjero. 

 

Indiscutiblemente, se vislumbra un orden mundial nuevo regido y dominado por un 

orden técnico consecuencia del dominio mundial pasa necesariamente por el turno de 

trabajo de una cadena interminable de guerras entre los pueblos, de guerras 

internacionales, globales y de guerras civiles que se dan en los mismos pueblos. Todos 

los preparativos bélicos que se dan en el interior de los Estados, en las esferas de lo 

público y en la esfera de la vida privada indica al parecer que el hombre esta por ejecutar 

esa tarea; la tarea de llevar a cabo una guerra interminable que tendrá múltiples 

manifestaciones. 
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Detengámonos por un momento y miremos que nos significa trabajo. Ante todo el 

trabajo no es un sinónimo de economía; el trabajo por el contrario sobresale de aquellas 

manifestaciones de tipo económico y por ello no se encuentra dentro de la esfera 

económica. El trabajo, finalmente no es una actividad técnica, pues va más allá del 

hacer. No cabe discutir que es precisamente, según Jünger164esta técnica nuestra la que 

proporciona los medios decisivos, pero no son ellos los que modifican la faz del mundo; 

quien la modifica es la voluntad peculiar y específica que se encuentra detrás de los 

medios (…); la técnica es el instrumental, es la proyección de un modo especial de vida. 

En este orden de ideas, el trabajo es una expresión de un ser que busca su realización en 

un tiempo y en un espacio que le corresponden a su propia época y no una actividad en 

general. De ahí que el trabajo no es más que eso, trabajo; por tanto, no busca ni 

sinónimos ni su antítesis; es un movimiento generado por la lógica de la técnica y éste se 

ha apoderado de toda actividad en cuanto tal: 

 

Cabe observar el movimiento en los campos de cultivo donde se siembra y se recoge la cosecha, 

cabe observarlo en las minas de las que se extrae el acero y el carbón y cabe observarlo en los 

diques ante los que se represa el agua de los ríos y los lagos. El movimiento está trabajando, en 

millares de variantes, tanto en el más pequeño de los bancos de taller como en las grandes zonas de 

producción165. 

 

Dicho en otras palabras el movimiento existe donde los seres humanos actúan, piensan, 

y viven su cotidianeidad; por ello, se puede decir que el movimiento es el lenguaje del 

trabajo y el lenguaje de la masa. La gente no pertenece ya a una asociación, o a un 

partido sino que pertenece a un movimiento, que se rige por unas reglas, por una 

disciplina; llámese servicio militar, o llámese movimiento de bienes raíces o de capitales 

desplazando y fragmentando los oficios, las profesiones y el trabajo; es llevar al 

individuo contemporáneo y disciplinado producto de la guerra a la muerte de sus propios 

órdenes olvidados o ya desaparecidos. 
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Ciertamente se ha modificado la relación con la muerte, pues su cercanía hace que cada 

vez pierda el carácter solemne que posee. Las guerras mundiales, las guerras civiles y las 

luchas populares son espacios donde el trabajo se efectúa y que va más allá de la vida 

diaria; el trabajo tiene tantos rostros tantos como existen guerras en el mundo y paralelo 

a ello el rostro se ha modificado. Es un rostro que se ha tornado metálico, duro y frío: 

 

Es un rostro de una raza que comienza a desarrollarse bajo las exigencias específicas de un paisaje 

nuevo y que tiene su representante en la persona singular, pero no en cuanto ésta es un personaje o 

un individuo, sino en cuanto es un tipo166. 

 

Es por ello que el mismo individuo se ha desvanecido y solo es percibido por la masa en 

su conjunto y no se encuentra en ella el individuo portador de sus valores particulares. El 

movimiento de masas como fenómeno social y político ha perdido su magia; aquellas 

reuniones donde los partidos políticos convocaban a las grandes masas para pulverizar 

con sus argumentos al Estado y a sus Instituciones, ahora son amontonamiento de 

personas que no tienen capacidad de lucha ni de ataque. Ese movimiento ha desparecido 

y la policía que en aquellos momentos actuaba para evitar grandes disturbios ahora es la 

protectora de ellos mismos. Por ello, la esencia de los partidos políticos ha perdido su 

papel de formadores de masas. En esos partidos los individuos son juntados como 

montones.  

 

¿A que se deben estos fenómenos?, particularmente a que la masa no ha experimentado 

ningún tipo de reestructuración evidente que se pueda observar en áreas como por 

ejemplo la organización policial a la que se hizo referencia. De esta manera, como lo 

anota Jünger,167 la existencia de la masa se halla amenazada en la misma medida en que 

se ha vuelto ilusorio el concepto de seguridad burguesa. 

 

En este orden de ideas, el concepto de seguridad válido en el ámbito de la sociedad 

burguesa, como la protección a la persona, al individuo, sufre una ruptura en la 
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Modernidad; los sistemas sociales, la evolución del sistema financiero que marca el 

inicio de una pobreza global van unido a la vida y a la muerte. Tal situación incita a 

pensar en nuevas estructuras sociales en nuevos individuos y en nuevos sistemas 

biológicos. Definitivamente, no es en la masa donde se encuentra el individuo, puesto 

que hemos perdido la humanidad y por ende perdimos el espíritu: 

 

En tal masa topamos únicamente con el individuo que está hundiéndose, con el individuo cuyos 

sufrimientos se hallan grabados en decenas de miles de rostros y cuyo aspecto llena al observador 

de una sensación de absurdidad, de fatiga168. 

 

Es decir, son otros los contextos donde comienza a perfilarse un tipo de hombre 

diferente. Es un tipo de hombre que emerge desde su interior, una formación donde se 

hace visible el carácter especial de trabajo y visibiliza la construcción orgánica en tanto 

que envuelve el tejido social y transforma el proceso del trabajo. 

 

De esta manera, la metamorfosis que se produce, esculpe un nuevo tipo relacionado con 

un nuevo lenguaje: el lenguaje de la máscara y de la muerte. No es casual, como anota 

nuestro autor, el papel que está empezando a desempeñar otra vez la máscara en la vida 

diaria169. Este concepto de máscara revela necesariamente el uso de la técnica que 

transforma la mirada antropológica del hombre; es el rostro endurecido y ajeno al dolor 

del ser humano, la máscara antigas con la cual se pretende equipar a todas las 

poblaciones del mundo para evitar una aniquilación total o parcial, a partir de un ataque 

masivo sin límite y así convertirse en el símbolo de nuestro tiempo170. La atmósfera se 

ha tornado agresiva, se han generado microsistemas que modifican necesariamente las 

condiciones de la vida del hombre; la vida es posible sólo dentro de un ambiente o clima 
                                                 
168 JÜNGER, E. El Trabajador… , p 114 
169 JÜNGER, E. El Trabajador… , p 118 
170 Si hubiera que señalar a bote pronto, reduciendo a la mínima expresión los tecnicismos, qué 
inconfundibles señas de identidad ha aportado el siglo XX a la historia de la civilización junto a sus 
incomparables producciones artísticas, seguramente bastaría con responder haciendo referencia a tres 
criterios. Quien quiera comprender qué es lo que reviste de originalidad esta época, no puede por menos 
de tomar en consideración la práctica del terrorismo, el concepto de diseño productivo y la reflexión en 
torno al medio ambiente. Ver: SLOTERDIJK, Peter. Temblores de aire. En las fuentes del terror. Pre-
textos, Traducción de Germán Cano, España, 2003, p 39 
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determinado. Desde lo ontológico valdría la pena preguntarse por lo presente, ¿cuál es la 

condición de nuestra existencia? ¿Qué nos envuelve? Por ello el desarrollo pleno de la 

Modernidad, es el desarrollo de nuestra propia burbuja de protección de seguridad ante 

lo desconocido y la conexión con las maquinas como defensa ante la aparición de 

cualquier tipo de ataque. Evidentemente, no hay hombres-máquinas, hay hombres y hay 

máquinas, pero, como lo anota Jünger171 lo que definitivamente hay, es  una conexión 

profunda entre la aparición de unos medios nuevos y la aparición simultánea de unos 

hombres nuevos. Para captar la citada conexión, continúa nuestro autor, es preciso de 

todos modos esforzarse con la mirada de las máscaras de acero y de las máscaras 

humanas de nuestro tiempo, a fin de adivinar la figura, y la metafísica que las mueve. 

 

Ahora bien, retomando el concepto de individuo propuesto por Dumont, que propone 

que el hombre moderno en cuanto que es el individuo que afirma y vive su 

individualidad; así el individuo se considera un individuo económico en cuanto éste 

ocupa las consideraciones de tipo financiero y es portador de la producción. De esta 

manera se deposita en el individuo toda potestad de actuar y no toda responsabilidad 

sobre ésta. Un individuo puede hacer y actuar como quiera, desde ser un productor de 

armas o ser su traficante, y no representa ninguna responsabilidad ante nadie. Solo pasa 

de unas manos a otras. Cada uno es portador de su propia individualidad: 

 

Lo desconocido, lo misterioso, lo mágico, lo polifacético de esta vida reside en su cerrada totalidad;  

participamos en ese mundo en la medida en que estamos integrados en él, no en la medida en que 

nos enfrentamos a él172. 

 

De ahí que el paisaje cambie permanente. Unos días los descubrimientos aluden  a la 

técnica y otros a los rendimientos humanos puesto en cifras; esta bipolaridad del mundo 

muestra como el ser humano se debate entre la felicidad y el sufrimiento que tiene como 

individuo; todo hace parte del mismo paisaje integrado: 
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172 JÜNGER, E. El Trabajador…, p 139 
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La libertad no significa ya una medida cuyo metro de referencia lo forme la existencia individual de 

la persona singular; ahora la libertad consiste en el grado en que en la existencia de esa persona 

singular se expresa la totalidad del mundo en que está integrada173. 

 

El individuo no aparece en su espacio aislado, se encuentra integrado con relaciones 

complejas y plurales; está integrado a un sistema económico y financiero, a un sistema 

social y político y por ello en definitiva, esta integración da cuenta de las relaciones que 

el ser humano tiene en su espacio público y sus prácticas sociales y no de la libertad de 

pertenecer o participar en dicho espacio y definitivamente de su propia existencia. 

Finalmente, esta integración da cuenta de cómo la técnica aparece en el mundo como un 

medio para alcanzar el confort y la seguridad perdida. 

 

3.3 LA TECNICA: EL LENGUAJE ANTROPOLÓGICO DEL SER D EL 

SIGLO XXI 

 

En el espacio burgués la técnica aparece, en efecto, como un órgano de progreso, un órgano que tiende a 
la realización plena de lo racional y lo virtuoso. De ahí que la técnica se halle estrechamente ligada a las 

valoraciones propias del conocimiento, de la moral, del humanitarismo, de la economía y del confort.174 
 

 

 

La técnica es el modo y la manera en que la figura del trabajador moviliza el mundo175. 

Con esta frase introductoria, se evidencia que la relación del ser humano con la técnica 

no es la de su creador, ni tampoco la de ser su víctima, por ello, para Jünger176 el ser 

humano aparece aquí o bien como un aprendiz de brujo que conjura unas fuerzas a cuyos 

efectos no es capaz de hacer frente o bien como el creador de un progreso 

ininterrumpido que corre presuroso hacia unos paraísos artificiales. 

 

                                                 
173 JÜNGER, E. El Trabajador…, p 142 
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176 JÜNGER, E. El Trabajador… , p 147 



 

91 

La marcha triunfal de la técnica deja tras de sí una ancha estela de símbolos destruidos. Su 

resultado indefectible es la anarquía-una anarquía que desgarra hasta en sus átomos las unidades de 

la vida; (…) su lado positivo consiste en la técnica misma tiene un origen cultural, en que dispone 

de unos símbolos peculiares y en que lo que hay detrás de sus procesos es un combate entre las 

figuras. La esencia de la técnica parece ser de naturaleza nihilista en razón de que su ofensiva se 

extiende al conjunto de las relaciones y a que no hay ningún valor capaz de oponerle resistencia. 177 

 

En este sentido, el lenguaje de la técnica es un lenguaje primitivo y nihilista, pero a la 

vez complejo y por solo el hecho de existir resultan evidentes sus signos y sus símbolos. 

Todo poder se sirve de la lógica de la técnica para hablar y dominar un lenguaje nuevo: 

es decir, renuncia a todos los resultados que no sean los que están ya contenidos, y en 

consecuencia, existe tan solo una especie de poder que puede ser querido. Sin embargo, 

el solo considerar subordinar la leyes a formulas técnicas nos lleva a una situación de 

anarquía que va configurando la condición de un lenguaje de mando. Es un lenguaje que 

socava los vínculos antiguos, es un leguaje que debe hablarse no en el sentido del mero 

intelecto, del progreso, de la utilidad, de la comodidad, sino de una forma elemental. 

Evidentemente, la técnica está sometida a una permanente evolución y no es de carácter 

ilimitado pues depende de la demanda del trabajador; además la técnica no es un 

instrumento del progreso, sino un medio para la movilización del mundo. 

 

Desde la perspectiva nietzscheana, los valores pueden ser calculables y medible y por 

ello son parte constitutiva de la voluntad de poder, como se ha anotado más arriba. Por 

esta razón, por muy explosiva y cambiante que pueda mostrase la técnica en su carácter 

empírico, lo cierto es que conduce a unos órdenes enteramente determinados unívocos y 

necesarios; y por ello la relación que se hace entre progreso y técnica tiende a 

desaparecer. Ninguna evolución está en condiciones de sacar del ser más de lo que en él 

está contenido. Es el ser el que determina la evolución. Lo mismo sucede con la técnica, 

la evolución no esta determinada por el progreso. Nuestro mundo técnico no es un área 

de posibilidades ilimitadas, antes bien lleva dentro de sí una condición embrionaria de 

maduración permanente. Es por esta razón que el trayecto que se recorre no tiene un 
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carácter homogéneo e igualitario. Asimismo, los instrumentos van ganando en precisión 

y univocidad, han ido evolucionando. Lo mismo sucede con lo medios técnicos. Es 

decir, las máquinas creadas se asemejan a un cierto material que van siendo pulidas por 

la fuerza del trabajo. De esta manera, las máquinas van adquiriendo un rasgo económico  

y estético; van adquiriendo una necesidad. 

 

A medida que los medios van haciéndose más tipos, esto es, más unívoco y calculable 

también su rango y su situación en el espacio técnico quedan definidos.178 Es por ello, 

que vemos que hay cosas que se han vuelto calculables y que aún no han sido 

solucionados. Así, de esta manera es notable que la técnica emplee fuerzas motrices cada 

vez más precisas sin que por ello experimente variación ninguna la idea fundamental de 

sus medios. De esta manera, cuanto más claramente aparece la técnica en su unidad 

como un gran instrumento tanto más variadas sus formas de usarla. En su fase penúltima 

cuyo despliegue se hizo visible  a inicios de siglo XX, la técnica parece como sirviente 

al servicio de los grandes planes, del poder, con total independencia de que éstos se 

refieran la guerra o a la paz, a la política o a la investigación. Pero aún no ha llegado la 

fase última de la técnica es su despliegue total, no importando su tiempo, su lugar o su 

espacio. El Tipo ha de servirse de los medios pues conoce su lenguaje, su fusión de dos 

mundos el mecánico y el orgánico. 

 

El pensamiento de Nietzsche piensa anticipadamente el fundamento metafísico del 

acabamiento de la Modernidad que coincide con la llegada al perfeccionamiento de la 

técnica. La perfección de la técnica no es otra cosa que una característica de la clausura 

de la movilización total; es uno y sólo uno de los símbolos que confirman que ha llegado 

al final. De acuerdo con esto, el mundo de la ciencia-técnica, el mundo de la 

organización totalitaria, el mundo de la deshumanización, del ordenamiento y de la 

planificación que liquida a la humanidad y a toda experiencia individual. Para Jünger, la 

conexión con el mundo de la técnica está determinada con la conexión exclusivamente 

maquinista del mundo, es decir, con la idea de que la técnica consista sobre todo en la 
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invención de las máquinas destinadas a multiplicar la fuerza de los hombres y acrecentar 

el poder de dominio mecánico sobre la naturaleza. 

 

El horizonte técnico, la apertura del hombre a las cosas y de las cosas del hombre no 

pueden determinarse ni delimitarse por los requerimientos que comporta el desarrollo de 

la voluntad de poder como una organización técnica de todos los dispositivos de 

dominio. Pensar el dominio de la técnica, no es solo pensar desde el dominio militar, 

estratégico o de carácter ideológico; el dominio puede pensarse desde la manipulación 

biológica de la vida, desde un complejo estructural científico-técnico, sino desde las 

relaciones de las transformaciones profundas de las condiciones de existencia, que 

tienen que ver con el mundo de la técnica. 

 

La técnica por ello tiene una relación mediata con el hombre y se da en su espacio de la 

representación y en el espacio de su trabajo: es su lenguaje. Ese lenguaje para nuestro 

autor, 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 queda 

relegada a un segundo plano, de igual manera que el papel que cumple el ser humano, 

convirtiéndose éstos en el órgano mediante los cuales se habla un lenguaje de 

construcción y destrucción. En todas las esferas donde el ser humano se mueve e 

inclusive los espacios de guerra, la figura del desplazamiento técnico es indudable 

puesto que su intervención no sólo quebranta las instituciones cono los Estados, las 

organizaciones de todo tipo sino que va más allá de la resistencia y por consiguiente 

destruye todos los vínculos sociales y los símbolos de la técnica van penetrando los 

lazos sociales y culturales. 

 

En efecto el ser humano entra en el juego ineludible de la técnica, o habla su propio 

lenguaje o bien perece. Pero, cuando alguien acepta esos medios, se convierte, y esto es 

muy importante, no solo en el sujeto de los procesos técnicos, sino al mismo tiempo en 
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su objeto179. Dicho en otras palabras, el hombre le juega al lenguaje de la técnica y cae 

en sus redes de dominación y destrucción. Ciertamente, la técnica no es un poder 

neutral; lo que se esconde detrás de esa aparente neutralidad es la lógica de la seducción 

y del misterio que encanta a los seres humanos y se va introduciendo en su totalidad en 

el tejido social y en el espacio del trabajo. Por estas razones, la labor se ha transformado, 

el hombre en su hacer con las manos se ha modificado. La técnica recorre los campos y 

se encuentra en la vida de los que lo cultivan y que evidentemente van dependiendo de 

ella para su producción y desarrollo.  

 

El mundo técnico aparece como un panorama que envuelve y transforma los modos de 

hacer y de vivir de los individuos. Para Heidegger180 la naturaleza es puesta ante el 

hombre por medio del poner delante o re-presentar del ser humano. El hombre sitúa ante 

sí el mundo como lo objetivo de su totalidad y se sitúa ante 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, anota Heidegger, debemos pensarlo en toda su amplia y múltiple esencia. El 

hombre encarga la naturaleza allí donde ella no basta a su representar. El hombre 

produce cosas nuevas allí donde le faltan. El hombre desplaza las cosas de allí donde le 

molestan. El hombre oculta las cosas allí donde le distraen de sus propósitos. El hombre 

expone las cosas allí donde las evalúa para su compra y utilización. Frente al mundo 

como objeto, el hombre se exhibe a sí mismo y se establece como aquel que impone 

todas esas producciones deliberada e intencionalmente. Es el reflejo y el sentir del 

hombre moderno. El querer tener y convertir la naturaleza en su propio material de 

producción se autoimpone a su propia existencia. Es convertir la propia tierra en su 

materia prima. El hombre se ha convertido en el material de sus propios propósitos. Por 

ello el mundo se vuelve objeto y se manifiesta en la producción y creación técnica. 
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Siguiendo a Heidegger, no solo se objetiva técnicamente lo vivo para su dominio y 

utilización sino que el ataque de la física atómica a las manifestaciones de la vida como 

tal, se encuentra en pleno esplendor. 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 la libertad humana e instaurar una nueva doctrina de valores, es señal del 

dominio de la representación técnica. Todo esto hace que la concepción de vida y de 

mundo cambie de manera radical; nuestras nuevas maneras de ver, traen nuevas maneras 

de construir nuestro mundo en evolución, lo mismo que nuestras maneras de vivir en él. 

Nos encontramos inmersos en un mundo de transición, de inestabilidad y de 

incertidumbre, donde la técnica determina los flujos económicos, sociales, culturales o 

políticos y definitivamente tiene consecuencias catastróficas. En el plano ambiental y 

ecológico, este panorama comprende las temperaturas altas que la gente está 

comenzando a adquirir sentido de sus resultados; la luz que cada vez se hace mas 

incandescente ante nuestra mirada; volviéndose este paisaje cada vez más peligroso, más 

frío y más ardiente; ciertamente es un paisaje dominado por la técnica y por la 

perfección de sus herramientas: 

 

Cuanto más claramente aparece la técnica en su unidad como un gran instrumento, tanto mas 

variadas son las maneras de pilotarla. En su fase penúltima, que acaba de hacerse visible en 

nuestros días, la técnica aparece como la sirviente de los grandes planes, con independencia de que 

éstos se refieran a la guerra o a la paz, a la política o a la investigación, al tráfico o a la economía. 

Pero su tarea última consiste en hacer real el dominio en el lugar que sea, en el tiempo que sea y en 

la medida que sea181.  

 

Este panorama describe el movimiento interno del trabajo y la movilización de la 

materia que se dé en las diferentes esferas, y así, se fusiona el mundo técnico con el 

mundo orgánico y su resultado es la construcción orgánica que se convierte en un 

símbolo de la organización, del orden y de la perfección. Efectivamente anota 

Heidegger182 el uso de maquinarias y la fabricación de máquinas no son ya en absoluto 

                                                 
181 JÜNGER, E. El Trabajador…,  p 164 
182 HEIDEGGER, M. Caminos…, pp 215-216. 
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la propia técnica, sino el instrumento más adecuado para la instauración de su esencia en 

el medio objetivo de sus materias primas. Hasta el hecho de que el hombre se convierta 

en sujeto y no en objeto, es definitivamente una consecuencia de la técnica. Por esta 

razón, el hombre es el medio por el que la técnica encuentra su espacio y lugar de 

dominio, no importando la máscara que utilice. La máscara comienza a aparecer bajo la 

forma de la economía y de la competencia y de la guerra. 

 

En la medida en que el hombre construye técnicamente el mundo como objeto, anota 

Martín Heidegger, se obstruye voluntaria y completamente el camino hacia lo abierto. 

Se separa del mundo y de su percepción. El hombre que se autoimpone, quiéralo o nó, el 

funcionario de la técnica. Ahora bien, el hombre al convertirse en la materia prima de la 

técnica, la condición humana que para Arendt183, reside en las necesidades de la vida, 

del cuerpo, y las ocupaciones que de ello procedía, que determinan actividades propias 

de la condición humana, como, la labor, el trabajo y la acción, permite mirar 

concretamente el hecho del advenimiento de la automatización, de la transformación de 

la sociedad en una sociedad del trabajo, de la esclavización a las mismas necesidades 

creadas por el propio hombre y el surgimiento de otro discurso del poder, todo nos 

muestra que ya no existe ninguna actividad manual, ningún oficio artesanal que pueda 

aprenderse a fondo, en el que pueda alcanzarse una maestría completa. Además, 

Arendt184 anota que el hombre se encuentra inmerso en una sociedad donde sus 

actividades pertenecen a la esfera de lo privado o de lo público y evidentemente, la 

emergencia de la sociedad, desde el oscuro interior del hogar a la luz de la esfera 

pública, no solo borró la antigua línea fronteriza entre lo privado y lo político, sino que 

también cambió casi más allá de lo reconocible el significado de las dos palabras y de su 

significación para la vida del individuo y del ciudadano que claramente evidencia ante 

las catástrofes grandes y pequeñas, que la esfera privada no es ya capaz de hacer frente a 

las tareas que ella reclamó para sí puesto que nos acercamos a la confiscación del 

individuo y de sus formas sociales por el Estado y a la lógica del estallido de guerras no 
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importa su condición en una situación mundial absolutamente pacifista. Las esferas de lo 

público y lo privado se han transformado de manera paralela que el paisaje técnico se 

transforma a través de los medios; y de esta manera, las construcciones, la 

industrialización de la vida y sus condiciones de existencia que se van conformando y 

configurando un solo espacio natural, homogéneo y uniforme pues todo se configura y 

se produce en serie. 

 

Sin embargo, la disposición secreta de los medios, de las armas, de las ciencias se 

orienta como lo afirma Jünger185 a dominar el espacio de un polo a otro y las 

confrontaciones entre las grandes unidades de vida aspiran a tener un carácter de guerra 

mundial. Es un proceso que se ha venido dando por las migraciones, por la explotación 

desmedida por parte de unos pocos de los bienes naturales, por la explotación y 

aniquilamiento de las comunidades indígenas y aborígenes, por la creciente atomización 

social y la destrucción de las capas sociales. De esta manera, lo caótico y lo violento van 

adquiriendo la máscara de la legitimidad. En este espacio conviven la indidividualidad y 

la masa, y la planificación y ejecución de planes que establece la conformación del 

paisaje natural y el paisaje cultural; ciertamente es preciso ver lo mucho que las 

nociones propias del individuo han influido en el concepto de cultura: 

 

Ese concepto está empapado del sudor del esfuerzo individual, del sentimiento de la vivencia única, 

de la significación de la autoría. Es en el límite entre la Idea y la Materia donde acontece la 

producción creadora, que en luchas titánicas consigue arrancar a la materia las formas y produce 

imágenes únicas, irreproducibles186. 

 

En lo sucesivo, aquel que porta la facultad de creación posee unas capacidades únicas y 

extraordinarias que muchas son anormales y de consecuencias patológicas. En este 

sentido, la categoría que se adquiere es de carácter inmediato y su significación incide 

no solo a la masa sino también al individuo Evidentemente, en las sociedades 

contemporáneas debido a la creciente fragmentación y la atomización producto de la 
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industrialización y los procesos técnicos se produce una distancia entre la producción 

creadora y el ser humano, teniendo como consecuencia la pauperización de la vida 

humana. La pobreza se extiende en el planeta de la misma manera que el poder y sus 

medios; los arsenales y el desfile técnico no apuesta a la seguridad que el hombre busca. 

Evidentemente, la relación que existe entre el ser humano y la técnica no es una relación 

de dominio, de dependencia e inmediata, sino es una relación mediata: 

 

La técnica posee su andadura propia y el ser humano no es capaz de ponerle caprichosamente 

término cuando a él le parece que el estado de los medios le resulta suficiente. Todos los problemas 

técnicos empujan hacia su solución y la constancia técnica no se producirá ni un solo segundo antes 

que se haya alcanzado aquella187. 

 

¿Cómo se configura el espacio en que nos movemos? Definitivamente, el ordenamiento 

y la planificación de la vida dada por la técnica, que nos somete a una configuración de 

los modos de pensar y de vivir de los seres humanos; la economía planificada es uno de 

los ejemplos en la constancia de los modos de vivir. Es decir, la técnica al estar al 

servicio del capital y de las estrategias políticas y económicas acelera los modos de 

competencia en los que nadie gana. De ahí que estamos viviendo como lo anota 

Jünger188, unas situaciones en las que ni el trabajo ni la propiedad privada dan las 

garantías necesarias para llegar a alcanzar un nivel de vida aceptable; por el contrario, el 

empeoramiento del nivel de vida de los trabajadores, el lapso de tiempo en que las 

fortunas permanecen en una misma mano es cada vez más breve, la incertidumbre 

producida por este flujo de mercados tan variable y que por ende los medios de 

producción se encuentran sometidos a estas variables continuas, aplastan tanto a 

productores como a consumidores. 

 

Sin embargo, este proceso se refleja en las deudas de la guerra y bajo este aparato 

financiero se esconde la confiscación de bienes y propiedades que son pagados por los 

salarios de los trabajadores y llega hasta tocar al individuo en sus formas de ahorro 
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particular con el coste social que esto involucra. Por ello, la tarea de la técnica es servir 

al poder que en última instancia decide la guerra y la paz y el costo que se debe pagar. 

Sin embargo, ¿cuáles son los medios técnicos que justifican la guerra o la paz? Puesto 

que no importa a qué situaciones se llegue, todo conflicto que suceda en el mundo tiene 

característica de guerra mundial con una gran significación planetaria: 

 

Se ha hecho posible que hoy estén librándose guerras de las que nadie quiere enterarse porque el 

más fuerte le place calificarlas, por ejemplo, de penetración pacífica o de acción de la policía 

contra bandas de ladrones – guerras que sí existen en la realidad pero que no existen en la 

teoría189. 

 

Las guerras de hoy tienen otro nombre y su lucha es de carácter planetario. Se lucha 

contra el terrorismo y bajo esta capa cabe todo lo que no esta a favor de un imperio y de 

sus reglas económicas, políticas y sociales. De esta manera, solo unos Estados 

monopolizan los medios técnicos en tanto que aparecen como un medio simulado de 

poder. El Estado nacional liberal es completamente incapaz de tal monopolización, 

afirma Jünger190; en esa esfera es engañosa la posesión del arsenal técnico y lo es porque 

por su propia esencia la técnica no es un medio adjudicado a la nación ni está cortado a 

su medida. ¿Cuáles son esos medios técnicos por los que se constituye el poder? 

Evidentemente, nos encontramos ante la fase donde los medios técnicos hacen su 

aparición en la ejecución de grandes planes que por supuesto se rinden ante el poder y 

dominio armamentista. Por ello, ocuparse de la técnica, como lo anota nuestro autor, es 

una actividad que sólo merece la pena en aquellos sitios donde reconocemos en ella el 

símbolo de un poder perteneciente a un orden superior. Todo lo que está dado en la 

naturaleza es técnica, desde la concha del cangrejo hasta las liana de la selva virgen191; 

todo lo que poseemos son medios que se adecuan a nosotros y se encuentran en 

permanente evolución y se da en cada instante de nuestras vidas, nada esta sucediendo 

caprichosamente todo posee un objetivo trazado y claro. 

                                                 
189 JÜNGER, E. El Trabajador… , p 180 
190 JÜNGER, E. El Trabajador…,  p 181 
191 Cfr. JÜNGER, E. El Trabajador…, p 186 
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En este orden de ideas, la técnica y la naturaleza no son inversas, por el contrario son 

simétricas y miden el orden del ser humano. Mide el tiempo astronómico y a la vez los 

múltiples tiempos de la vida, pero ¿cuál es el tiempo de la técnica? Podría decirse que es 

el tiempo de la muerte del burgués, aquel que anuncia el final de un sistema milenario de 

relaciones, de símbolos y de valores. El tiempo parece ser que corresponde al tiempo de 

las imitaciones y de las copias, aquél que corresponde al tiempo de los bienes culturales. 

En ese sentido, hoy el arte y la cultura han superado el agotamiento y por ende se han 

convertido en piezas de museo; no responden al discurso de los planteamientos sociales 

y de la visión de mundo. Ciertamente nos encontramos en el tiempo de la producción de 

los bienes de consumo, de la producción por encima de la libertad y de la autonomía y 

por esta razón el arte es individualista y su obra aparece como un mero documento 

autobiográfico. El ocaso del arte refleja el ocaso del individuo y de sus valores 

heredados. Sin embargo, el arte es uno de los modos o tal vez el medio por lo que la 

figura del trabajador se concibe y se representa.  

 

Son muchas las preguntas que pueden surgir a partir del papel del arte en el mundo 

moderno y en especial en este tiempo de guerras de información. Pero la pregunta podría 

plantearse de la siguiente manera, de acuerdo a Heidegger192: ¿qué sucede con el arte 

dentro de la sociedad industrial cuyo mundo ha comenzado a devenir uno cibernético? 

¿Se convertirán los enunciados del arte en algún tipo de información en y para este 

mundo? ¿Se irán a determinar sus producciones por el solo hecho de que satisfagan el 

carácter procesual de círculo regulador industrial y su constante cumplimiento? Si fuera 

el caso, ¿puede la obra de arte seguir siendo obra todavía? Y todas estas preguntas 

podrían resumirse en la pregunta acerca de ¿cómo el hombre de la civilización 

occidental puede partir por sí mismo la reserva que enfrenta al destino? Ciertamente 

afirma Heidegger, que no, por la vía ni con los medios de su planificar y hacer científico 

                                                 
192 HEIDEGGER, Martín. La proveniencia del arte y la determinación del pensar. Conferencia dada el 4 
de abril de 1967, en la Academia de las ciencias y de las artes, en Atenas. Traducción revisada de Breno 
Onetto M, Stgo.-Valparaíso 1967-2001. 
http://www.heideggeriana.com.ar/comentarios/onetto.htm Fecha de consulta: 14/08/07 
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técnicos. Es necesario pensar estas preguntas, pues es hasta ahora que la relación del 

hombre con el mundo comienza a transformarse, y además dar cuenta de cómo la 

civilización mundial se torna de manera significativa en una civilización planetaria.   

 

La cuestión es cómo imaginarnos el tránsito o el paso a unas producciones creadoras y 

se encuentren válidas en los criterios tradicionales. Es necesario dar un paso atrás, mirar 

a los griegos y volver a ver la luz, la apertura, en el desocultamiento que reina en ella, en 

palabras de Heidegger: ¿No tiene que apuntar la obra como obra hacia aquello no 

disponible para el hombre, hacia lo que se oculta por sí mismo, para que la obra no solo 

diga lo que ya sabe, conoce y hace? ¿Acaso la obra de arte no tiene que acallar aquello 

que se oculta, lo que oculto por sí mismo evoca en el hombre el recato ante aquello, que 

no se deja planificar, ni calcular, ni hacer? La creación y lo originario se encuentra por 

encima de toda techné. Lo que por ahora se puede decir es que dentro de este 

movimiento y en la lógica de la técnica el tránsito se da por un lado, en la disolución del 

individuo y por otro lado, se debe a la irrupción de la técnica tanto en el espacio 

tradicional como en el espacio romántico, existiendo por supuesto los presupuestos 

destructivos que cada vez más y a partir de la perfección de los medios se va 

produciendo una fusión más estrecha de las fuerzas orgánicas y con las fuerzas 

mecánicas: una fusión que se ha llamado la construcción de lo orgánico. De esta manera, 

el contexto apunta a que la tarea del arte es la búsqueda de la representación de la figura 

del trabajador que consiste en la configuración de un espacio vital que está llamado a 

dominarlo; puesto que la tarea de la movilización total según nuestro autor, es esa 

conversión de vida en energía que se revela en la economía, en el tráfico, en el chirriar 

de las ruedas, o en el campo de batalla se revela como fuego y movimiento: 

 

Ese mismo poder que la política representa por el dominio, el arte lo revela por la configuración. El 

arte habrá de mostrar que la vida es concebida, bajo unos aspectos elevados, como totalidad. De ahí 

que el arte no sea una cosa aislada y separada, una cosa que posea validez en sí y por sí; al 

contrario, no hay ninguna área de la vida que no quepa considerar como material también el arte193. 
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Indudablemente, quien posea la capacidad de ver la unidad y la totalidad en esa 

identidad del arte no podrá dejar de ver la superficialidad de nuestra actividad de museo 

que es una visión abstracta de nuestra realidad representada en monumentos. El paisaje 

se reordena y se transforma en redes que han recubierto toda la superficie planetaria; no 

hay ninguna región en el mundo que no se encuentre encadenada a redes de ferrocarriles, 

a carreteras, a redes conformadas por ondas de radio, por vías aéreas, marítimas o por 

cable. No existe en el mundo ningún país o continente que no se encuentre en red o que 

se encuentre por fuera de la mirada vigilante de un satélite. Todo lo anterior se 

desprende de un proceso continuo de industrialización y tecnificación que tuvo como 

raíz al individuo burgués y en el concepto de libertad burguesa:  

 

La indiscriminada lucha competitiva por apoderarse de los territorios abundantes en riquezas 

naturales y el hacinamiento de los individuos para formar en las grandes ciudades una sociedad 

atomizada hicieron surgir en un tiempo increíblemente corto una modificación cuyas repercusiones 

llegan hasta la contaminación de la atmósfera y el envenenamiento de los ríos. Era ineludible que 

ese proceso llevase a la gente al conocimiento de que la existencia económica aislada y el 

pensamiento abstracto que piensa en valores y teorías económicas no son a la postre capaces ni 

siquiera de mantener en pie las jerarquías económicas. La ilustración intuitiva de ese conocimiento 

son las ruinas que lo hacen ver no es por acaso las consecuencias de una crisis pasajera, sino el final 

de un período de la historia del espíritu194. 

 

En este orden de ideas, así como el sentir de la Modernidad es una dialéctica entre el ser 

humano y la naturaleza, así también en el ámbito de la cultura se denota un alejamiento 

entre la producción creadora y el ser humano. Adorno, considera en su escrito de 

industrias culturales, que no es la propia de arte la que se ha transfigurado, sino más 

bien, de que la industria cultural se sirve de ésta para fines políticos y de dominación, a 

la vez que, convirtiéndola en mercancía, la introduce decididamente en la esfera del 

intercambio mercantil. Asimismo, postula una autonomía para el arte en el sentido de 

no-dependencia de cánones preestablecidos, de determinantes sociales, de 
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condicionamientos políticos, e independiente incluso de la razón misma establecida en 

conceptos en tanto que le asigna un papel liberador dentro de la sociedad. El consumidor 

ya puede proyectar sus inquietudes sobre lo que se le pone delante, que son como restos 

de serie puramente imitativos. Hasta llegar a esta época de total manipulación de la 

mercancía artística, el sujeto. La identificación a la que tendía como ideal no consistía en 

igualar la obra de arte con él, sino igualarse él a la obra de arte. Sin embargo, al 

considerarse la obra de arte como una tabla rasa de proyecciones subjetivas, se la está 

descalificando; y es la industria cultural la que convierte la obra de arte en “objeto” y se 

lo hace aparecer cercano al hombre. El arte se ha convertido en medida amplísima en un 

negocio orientado al lucro económico porque responde a una real necesidad social195. De 

esta manera, las fuerzas que tienden a la liquidación de lo individual y lo heterogéneo a 

favor del dominio de lo general y abstracto, trae como consecuencia: la cultura de masa. 

Esta doble vertiente del fracaso de la razón es central para entender la autonomía del arte 

en Adorno. La autonomía del arte no explica solamente su libertad frente al intento de 

dominio de la razón totalizante y por lo tanto frente a la industria cultural; también 

explica que no se pueda hacer de esa libertad un objetivo que convierta al arte en 

instrumento social. El compromiso del arte se convierte en el instrumento que evalúa el 

control dominante de la sociedad. Todo lo que sea estéticamente puro que se halle 

estructurado por su propia ley inmanente está haciendo una crítica muda de una sociedad 

de intercambios. 

 

Nada más uniforme que la producción artística, que se encuentra como objeto dentro de 

espacios museológicos, renunciando a la individualidad que le caracteriza a través de los 

medios que utiliza. Lo que provisionalmente hay que decir es que los medios han 

invadido todas las áreas de la vida, causando en ellas tanto movilizaciones como 

destrucciones; pero lo que importa no es, enfrentarse a ellos sino servirse de ellos como 

instrumentos naturales que se dan para dominar y configura el mundo. Esta distinción 
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valorativa entre mundo mecánico y el mundo orgánico según Jünger196, es una de las 

características de la existencia debilitada, de una existencia que sucumbirá ante las 

embestidas de una vida que se siente fundida con sus medios con esa misma seguridad 

ingenua con que el animal se sirve de sus órganos.  

 

La producción en serie, no solo hace referencia a los productos fabricados en serie que 

en la esfera económica se conforman dentro del área de las mercancías, de la venta y del 

consumo, sino también pertenece a la esfera de lo cultural y estético que está mediado 

por el lenguaje de la formas. Las formaciones típicas son la característica y el atributo de 

la uniformidad. La producción de imágenes y de situaciones; contextos que por un lado 

están relacionadas con el mundo burgués individual y por otro lado, se encuentran 

relacionadas con los escenarios propios del mundo del trabajo; por ello la diferencia se 

encuentra enmarcada en el contexto de la totalidad. 

 

¿Qué amenaza al hombre contemporáneo? Para Heidegger197 lo que amenaza 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 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. Por ello, la producción masiva uniformiza 

nuestras formas de ver el mundo. Evidentemente, tendrán que ser diferentes las llamadas 

a las reivindicaciones de los dominados y de los excluidos que se apoyan en unos 

principios reconocidos y otorgados, tendrán que ser las demandas de los hombres de la 

calle, del trabajador y del nuevo tipo de hombre que emerge y busca una nueva relación 

con el poder, la libertad como magnitud existencial y como reivindicación del trabajo. 

Asimismo, los grandes avances técnicos, en un espacio y tiempo determinado, para 

Jünger198, habían producido un aumento extraordinario del efecto de fuego y, en 

consecuencia, de los medios de que dispone el defensor. La fuerza creciente que el fuego 

podía contraponer al movimiento se hizo visible ante todo en dos acontecimientos que se 
                                                 
196 JÜNGER, E. El Trabajador…, p 212 
197 HEIDEGGER, M. Caminos…, p 219 
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105

desarrollaron en los márgenes de la civilización. Es en este espacio que se da el 

movimiento de enfrentamiento una y otra vez. Pero en aquellos espacios donde los 

enfrentamientos se dan a través de los medios técnicos, los acontecimientos se 

desarrollarán de conformidad con ciertas reglas rigurosas. En este sentido, el despliegue 

del poder la técnica se hace visible; surge la batalla de material, la puesta en escena de la 

violencia técnica.  En ellas, el incremento del fuego alcanza proporciones insospechadas. 

Es así como surge el fuego a partir del uso de la artillería, de los tanques, de las 

máquinas; el fuego del exterminio y de la aniquilación es más fuerte, denso y permea 

todos los ámbitos del ser humano; el empleo de los gases multiplica la densidad del 

fuego, pues el gas penetra incluso en los ángulos muertos y en los refugios. Todo se 

encuentra en movimiento, y la fuerza técnica produce el fuego que cada vez se hace más 

experimental y peligroso. La técnica, destruye lo tradicional, pero en su fragmentación 

insinúa una nueva imagen de la guerra, de la vida en general. En este contexto, la técnica 

puede convertirse en el mito del siglo XXI y su lenguaje impregna todos los ámbitos de 

las esferas del ser humano, en primer lugar porque se vive un mundo muy variable y en 

segundo término, los procesos son aún más planificados y controlados y paralelo a esta 

situación se señala una constancia y una perfección creciente de los medios.  

 

El hombre en la medida que dote de sentido de valor a la técnica, ésta adquiere valor 

propio. Es por ello que la técnica es la fuerza nihilista que arrastra el mundo 

contemporáneo a una existencia dependiente de poderes que nacen y mueren. La 

trayectoria que dibuja la técnica esta conformada por sistemas en red que cambia al 

hombre y lo conduce al trampolín desde donde debe saltar. Así el hombre cambia en su 

ser, sale no solo de un milenio que ha terminado sino sale de su propia historia. 
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LA OSCURIDAD DEL SIGLO XXI 

 

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 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. 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 haberse borrado199. 

 

 

 

La trayectoria ha llegado al final de su primer avance, sin embargo, no se ha tocado 

final. Esta trayectoria fijó unas líneas problemáticas que tenían como punto de partida la 

crisis de la Modernidad; para dar cuenta de la relación marcada por el dolor del hombre 

contemporáneo a través de la técnica; así que se han sido muchos los caminos que se han 

recorrido. 

 

El recorrido que se ha trazado el hombre contemporáneo es el producto del hombre que 

se ha venido forjando desde los siglos que abarcan la Modernidad. La Modernidad en 

definitiva, es un proceso que se encuentra acompañado de la pérdida de sentido de una 

cultura encerrada en la lógica instrumental y el proceso de la técnica, que por supuesto 

triunfa el principio funcionalista, utilitarista y además se asume como un instrumento de 

control, de integración, de dominio y de represión. Esta ausencia total de sentido hace 

que se establezcan las bases necesarias para la conformación del nihilismo como destino 

del hombre, en una época donde se produjo la ruptura de lo sagrado, donde se vive el 

aislamiento y la soledad del hombre, donde las sociedades se encuentran fragmentadas y 

atomizadas. 

 

La promesa de la Modernidad, de la lucha por la libertad del hombre, trajo al contrario 

más poderes totalitarios; así el fenómeno de las masas continúa siendo la base para los 
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movimientos totalitarios y represivos. Las masas que se formaron en los siglos de la 

Modernidad, se caracterizaban por pertenecer a partidos políticos, por llevar sus 

protestas al espacio público; el hombre que pertenecía a ella, era partícipe de sus lógicas 

organizativas y de acción; sus demandas se daban en el espacio público y por ende 

pertenecía a la esfera pública y política; sin embargo, han cambiado en su esencia. En la 

actualidad, las masas han dejado de ser masas capaces de reunirse en tumultos, no 

expresan sus demandas en la calle, sino por el contrario su participación se dan en 

programas relacionados con organizaciones y medios de comunicación masivos. Por 

tanto, esta es una de las rupturas del hombre con su mundo, el hombre se convierte en 

individuo, sus luchas son particulares y el otro no es más que un individuo de espalda a 

la política. En definitiva ya no se habla de masas sino de individuos que por un lado, han 

perdido su carácter de unidad y totalidad y por otro lado, se han convertido en los 

esclavos del progreso. Por ello, la significación de concepción de mundo ha cambiado, 

la lente con la que el individuo mira su realidad muestra un mundo sumergido en las 

guerras invisibles que ha heredado de los siglos anteriores; es un individuo que 

construye su propio ambiente buscando la seguridad cotidiana para su propio bienestar. 

Es un individuo que se convierte en materia prima de la técnica y que se reviste con la 

máscara del dolor. 

 

El siglo XX es el llamado siglo del dolor, de la soledad y de la desaparición del ser. Es el 

siglo del despliegue técnico por excelencia donde su poder y dominio fue puesto en 

escena en la dos grandes guerras mundiales y en las posteriores guerras mediáticas de 

finales de siglo. La construcción de un mundo técnico orgánico basado en el poder 

armamentista y bélico hace pensar en un individuo en el mundo, en un nuevo hombre 

que se erige en el siglo XXI y en el dolor que continúa su trayectoria en este siglo. ¿Cuál 

es ese nuevo hombre del siglo XXI? Todavía es muy pronto para aventurarnos a decir 

que lo caracterizaría, pero, ahora podríamos tomar el riesgo y atrevernos a decir que en 

nuestras sociedades contemporáneas el hombre que las conforma es un individuo técnico 

que vive bajo sus lógicas de producción y velocidad.  
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Nuestra trayectoria va tejiendo los hilos de un nuevo ser humano siendo producto de la 

posguerra, es un individuo que vive en sociedades fragmentadas, sociedades del miedo 

donde reina el dolor, la falta de seguridad y la incertidumbre que produce no ver la 

guerra que vivimos continuamente. Son otros los contextos donde se da el movimiento 

de la lógica del poder y del dominio técnico; el ambiente se ha tornado agresivo; es 

decir, las guerras actuales, son invisibles ante nuestra mirada; solo la percibimos cuando 

ésta ya ha causado su efecto mortal. La seguridad se vuelve importante para el individuo 

y la técnica su mejor aliada para evitar el sufrimiento que sea causado por un ataque que 

no vea; por ello, el uso de máscaras se convierte en su propia piel. Así la metamorfosis 

que se produce esculpe un nuevo ser humano relacionado con un nuevo lenguaje; el 

lenguaje de la máscara y de la muerte, en un contexto de miseria humana, de pobreza 

planetaria y de autodestrucción humana. No es casual determinar el papel que cumple la 

máscara en la vida diaria de los individuos que transforma la mirada antropológica del 

hombre que muestra un rostro endurecido por el dolor de la guerra, por las luchas 

civiles, por la violencia y en definitiva se convierte en el símbolo de nuestro tiempo. 
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