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“¿No sabes quién es el más necesario de todos? El que man-
da grandes cosas.

Realizar grandes cosas es difícil: pero más difícil es mandarlas.
Esto es lo más imperdonable en ti: tienes poder, 

y no quieres dominar.
Y yo respondí: «Me falta la voz del león para mandar».

Entonces algo me habló de nuevo como un susurro: «Las pa-
labras más silenciosas son las que traen la tempestad. Pensamientos 

que caminan con pies de paloma dirigen el mundo.
Oh Zaratustra, debes caminar como una sombra de lo que 

tiene que venir: así mandarás y, mandando, precederás a otros»”
(ZA, KSA IV, “La más silenciosa de todas las horas”, p. 249)



5

A mi madre Patricia Solier…
Una madre que sabe cuánta verdad 

y cuánto sufrimiento soporta un espíritu

A mis demonios y espíritus inquietos…
Los que juegan, revolotean, ríen y danzan junto a mí
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Prólogo - ¡(No) soy dinamita, soy adolescente!

La labor de la filosofía durante demasiados siglos se ha 
encargado de alumbrar las zonas oscuras del entendimiento y el saber. 
De Platón a los ilustrados –digamos Kant–, creyeron haber conseguido 
la privatización de tal empresa. Lo que no se dieron cuenta es que esa 
luz que se proyectaba generaba una sombra del mismo tamaño.

Los posmodernos, empezando por Nietzsche, sí, Nietzsche 
es el primer posmoderno, por qué, porque fue el primero que mostró 
de una manera tan aguda, como genialmente estética, que no sólo 
proyectamos la razón, sino también una sin-razón, un instinto, una 
pulsión que poco tiene que ver con los medios de conocimiento 
postulados en la modernidad. 

Freud y Jung nos explicaron que esa sin-razón, esa oscuridad, 
fuerza inconsciente, proyectada como una sombra, es efectivamente la 
mano que mece la cuna, la mano invisible que mueve el mercado de 
nuestra razón como a los fariseos del templo.

Lejos de que nuestra razón llegue a expulsarlos, al mejor estilo 
del marginado Marqués, más bien las sombras someten nuestra luz, 
como el caos al orden y el mal al bien.

Por ello, tenía que ser la sin-razón en la Gaya Ciencia, la sin-
razón de un adolescente rebelde, de un loco que ve más allá de la 
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ilusión o de un niño que desde la más pura sinceridad habla con el 
corazón y dice la verdad. Ciertamente, en lo poco que llevamos de 
historia, hemos erigido demasiados ídolos. 

La humanidad ha sustituido un ídolo tras otro y, en este tiempo 
de pandemia, los grandes hombres, no por ello mejores ni superiores, 
luchan por tener su estatua de bronce.

No hacía falta que Nietzsche explicara que la linterna del 
loco estaba prendida. Pero, los ilustrados ya no se creían atados en 
el interior de la caverna. Ellos creyeron que podían entrar y salir de 
ella para desatar a quien quisieran de todas las cavernas existentes 
y, de esta manera, liberar, elevar e iluminar a todo el espíritu de una 
época. ¿No es acaso una ilusión más el creer salir de la caverna? 
Hemos encomendado también a Dios, por su bondad, que salve a la 
humanidad y, desde aquel pedido, nunca más volvimos a encontrarlo 
vagando por el mundo. ¡Hasta tuvimos que salir a buscarlo en pleno 
mediodía! Y, mientras creíamos estar seguros con la implementación 
de la razón, las sombras iban creciendo y devorándonos hasta que en 
un instante nos dimos cuenta que estábamos en aporía.

¡Nosotros fuimos los culpables! Le gritaba el loco a los 
ilustrados, científicos, eruditos y conservadores y, si andaba mal 
parado por allí un revolucionario, también ese grito fue dirigido a él.

Obviamente, los ilustrados cuando escucharon al loco 
voltearon a mirar para otro lado. El menosprecio y la indiferencia con 
el simple gesto de voltear la cara, similar a la foto del Che cuando mira 
quién sabe hacia dónde o qué cosa. Al menos, de algo estamos seguros, 
ese mirar hacia otro lado, al igual que la foto, ha dejado dividendos y 
plusvalía. Todo es parte de un gran negocio, de un sistema de valores, 
de una bolsa de mercado. El mercado, por allí pasó y pasa la vida. 
¿Seguirá pasando por allí?
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Es que nos encantan los ídolos así estén en el ocaso, se trate de 
becerros de oro o de borregos de oro. Otra cosa se vuelve evidente, lo 
que nos importa es el oro en todas sus formas. Mejor si es transmutado, 
como los valores, porque es más cómoda su obtención y el plomo 
barato. De ahí se pueden sacar varios emprendimientos o start-up.

Pero digamos que en este crimen perfecto baudrillardeano 
quedó un cabo suelto: que la luz iba siendo cada vez más intensa en 
el acto de ir siguiendo los letreros de “salida” de la caverna. Incluso, 
la luz de Apolo, en su intención de cuidarnos con la bella apariencia 
de las formas, nos oculta algo. Se trata entonces de un cuidar que nos 
mantiene en la ignorancia, en una felicidad ingenua. Si queremos 
curarnos de esta enfermedad, es preciso ver que las ilusiones tienen 
formas de productos, ídolos e ideologías.

Mientras, los que ya habían salido, o creían haber salido, es 
decir, los ilustrados, esperaban a que la época emergiera como pueblo 
y comunidad de la caverna, pero al ver que se demoraban demasiado, 
se pusieron a construir nada más y nada menos que una torre, como 
la de Babel. Como sólo ellos conocían la salida de la caverna, fue ahí, 
en ese emplazamiento, desde el mismísimo boquete cavernoso, que 
hicieron la construcción de la torre como un edificio que apuntaba al 
Sol. Imagínense hasta donde construyeron esperando a que la época 
saliera de la caverna.

Por cierto, Nietzsche regresó a esa caverna para quitar los 
letreros y colocar un sistema home theater (nunca mejor acuñado 
para estos tiempos), para que las personas que subieran por escaleras 
automáticas -tal cual Mall- escucharan la “verdad”, ya que ese sentido 
es menos engañoso que el sentido de la vista platónica. ¿Hay oídos 
preparados para esta verdad? Vivimos entre tanto ruido que las palabras 
del loco se vuelven un susurro, pero lento e insistente tendrá su tiempo 
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oportuno para que las palabras resuenen y los oídos escuchen.
Lo lamentable fue que el retorno a la salida de la caverna 

eclipsó los sentidos. El mundo se eclipsó como el movimiento en 
que las sombras cubren la luz. Y en ese retorno no había afirmación 
de lo eterno que valga, ni siquiera Netflix, emitiendo Dark, podrían 
despertarnos.

Por otro lado, los posmodernos trataban con mucho esfuerzo de 
advertir y señalar que la sombra proyectada por el inmenso rascacielos 
de la sabiduría, de las ciencias y del conocimiento, ya casi tocaba el 
Sol. Y así pasamos de la realidad a la hiperrealidad. Mientras Neo abría 
el libro Simulacro y Simulación de Baudrillard en Matrix, pasábamos 
de la sociedad de normalización y disciplinamiento de Foucault a 
la sociedad del cansancio por sujetos del rendimiento analizada por 
Byung-Chul Han.

Nuestra época tiene demasiada luz, y ese uso (del servicio 
eléctrico) alguien tiene que pagarlo. Vivimos rodeados de las luces 
de los dispositivos electrónicos, las cuales nos encandilan y no nos 
permiten pensar. Esto al menos, nos aclara una cosa, a saber: la filosofía 
ya no debe iluminar todo, los ilustrados han hecho un uso excesivo 
de la razón y tampoco han logrado su cometido. Por el contrario, los 
posmodernos encontraron un espacio filosófico en la oscuridad, en lo 
profundo y subterráneo oculto por la luz de la razón ilustrada. Los 
primeros queriendo salir de la Caverna llegaron casi hasta el Sol; los 
segundos, quisieron regresar para ver con la luz a-pre(he)ndida la 
absoluta oscuridad de la caverna.

Pero la labor de la filosofía hoy es la de graduar la luz. Cuando 
hay demasiada, bajar la intensidad, y cuando casi no se la percibe, 
subirla. El reto mayor es estar en medio de la caverna, con la sapiencia 
de lo que hay fuera y lo que hay dentro. Estar en ese espacio intermedio, 
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un entre claroscuro, de tránsito, donde hay lugar para acercarse más a 
la luz de la razón o bien a la oscuridad de lo enigmático, de lo incierto. 
Ese espacio claroscuro es el ámbito propicio para el educador.

Un quehacer filosófico a claroscuros: retornar a lo mítico 
y enigmático. A estar seguros de lo incierto. Para estar seguros, 
necesitamos reconocer nuestra finitud, ¿no es a partir de nuestros 
propios límites que podemos dejar lugar a lo incierto? No se trata ya 
del problema de la verdad, sino de ocuparnos más de la veracidad. 
Para esta tarea, Lucas Aldonati trae la pregunta sobre la función y el 
rol del tutor y del educador en nuestra época.

¿Realmente tenemos la soberbia de pensar que hemos llegado 
a la madurez? No sólo no llegamos a la madurez ilustrada, tampoco 
parece probable que llegaremos por el camino que se está trazando. 
No porque el fin de los profesores o educadores se haya terminado a lo 
Fukuyama, más bien parece que, o bien los tutores se han encandilado, 
o ido para no volver -como Jon Snow en el último capítulo de Game of 
Thrones-, o bien se diluyeron en el relativismo histórico, filosófico y 
moral en el que vivimos, quedando muertos por sus tutelados. Bueno, 
cumpliríamos cabalmente la muerte freudiana: el tutor muerto a manos 
del tutelado. La muerte del padre, del orden, la ley, de Dios, del señor 
Karamazov.

Lo irónico es que queremos llegar a la madurez cuanto antes, 
y luego qué, ¿simplemente esperar la muerte? En esto, hay que darle 
algo de cabida aquí a Heidegger. Vivimos hacia la muerte, pero 
pareciera que a la filosofía se le ha olvidado ser feliz y hacer feliz en 
su “ir hacia”. No todo es miedo y angustia, también debe crearse un 
espacio para el juego, la risa y la danza. Por suerte, el final de esta obra 
nos ilumina con todo esto.

No, no estamos pidiendo que la filosofía trabaje con Ronald 
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McDonald ni tampoco en el Viceministerio para la Suprema Felicidad 
Social del Pueblo creada por algunos partidos políticos que andan 
por ahí. Pero la filosofía tiene que volver a encargarse de las cosas 
importantes para la vida humana, es decir, de recuperar la armonía con 
la naturaleza.

¿Cómo podríamos entrar en eso que llamamos incierto? 
Heidegger dio una pista muy interesante. Quizás haya otras, pero la 
aspiración a una vida auténtica y cómo los tutores pueden enseñarnos 
a suspendernos en ese estado meditativo es un gran paso. Hay en 
la filosofía heideggeriana indicios para una siembra posible de ser 
realizada, para que la cosecha, lo que significa aletheia [verdad], 
pueda nutrir la tierra y nuestro espíritu ayudando a re-direccionar 
nuestra época. 

Esta época en que nos importa tanto una corona, ya sea de 
oro, cerveza, likes o con virus, puede servir de motor para reflexionar 
sobre el tiempo en todas sus dimensiones. Heidegger y Nietzsche nos 
podrían decir hoy que, al nacer, todos tenemos una corona, queda en 
nosotros elegir con qué elementos queremos decorarla.

La pregunta latente que desarrolla la presente obra sobre el 
tutor y la época actual, es quizás una de las tareas más urgentes de 
la filosofía hoy. Y, como explica Michel Onfray, no podemos seguir 
pensando que los mejores filósofos son los filósofos muertos.

En un mundo en que el ejercicio del poder domina ya no sólo 
nuestro cuerpo, ni nuestra consciencia, sino nuestra subjetividad, 
debemos preguntarnos: ¿realmente podemos pensar por nosotros 
mismos, de manera libre, cuando el ejercicio del pensamiento está 
inmerso en un momento y contexto histórico entre las relaciones de 
poder que producen saber, opiniones y hashtags? Lo gravísimo de 
nuestra época grave, dirá Heidegger, es que todavía no pensamos. Por 
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eso no somos capaces de alcanzar un pensar que nos libere. Para ello, 
como bien vio Nietzsche, necesitamos de educadores, una figura más 
elevada que la del tutor. ¿Dónde están esos educadores hoy? Por sobre 
nuestro tiempo.

Han sido muchos siglos de decirnos que tenemos que pensar, 
pero aparejado a ello, se nos ha enseñado lo que tenemos qué pensar. 
Con esa directriz no hay ejercicio del pensar posible. Necesitamos 
retomar la mayéutica y enseñar a cómo pensar mejor y a desarrollar la 
intuición.

Esta obra es una invitación y un acompañamiento en el camino 
del pensar. Lo que hace Lucas Aldonati es la elaboración de un diálogo 
con varios pensadores que han marcado la historia de la filosofía hasta 
hoy, es decir, aquí incluso se debate con pensadores contemporáneos, 
vivos, que también respiran nuestra época y reflexionan con otro aire 
desde distintas latitudes. 

Cada capítulo es un ensayo, un camino, desde la Ilustración; 
lo privado y lo público; las personas cultas y los educadores; el 
disciplinamiento y el rendimiento; el problema de la máscara; las 
preguntas sobre qué nos trajo hasta aquí, dónde estamos y cómo 
seguirá girando el mundo; la libertad como problema en cuestión; el 
tiempo y la muerte; la necesidad del arte como vía de acceso a nuevas 
perspectivas y miradas sobre nosotros mismos y el mundo.

Aquí se pregunta, interroga, interpela y responde. Esta 
obra no se instala en el análisis y la mera crítica, sino que tiene su 
posicionamiento y su propuesta. Con paciencia muestra, a lo largo de 
sus páginas, que hoy, más que nunca, necesitamos de una reflexión, 
un reflejo de la luz. Pensamiento urgido, pero no desesperado debe ser 
el de nuestro instante. Depende de nosotros hacer de nuestro tiempo 
y espacio un lugar propicio para el pensar. La luz se aprecia mejor 
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en la oscuridad, en esa nada que nos suspende de todos los entes y 
preocupaciones.

Hay, en La seguridad de lo incierto, una búsqueda que se 
instala desde distintos frentes, a saber: la problemática de la estética, 
la ética, la metafísica y la política, entre otras. Se trata aquí de la 
superación de la desesperanza impaciente de un adolescente que se 
encierra en su adolecer (padecimiento). Mientras el adolescente, al 
lanzarse en pos de su libertad, se convierte en león y se autodestruye, 
por el contrario, con la misma jovialidad, pero con una prudencia 
necesaria, se intenta, a pesar de la dolencia, encontrar el problema de 
la cultura contemporánea y cultivar una libertad que se autoimponga 
límites. Debe haber una libertad posible que incremente la vida y 
la salud, sin caer en el abuso de los placeres que, al igual que los 
disgustos, también demacran.

Hemos avanzado desmesuradamente en el progreso 
tecnológico y productivo, en la denominada tekhne, en muchas 
técnicas. Sin embargo, hay una tekhne que nos queda en deuda y Lucas 
Aldonati me la ha recordado constantemente en este texto: la tekhne 
tou biou, la técnica de vivir. 

En el fondo, sí, bien en el fondo donde reina la oscuridad que 
muestra Nietzsche tras las máscaras, al trabajar filológicamente como 
un subterráneo, estas páginas parecen encontrar algo. Justamente 
hoy, en estos días en que las mascarillas son una constante, y se 
anula toda diferencia, todo rostro. No puede valer todo lo mismo. Y 
Darío Sztajnszrajber repite, explicando a Nietzsche, que no hay nada. 
Déjenme gritar algo: ¡eso es falso! Esa es una interpretación que deja 
a Nietzsche a mitad de camino. “¿Por qué es el ente y no más bien 
la nada?” se pregunta Heidegger retomando a Leibniz. La pregunta 
primera y más importante en el orden de todas las preguntas. Preguntar 
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esto nos dice algo: que hay cosas cuando podría no haberlas. Por tanto, 
sí hay. Y esto es lo que hay: Vida. Sobre la vida, nuestra vida, hablan 
estas páginas.

Y en el fondo, en el fondo, en el fondo… hacia el que caemos 
y desde el cual se pierde nuestro grito, lo único verdadero que tenemos 
es la vida, el más frágil de todos los tesoros. El tesoro que late entre 
nacimiento y muerte. Es nuestra tarea la de seguir errando en una nada 
infinita o de comenzar a crear nuevas posibilidades de vivir. ¿La vida 
como el valor y la medida de todas las cosas?

La vida, ella, es con lo que –y lo ha advertido muy bien 
Aldonati en esta obra– verdaderamente lo pagamos todo.

Marcos Represas
Costa Rica, 31/8/2020



16

I. Retornar a la pregunta por la Ilustración

La obra que lleva por título ¿Qué es la Ilustración? de Kant 
escrita en 1784 posee un carácter de actualidad en varios puntos de su 
desarrollo. No únicamente la pregunta que interpela a Kant, sino el 
modo en que aborda la cuestión e intenta responder a tal interrogante 
es lo que imprime a la obra de un carácter intempestivo en sentido 
nietzscheano. De hecho, la problemática instalada a través de la 
pregunta no implica solo a la época de Kant (siglo XVIII) o a la de 
Nietzsche (siglo XIX), sino también concierne al siglo XX y al espíritu 
de nuestro siglo. El problema por la Ilustración y la necesidad de 
formular la pregunta por su sentido, es el problema por el modo de ser 
del ser humano en la inmediatez de su vida práctica y las condiciones de 
posibilidades futuras. Problema que, a pesar del desarrollo teórico de 
La crítica de la razón pura de 1781, no encuentra su armonía. En otras 
palabras, la propuesta kantiana a partir de la filosofía de Descartes, 
la física de Newton y el empirismo de Hume, si bien otorga un viraje 
teórico moderno en la concepción del hombre sobre la naturaleza, el 
mundo, Dios y sobre sí mismo, no llega a cubrir la incertidumbre que 
abruma al ser humano en la vida práctica. No alcanza con teorizar 
sobre la razón, sino que además hay que educarla para que llegue a ser 
lo que tiene que ser. Aunque cabe lugar a la discusión entre aquello que 
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Kant cree que corresponde a la razón y a lo que aspira el indescifrable 
movimiento de la naturaleza.

La pregunta “¿Qué es la Ilustración?” da por sentado que 
la Ilustración es, que está ahí, aunque no podamos comprenderla 
en su esencia. Y, si bien Ilustración, en tanto denominación o 
clasificación intenta responder al carácter de una época determinada, 
irremediablemente rebasa toda limitación temporal. Sobre la 
Ilustración sabemos que es, pero no qué es. El análisis etimológico de la 
palabra en alemán quizás pueda ser un buen comienzo para esclarecer 
su comprensión. Para “Ilustración” en español se corresponde el 
sustantivo alemán Aufklärung que significa literalmente iluminación o 
aclaración, las cuales corresponden al verbo aufklären como iluminar 
o aclarar y a la expresión klar de claro. ¿Pero a qué refiere Kant con 
Aufklärung en tanto lo iluminado o aclarado? Kant es contundente con 
su respuesta en las primeras líneas de su escrito, pues dice lo siguiente: 
“Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría 
de edad cuyo responsable es él mismo” (Ak. VIII 35). La iluminación 
o aclaración viene dada, según Kant, por el abandono y el desapego 
de algo de lo cual es responsable cada uno sobre sí mismo. Aquello 
que se debe abandonar no es otra cosa que una minoría de edad que 
nos pertenece y de la cual formamos parte, pero que, sin embargo, nos 
limita en nuestro camino hacia la iluminación y posibilidad de ver con 
claridad algo que todavía nos permanece oculto. Al ámbito de lo que 
permanece oculto, pertenece la posibilidad de lo que podemos llegar a 
ser, es decir, de asumir la búsqueda por la verdad.

Ahora bien, el estado de Ilustración o iluminación 
corresponderá entonces a una necesidad individual que, inevitable o 
necesariamente, tendrá sus repercusiones en el ámbito de la sociedad y 
de la época. Hablar de aclaración o de iluminación remite a liberación 



18

en tanto descubrimiento de lo oscuro y al ejercicio de libertad a la hora 
de conocer aquello que ha sido aclarado. Es posible pensar entonces 
el cambio de la minoría de edad a una mayoría de edad como un salto 
cualitativo en el modo de ser de aquel que salta. Vale comprender que, 
para Kant, “minoría de edad significa la incapacidad para servirse de 
su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es el 
culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta 
de entendimiento, sino en la falta de resolución y valor para servirse 
del suyo propio sin la guía del de algún otro” (Ak. VIII 35). Por tanto, 
minoría de edad está pensada en Kant en relación al entendimiento y 
no en referencia a la niñez en cuanto tal, pues el niño en su inocencia 
y su jugar puede, aunque falto de entendimiento maduro, resolverse de 
manera inmediata por aquello que desea e, incluso, actúa sin pensar en 
los riesgos. La inocencia del niño viene dada por la falta de memoria, 
el desconocimiento del peligro, pero reforzada por sus impulsos e 
instintos que lo llevan a la acción. El ser humano, por tanto, puede 
ser un adulto y estar desarrollado físicamente, pero el ejercicio de su 
entendimiento puede no corresponderse con su estado de adultez. En 
otras palabras, puede poseer la misma capacidad de entendimiento que 
un niño. ¿De quién es la culpa que esto suceda? Pues según Kant de 
uno mismo y nadie más.

“Sapere aude!”, dice Kant, es el lema de la Ilustración, es decir, 
tener valor para servirse del propio entendimiento. Quien se sirva del 
propio entendimiento da cuenta de haber dado el salto a una mayoría 
de edad, de haberse liberado de los prejuicios, de dejar de tener una 
actitud pasiva respecto de la propia razón o de limitarse a adoptar el 
juicio de otros. Pero también Kant piensa que Ilustración es la negativa 
por adoptar los juicios de quienes tienen el afán de conocer cosas que 
están por fuera del alcance de la razón o creen en supersticiones. En 
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definitiva, el ilustrado piensa siempre por sí mismo, sin necesidad de 
la guía de otro. La mayoría de edad, el ser una persona ilustrada, se 
expone mediante el ejercicio de la libertad en el uso público de la 
razón (Cf. Caimi, 2017: 249) que se desarrollará a continuación.

Kant señala como causas de la minoría de edad a la pereza 
y a la cobardía. Nietzsche, a lo largo de toda su obra, ha repudiado y 
atacado a la comodidad del ser humano como uno de los males más 
perjudiciales de la especie. La combinación entre el espíritu de la 
pesadez y la opinión pública han dado lugar a la instauración de tutores 
en todos los ámbitos de la vida. Los tutores son las personas encargadas 
de pensar y hacer por el rebaño, por esos menores de edad que por falta 
de voluntad y de carácter dejan y permiten que otros decidan por ellos 
sin control alguno. “Es tan cómodo ser menor de edad” (Ak. VIII 35), 
pero esa comodidad arrastra consigo consecuencias inimaginables. 
Si bien un libro puede suplir al ejercicio del entendimiento, un 
sacerdote ocuparse de las cuestiones del alma y de la conciencia moral 
(Gewissen), y un médico del cuidado del cuerpo, todo ello no suplanta 
en esencia las condiciones de posibilidad, ya sea para el individuo o 
su comunidad, que brinda el ser mayor de edad. A su vez, tampoco 
los tutores logran con su intervención la tarea y meta de la humanidad 
que, según Kant, es la de alcanzar una sociedad ilustrada. ¿Cuál es la 
verdadera función de los tutores? ¿Cuáles son las características que 
debe tener un tutor para generar condiciones de acceso a la mayoría de 
edad en sus pupilos? Esto es algo que parece no estar especificado o 
puesto de manera explícita en la obra de Kant.

En la conciencia moral del pueblo menor de edad gobierna la 
idea del peligro que implica la mayoría de edad y, de hecho, los tutores, 
señala Kant, incentivan y promueven la idea del terror y del miedo que 
implica la responsabilidad de asumir la libertad y de ejercerla a cada 
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instante. Incluso, la figura del rebaño, la cual Nietzsche utiliza en su 
filosofía para distinguir a los lobos que ejercen su voluntad de poder 
en contraste con el rebaño que únicamente se limita a obedecer, es 
implementada por Kant para describir la función de los tutores: “Tras 
entontecer primero a su rebaño e impedir cuidadosamente que esas 
mansas criaturas se atrevan a dar un solo paso fuera de las andaderas 
donde han sido confinados, les muestran luego el peligro que les acecha 
cuando intentan caminar solos por su cuenta y riesgo” (Ak. VIII 35). 
¿Qué macabra idea o qué resentimiento con la vida puede llevar a una 
persona o en este caso a un tutor a hacer temer a otro individuo para 
dominarlo a partir de su miedo? Aunque la acción es reprochable por 
sí misma, el cargo de tutor le suma un agravante más, dado que no 
sólo no le ayuda en su progreso y formación, la cual es su tarea, sino 
que además le impone el temor para gozar de su lugar de dominador 
y de la condición de reprimido que padece su pupilo. ¿Es acaso una 
relación de amo y esclavo? Ciertamente ambos están cómodos en su 
condición de señor y sometido, el primero por ejercer una voluntad de 
poder resentida hacia la vida y que se relaciona con ella sofocándola, 
es decir, limitando toda posibilidad de conservación y eliminando todo 
intento de incremento en la fuerza. El sacerdote, el tutor resentido, 
no aumenta ni conserva la vida, sino que busca la disminución de la 
fuerza vital de su rebaño y del mundo que lo rodea. Y, en su práctica, 
lejos de haber culpa por el daño que causa en los otros, hay placer. El 
segundo, por su parte, se queda en la comodidad de la espera y en la 
acción de desligarse de toda responsabilidad que implique tener que 
tomarse entre manos.

El mismo Kant comprende que el riesgo de salir a la vida y 
golpearse no es tan grande. Esto lo interpretará tanto Schopenhauer 
aludiendo a que el sufrimiento es inevitable, como Kierkegaard, el 
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cual en su obra El concepto de la angustia (1844), menciona a uno 
de los personajes de los cuentos de los hermanos Grimm que salió a 
correr aventuras con el solo fin de aprender a horrorizarse. No importa 
si encontró algo ante qué espantarse, si tropezó en su camino o no, 
como el héroe Siegfried, lo importante, según Kierkegaard, es que 
se trata de una aventura que todos tienen que correr, “que todos han 
de aprender a angustiarse. El que no lo aprende se busca de una u 
otra manera su propia ruina: o porque nunca estuvo angustiado, o 
por haberse hundido del todo en la angustia. Por el contrario, quien 
haya aprendido a angustiarse de la debida forma ha alcanzado el 
saber supremo” (Kierkegaard, 2010: 269). Sin embargo, estos tutores 
intimidan, como el enano Mime, con ejemplos y someten al rebaño a 
partir de ellos.

La minoría de edad se ha vuelto algo connatural, lleva tanto 
tiempo en la época que el ser humano hasta se ha encariñado con ella y, 
ante esta situación, todo intento de querer utilizar la razón sería como 
una traición a sus sentimientos. ¿Dónde han quedado entonces esos 
impulsos vitales, esa fuerza dionisíaca destructiva del niño que juega? 
Al parecer han domesticado a los perros salvajes y ahora sólo quedan 
pájaros cantores. Ciertamente no se trata de una mera ocultación 
apolínea, aunque el velo de Maya merezca ser blanco de críticas por 
cubrir el horror y el sentido trágico de la existencia. Por medio de la 
fuerza de Apolo se entrelaza y genera lugar al instinto dionisíaco. Por 
tanto, el enemigo es otro y se oculta, según Kant, bajo reglamentos y 
fórmulas, instrumentos mecánicos de un uso racional, abuso de los dotes 
naturales. La lógica y la dialéctica socrática, el carácter alejandrino 
del mundo racional moderno son los grilletes que mantienen a la 
época en una permanente minoría de edad. “Quien lograra quitárselos 
acabaría dando un salto inseguro para salvar la más pequeña zanja, al 
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no estar habituado a semejante libertad de movimientos” (Ak. VIII 
36). La diferencia entre el espíritu de la pesadez y el espíritu libre 
sienta sus bases en el modo en que se afronta las diversas situaciones y 
experiencias que impone la vida, es decir, cómo se ríe de las verdades, 
como danza sobre la moral y el modo en el que juega con los valores. 
Y, no, no es una excusa el sufrimiento de uno, ni puede o debe ser 
comparado con el de los demás. Cada héroe tiene su propio camino y 
sus propios padecimientos, lo que los distingue es el cómo lo camina 
cada uno y ese cómo es lo que lo transforma en héroe o no. A esta 
problemática la ha reducido Nietzsche en la fórmula: cada cual debe 
atravesar su propio desierto. Tema que ha retomado el existencialismo 
y, puntualmente, Jean Paul Sartre, aunque impregnado de un tinte 
heideggeriano y de una atmósfera de posguerra, al decir que un hombre 
es lo que hace con lo que hicieron de él.

Las palabras de Sartre no coindicen con la experiencia de vida 
narrada por Primo Levi en Si esto es un hombre (1945) donde hacia el 
final de sus días en el campo de concentración dirá que los rusos no 
encontrarían más que a los domados, los acabados. Destruir al hombre 
es difícil, casi tanto como crearlo, dice Levi, la destrucción del hombre 
no ha sido fácil, ni breve, pero en gran medida los habían destruido 
durante el transcurso de los días en el campo. Y esa destrucción 
corresponde al hecho que lograron arrancarles la dignidad, aquello que 
los hacía sentirse humanos. “Es hombre quien mata, es hombre quien 
comete o sufre injusticias; no es hombre quien, perdido todo recato, 
comparte la cama con un cadáver. Quien ha esperado que su vecino 
terminase de morir para quitarle un cuarto de pan, está, aunque sin 
culpa suya, más lejos del hombre pensante que el más zafio pigmeo y 
el sádico más atroz” (Levi, 2011: 187). A esta cita, añade poco después, 
que no es humana la experiencia de quien ha vivido circunstancias 
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en que el hombre ha sido reducido a una mera cosa para el hombre. 
¿Cómo llega el hombre a ejercer y someterse a un ejercicio de poder 
semejante? Mediante el robo y el despedazamiento silencioso de la 
dignidad. Certero ha sido Michel Foucault al mostrar cómo el ejercicio 
del poder ha pasado de actuar sobre el cuerpo y de dejar marcas en él, 
a actuar poco a poco sobre el nivel de la conciencia y, por tanto, de 
someter de manera invisible la voluntad de los sujetos.
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II. Uso y abuso de lo público y lo privado

Pero en todo tiempo hay excepciones a la regla. Según Kant, 
hay seres humanos que, a pesar de ser una minoría, como líneas de 
fuga, han conseguido desenredarse de las ataduras que los ligaban a 
la minoría de edad y, en consecuencia, pueden andar libres y a paso 
seguro por la vida. Estos pocos forman parte de una mayoría de edad 
altamente codiciada por quienes desean el control, la estabilidad 
de negocios e imponer sus intereses privados. La independencia no 
depende tanto del uso de la razón, sino más bien de la imaginación 
y el ingenio, de la fantasía y la creatividad, es decir, de toda una 
serie de condiciones que se desarrollan y cultivan durante el periodo 
de la infancia y que, visto desde la perspectiva del siglo XXI, las 
instituciones buscan extinguir negándoles valor, reconocimiento y 
prestigio. ¿El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son 
en tanto que son y de las que no son en tanto no son? Y a partir de esa 
medida, de cómo se mide y se concibe a sí mismo, se valora todo, se 
valora la vida y el mundo. Pero si los valores y la jerarquía establecida 
por medio de ellos, junto con la instauración de una moral occidental 
que se funda en verdades absolutas y exceptuadas de toda discusión, 
provienen de un resentimiento, el resultado no puede ser otra cosa 
más que devastador. ¿Cuál es el lugar que ha ocupado el arte a lo 
largo de toda la historia? ¿El arte ha hecho historia o únicamente se ha 
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preocupado por describirla mediante sus recursos estéticos? ¿Cuándo 
el arte, además de criticar y exhibir a su público los problemas sociales, 
ha propuesto el camino y mostrado el horizonte futuro? El genio debe 
ser la excepción y, por tanto, dice Nietzsche en La gaya ciencia (1882), 
jamás debe convertirse en regla. Sin embargo, a este ser ingenioso y 
creativo que busca salirse de lo dado e imponerse como línea de fuga 
por sobre el rebaño es, al parecer, absorbido de manera inmediata por 
los sistemas políticos y, en consecuencia, convertido, paradójicamente, 
en un producto más a consumir.

En el ámbito de la posibilidad queda esperanza para la 
ilustración personal y para que el sueño de una época ilustrada siga 
vivo. Al respecto dice Kant: “siempre nos encontraremos con algunos 
que piensen por cuenta propia incluso entre quienes han sido erigidos 
como tutores de la gente, los cuales, tras haberse desprendido ellos 
mismos del yugo de la minoría de edad, difundirán en torno suyo el 
espíritu de una estimación a pensar por sí mismo” (Ak. VIII 36). Quedan 
tutores, educadores que piensan libremente y, mediante el ejercicio del 
pensar, dan cuenta de su mayoría de edad. Pero no sólo hay educadores 
que piensan por sí mismos, sino que también generan en torno suyo 
un espacio propicio para el pensar. ¿Cómo puede entonces el menor 
de edad distinguir entre el tutor que somete bajo la ilusión del cuidado 
y el tutor que arroja al peligro con el fin de liberar? ¿Y si quizás esos 
educadores no pertenecen únicamente a nuestro tiempo presente, sino 
que se aproximan a nosotros desde tiempos remotos mediante sus 
grandes obras de arte? No en vano se ha interrogado Nietzsche en 
sus Intempestivas por la historia y, en particular, por sus elementos 
ahistóricos que permiten el diálogo de los grandes genios por sobre 
el tiempo. Pero la postulación de Nietzsche es, hasta el momento del 
análisis, demasiado excepcional. Pues Kant sostiene que el pupilo 
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sometido al tutelaje reclama cuidado y tutela. De hecho, lleno de 
prejuicios por la educación recibida, se encuentra incapacitado para 
discernir entre el camino al estado de iluminación y la continuación 
en el yugo. Es el juego absurdo que recae en la repetición, tanto por 
ignorancia como por resentimiento, en la condena aparentemente eterna 
de actuar y responder, en la mayoría de las ocasiones, según como se 
ha aprendido en la minoría de edad. Uno de los modos de aprender 
es la imitación, ¿qué imitamos? No debiera sorprender entonces que 
aquel menor de edad que ocupase el lugar de un tutor por determinada 
circunstancia, se limitara, inconscientemente, a representar al pie 
de la letra aquello que conoce y no asumiría ningún tipo de riesgo 
introduciendo alguna novedad en el sistema en caso que algo nuevo, 
proveniente de él, fuera posible. El yugo se hace eterno en la medida 
que la cadena de relaciones es movilizada por el resentimiento y una 
venganza febril en aumento.
 La Ilustración puede alcanzarse, según Kant, sólo de manera 
lenta, casi orgánica, es decir, como el cuerpo del niño se convierte 
en adulto, con altibajos, con el efecto de una tensión entre salud y 
enfermedad. Romper el velo de Maya no es una tarea simple, y menos 
si se tiene en cuenta que los juegos ilusorios de control también se han 
perfeccionado y han devenido cada vez más perversos. Sin embargo, 
cualquier intento de cambio y de viraje rápido no conducirá sino al 
caos y al retroceso o, con suerte, a la continuidad del mismo orden 
bajo otro nombre. “Mediante una revolución acaso se logre derrocar 
un despotismo personal y la opresión generada por la codicia o la 
ambición, pero nunca logrará establecer una auténtica reforma del 
modo de pensar” (Ak. VIII 36). Por ejemplo, Nietzsche también 
despreciará las ideas revolucionarias oponiéndolas a su concepto de 
espíritu libre, pues creer que las condiciones de vida se pueden cambiar 
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para mejor mediante acciones violentas no son más que una ilusión. 
Los cambios revolucionarios no son un cambio en profundidad, sino 
que son una cortina de humo sobre la superficie de las cosas. Luego 
de una revolución, y de haber derrocado las estatuas de bronce, éstas 
vuelven como víctimas y resurgen del fango con más ímpetu que 
antes. “La acción del espíritu libre, al contrario, tiene como objetivo 
producir un cambio no violento, pero más profundo, que actúe en la 
esfera de los valores” (D’Iorio, 2016: 162). Y en palabras de Zaratustra 
nos dice lo siguiente: “Las palabras más silenciosas son las que traen 
la tempestad. Pensamientos que caminan con pies de paloma dirigen el 
mundo” (ZA, KSA IV, II, “La más silenciosa de todas las horas”, 214). 
Al parecer en este punto Nietzsche y Zaratustra han seguido los pasos 
de Kant, al igual que algunos fervientes intérpretes de Nietzsche como 
sucede en el caso de Albert Camus y sus formulaciones en El hombre 
rebelde (1951).
 El menor de edad que se rebela contra el orden y los valores 
establecidos debe estar abrazado de un espíritu rebelde que ama la vida 
y quiere vivir, y no del odio a la opresión y el apetito de venganza por 
medio de la revolución. Es el amor lo que se impone al resentimiento, la 
sabiduría de la naturaleza a la ignorancia del erudito, la acción perspicaz 
al sometimiento paralizante, la valentía a la vergüenza. Quien no toma 
como eje de sus acciones a la vida y al incremento de la vitalidad, corre 
el riesgo de caer al dar el salto y de retornar a lo igual: como matar 
a dios en pleno mediodía y revivirlo en el temor de la noche. “Tan 
pronto como la rebelión, olvidando sus orígenes generosos, se deja 
contaminar por el resentimiento, niega la vida, corre a la destrucción 
y hace que se levante la cohorte burlona de esos pequeños rebeldes, 
simiente de esclavos, que terminan ofreciéndose actualmente, en 
todos los mercados de Europa, a cualquier servidumbre” (Camus, 



28

2005: 357). El espíritu rebelde es aquel que da cuenta que no todo 
vale lo mismo, que no todo puede dar igual, y donde ello ocurre lo 
señala y lo destruye. Mientras la rebeldía del resentimiento se vuelve 
moneda corriente, la rebeldía ante la minoría de edad se torna cada 
vez más excepcional. El resentido ataca la excepción, pues quiere que 
todos sean de su misma condición, es decir, rebaño. Esto se debe a 
que ambas corrientes están atravesadas por un elemento mayor que no 
implica tanto al Estado y a su aparato institucional, sino a la cultura y 
a la formación cultural en su totalidad.
 El peligro al que se encuentra expuesta la vida es, según 
Nietzsche, mucho más profundo que la perversión y el resentimiento 
de un tutor al cual se pueden encontrar subordinados cientos o miles 
de seres humanos. Tampoco se trata simplemente del odio o de una 
voluntad de poder resentida que puede ejercer un poder superior al 
de los tutores, sino a la sistematización de la mentira como verdad 
hasta en los más ínfimos rincones de la sociedad, del trabajo, de la 
casa, la familia y el cuerpo individual. El problema del nihilismo de la 
sociedad moderna, no como ateísmo, sino como creencia en lo que no 
es y como negación de lo que es. En otras palabras, Dios llega muerto 
a las manos de Nietzsche, él lo único que hace es denunciar la muerte. 
¿Nadie había notado tal acontecimiento, o hubo y hay complicidad 
al respecto? El orden de Dios permite la dominación de la opinión 
pública, la masificación del ruido que no permite pensar por medio 
de la práctica del hablar sin sentido, de la vaciedad del discurso. Al 
respecto dice Heidegger en Ser y tiempo (1927): “el Dasein que se 
mueve en la habladuría tiene, en cuanto estar-en-el-mundo, cortadas 
las relaciones primarias, originarias y genuinas con el mundo, con la 
coexistencia y con el propio estar-en. Se mantiene en suspenso y, sin 
embargo, sigue estando en medio del “mundo”, con los otros y en 
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relación consigo mismo” (Heidegger, 2002: 212). Si bien Nietzsche 
lo expone en sus Intempestivas y Heidegger lo sistematiza en Ser y 
tiempo, artistas como Wagner ya en su obra Ópera y drama (1850/51) 
discutían y luchaban por medio de su arte y sus escritos contra el ruido 
provocado por la masificación de las voces.
 El exceso de ruido en el lenguaje distorsiona la casa del 
ser, lo cual trae, como consecuencia, una imposibilidad de acceso a 
la esencia del ser o de la verdad mediante la escucha. Si el lenguaje 
en tanto hogar siempre nos excluye, peor aún demorarse en él con 
tanto ruido. A su vez, se debe sumar al problema la falta de educación 
para oír. Sin posibilidad de oír no hay aprendizaje, no hay reflexión 
e, inevitablemente, no hay aperturidad. Como habla Heidegger en 
su curso titulado Heráclito: “El escuchar no depende de ninguna 
manera de lo que se tiene en el oído. En realidad, la escucha ya sobre-
escuchó lo que se percibe y lo perceptible. La escucha se da incluso 
allí, sólo se da puramente, donde ninguna percepción nos toca, donde 
nada suena” (Heidegger, 2012: 270). Este problema no refiere al uso 
público y al uso privado de la razón por medio de una descarga en 
escritos, redes sociales o medios de comunicación masivos. Quien 
pensara o limitara el problema por esa vía no estaría comprendiendo 
la profundidad y gravedad de la situación o pretende, de manera 
intencionada, esquivar el punto clave del tema. El problema refiere, 
en términos kantianos, al avance del uso privado sobre el público 
mediante la imposición silenciosa de la opinión pública, la cual, a su 
vez, instala un modo de valoración y de concepción de la cultura harto 
peligrosa. En terminología kantiana, repetimos, el uso público es el de 
nuestra vida privada y, el uso privado, es el que realizamos ocupando 
cargos en nuestros trabajos. De las denuncias por el uso y abuso de 
la burguesía y del Estado se ha encargado Marx, por ejemplo, en El 
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trabajo enajenado (1844), pero la sutileza para el enajenamiento de 
los cuerpos fue evolucionando de la mano del concepto de progreso 
y del avance histórico. Ya no se trata únicamente del enajenamiento 
del trabajador con respecto al producto, el proceso de producción, a 
sus compañeros, sino tampoco en aquello que él mismo elige hacer 
en tanto devino su propio jefe. El enajenamiento ha calado tan hondo 
en el cuerpo del menor de edad que logró hacerlo cultura y modelo de 
consumo.
 La opinión pública denunciada por Nietzsche en sus 
Intempestivas es el abuso del uso privado de la razón ejercido mediante 
doctos o tutores erigidos en puntos estratégicos del sistema para 
someter a los seres humanos en la condición cualitativa de minoría de 
edad. De hecho, insiste Nietzsche, la opinión pública que dominaba 
en la Alemania de su tiempo parecía incluso prohibir que se hable de 
consecuencias malas y peligrosas derivadas de decisiones tomadas por 
el gobierno como, por ejemplo, la guerra. Sin embargo, la inclinación 
de la gente hacia estas opiniones vacías de contenido y contrarias a los 
hechos concretos, pero llenas de intencionalidad política, son también 
de temer. “Tanto mejor dispuesta está la gente a dar oídos, por el 
contario, a aquellos escritores que no conocen opinión más importante 
que la pública y que por ello compiten afanosamente entre sí en 
ensalzar a cuál más las guerras y en andar indagando entre gritos de 
júbilo los enormes fenómenos de la influencia que éstas tienen sobre la 
moralidad, la cultura y el arte” (UB, KSA I, I, §1, 33). ¿A qué se debe 
esta preferencia de la gente? ¿Es causa de la falta de discernimiento de 
la información o simple pereza? El riesgo ante el que se bate a duelo la 
época es la falta de espíritu, aquello que los románticos bien han sabido 
llamar “la huida de los dioses” como consecuencia de la profanación 
del mundo. Por medio de la opinión pública y de la maquinación que 



31

ejercen los intereses privados se ha arrasado con todo lo sacro y, si aún 
queda tierra fértil, es menester protegerla y cosecharla.
 La iluminación requiere de obras de arte y, a su vez, se necesita 
de genios o educadores que hagan esas obras, pero ello depende, al 
parecer, de las fuerzas de expresión de la naturaleza. Lejos de estas 
obras de arte, ha denunciado Wagner que, por un lado, los artistas 
no están lo suficientemente preparados y, por otro, el público no se 
encuentra educado para poder comprender una obra de la magnitud que 
requiere la época para elevarse en los grados de calidad que demanda 
una sublime permanencia de los dioses. “El desierto está creciendo”, 
el desierto como devastación. “Devastación es más inquietante que 
aniquilamiento. La destrucción elimina solamente lo crecido y 
construido hasta ahora; la devastación, empero, obstruye el futuro 
crecimiento e impide toda construcción” (Heidegger, 2005: 36). Aquí 
está en riesgo la nada misma, la posibilidad de futuro es suplantada 
por la producción de todo aquello que impide el porvenir. Lo terrible 
es que a todo ello se lo está denominando cultura. La cultura de la 
erudición, de la razón, de la manipulación técnica, la que ha hecho 
de la naturaleza un objeto y una fuente de materia prima, en lugar de 
pensarla como el lugar en el cual tenemos que habitar.
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III. La cultura devino cultería

 Seguramente sea Nietzsche el que intenta ir a las raíces del 
problema, el cual Kant, si bien detecta, hace caso omiso en su pregunta 
por la Ilustración. Una hipótesis viable sería que Kant omite profundizar 
sobre el problema de la cultura porque su pretensión de alcanzar una 
sociedad ilustrada debería, en todo caso, remover las bases morales 
establecidas bajo la idea de bien común. De manera análoga, como 
si se tratase de una ciudad-estado (polis) ideal en sentido platónico, 
todos los doctos y tutores actuarían en función del bien común y los 
pupilos obedecerían en su formación para adquirir la virtud (areté) y 
la técnica (techne) en la materia que, por naturaleza, les iría mejor. Lo 
que habría que evitar, en todo caso, para Kant, sería cualquier tipo de 
subordinación o insurrección que alterase la paz y el orden interno de la 
sociedad civil. Cuestión a la que por cierto los contractualitas (Hobbes, 
Locke y Rousseau) se han dedicado a pensar y debatir puntillosamente 
y que, por supuesto, los pensadores políticos de posguerra en el siglo 
XX han sabido volver a poner en discusión. Para Kant, el orden y el 
bien común están ubicados por encima de cualquier deseo individual 
y es necesario, en primera medida, obedecer siempre, y luego, si es 
posible, abrir un lugar para el reclamo.

Por tanto, ¿qué tipo de cultura puede darse en una relación de 
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este tipo entre lo individual y lo común? ¿qué podemos entender por 
libertad en estas condiciones? Cultura es en cierta medida cultivarse 
en el desarrollo de todas las facultades, habilidades, talentos y 
disposiciones naturales posibles. El cultivarse requiere de un ejercicio 
de autodisciplina, la cual no necesariamente debe ser comprendida 
como una anulación de los instintos y los impulsos más salvajes, sino 
de aprender a servirse de ellos de una manera adecuada. La cultura y 
la formación cultural pueden permitir la civilización y la posibilidad 
de vivir en sociedad atendiendo a reglas que devienen usos morales y, 
por tanto, normas de convivencia. El mal radica entonces en adjudicar 
a la idea de bien común una concepción del bien que no ilustra a los 
individuos, sino que se torna en una herramienta coercitiva contra el ser 
de cada uno de ellos. Se ha instalado la idea que sin Estado y soberano 
que gobierne por la espada, retornaríamos a un estado de naturaleza 
en el cual el hombre es un lobo para el hombre, es decir, viviríamos 
en guerra, en una amenaza constante en la que no es posible una vida 
segura, la protección de bienes o garantías de cuidado en ninguna de sus 
formas. Por tanto, se asume que sin Estado sería imposible la idea de 
paz, propiedad privada o, en definitiva, que la vida tenga valor alguno. 
Pero todas estas garantías tampoco están cubiertas en el Estado civil. 
A raíz de la pandemia se ha puesto bajo amenaza la propiedad privada, 
la propiedad intelectual, incluso, el sentido de lo propio. “¿Qué 
opinión tiene, así, de sus conciudadanos, cuando cabalga armado; 
de sus vecinos, cuando cierra sus puertas; de sus hijos y sirvientes, 
cuando cierra sus arcas? ¿No significa esto acusar a la humanidad con 
sus actos, como yo lo hago con mis palabras?” (Hobbes, 2014: 103). 
Hemos cedido la libertad por gran temor y por una pizca de confianza 
en el otro, pero para ello fue necesario que nuestra pereza y nuestra 
ociosidad encontraran a quien pudiera asumir la responsabilidad de 
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cuidarnos. ¿Hasta dónde nos está llevando esa pereza?
 La denominación de cultura a todo aquello que está fundado 
sobre la anulación de los instintos de los individuos y, en consecuencia, 
subyuga toda vitalidad se mantiene sobre una comprensión errónea de 
dicho concepto. “La cultura es ante todo la unidad de estilo artístico en 
todas las manifestaciones vitales de un pueblo. El saber muchas cosas 
y el haber aprendido muchas cosas no son, sin embargo, ni un medio 
necesario de la cultura ni tampoco una señal de cultura y resultan 
perfectamente compatibles, si es preciso, con la antítesis de la cultura, 
con la barbarie, es decir, con la carencia de estilo y con la mezcolanza 
caótica de todos los estilos” (UB, KSA I, I, §1, 38). La erudición, señala 
Nietzsche, no es sinónimo de culto ni de cultura, por el contrario, 
muchas veces implica su contradicción en al menos dos niveles: a 
nivel individual y a nivel social. A nivel individual como erudito y 
científico que con sus conocimientos cree poder controlar todas las 
variables de la vida; a nivel social, se trata de la degeneración en una 
barbarie que, digamos, asume la pretensión de alcanzar la ilustración 
cuando, en realidad, no es capaz siquiera de reírse de sí misma. Pero 
vender erudito por culto y barbarie por ilustración o cultura no se debe 
a un error inconsciente, es decir, aquí no se peca por ignorancia. Por 
el contrario, en el aparato de control que manejan nuestros soberanos, 
está por demás intencionada la elección de la formación y de los 
medios por los cuales se transmiten esos relatos. En el modo, a saber: 
el cómo de la transmisión se juega lo implícito de la intencionalidad.
 El pueblo, lejos de manifestar vitalidad y, además, de contar 
con unidad de expresión y cultura, se encamina hacia la degradación 
de su esencia al nivel de masa caótica e informe dentro de la cual, la 
confusión y no distinción de sus elementos, hace interpretar a todo por 
igual y a recibir el mismo valor. La gente vive bajo la creencia de poseer 
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una cultura auténtica y esto, según Nietzsche, lo demuestra mediante 
su satisfacción. La creencia misma de la masa se satisface y se instala 
en la comodidad. La felicidad ingenua de los animales que pastan en 
la pradera. No hay cultura productiva, ni estilo y, por tanto, tampoco 
vitalidad en las acciones que se llevan a cabo tanto en la vida pública 
como en la privada. ¿Quién decide sobre el límite de nuestros logros y 
de nuestra satisfacción? ¿Con qué y por qué debemos conformarnos? 
La creencia de tener que estar y de sentirnos satisfechos se debate 
contra la deficiencia manifiesta; los doctos de la opinión pública contra 
las líneas de fuga de los grandes artistas; lo privado contra lo público; 
la enfermedad contra la salud y lo vital. ¿Vendas en los ojos y tapones 
en los oídos en pos de un bien común o por intereses privados que 
avanzan sobre lo público? La discusión que retoma Nietzsche en sus 
Intempestivas con respecto a lo público y lo privado la instala Kant 
en su pregunta por la Ilustración. Al respecto afirma Kant: “Para 
esta ilustración tan sólo se requiere libertad y, a decir verdad, la más 
inofensiva de cuantas pueden llamarse así: el hacer uso público de 
la propia razón en todos los terrenos. Actualmente oigo clamar por 
doquier: ¡No razones!” (Ak. VIII 36). El oficial, el asesor fiscal, el 
consejero espiritual, el político de turno y el tutor del orden de la vida 
que sea te exclama, según Kant, ¡no razones! Y, todo aquel que pide a 
otro ser humano que no razone le pide, explícita o implícitamente, una 
restricción en el uso de la libertad. Sin embargo, el mayor peligro no 
reside en el uso de la razón, sino de la imaginación y de la creatividad 
que, impulsadas por los instintos, hacen de la libertad el medio para 
hacer temblar las estructuras desde sus cimientos.
 Los límites son indispensables para que haya libertad o ¿hay 
acaso libertad en el estado de naturaleza que presenta Hobbes en el 
Leviatán o hay libertad recién en el estado civil? Pero no menos cierto 
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es que hay límites que obstaculizan el ejercicio de libertad y otros, 
por tanto, que lo promueven; como también hay límites que someten 
al espíritu y otros que lo vitalizan. Sin embargo, la no limitación de la 
libertad no implica necesariamente que se produzca un mayor efecto 
de vitalización. Por el contrario, hasta pensando a nivel ontológico, la 
verdadera libertad es aquella que se autoimpone límites. Kant piensa 
en estos límites y los establece en el hombre de la siguiente manera: 
“el uso público de su razón tiene que ser siempre libre y es el único que 
puede procurar ilustración entre los hombres; en cambio muy a menudo 
cabe restringir su uso privado, sin que por ello quede particularmente 
obstaculizado el progreso de la ilustración” (Ak. VIII 37). En otras 
palabras, el uso público es el que hace un docto o especialista, por 
ejemplo, un escritor, en determinado tema sirviéndose de la propia 
razón para comunicar su pensamiento a quienes se interesen por sus 
reflexiones, el grupo de lectores. En el uso privado, entiende Kant, 
se hace uso de la propia razón, pero determinada a la relación de la 
función, cargo o puesto civil que se tiene. Pero este límite, ¿qué tan 
preciso es? Hay que confiar que el docto hace en el uso público un 
verdadero o puro uso público de su razón y no hace pasar un uso 
privado por uno público y viceversa. ¿Cómo se podría constatar si 
sucede o no una cosa tal? O incluso, ¿qué sucede si la libertad del 
denominado docto también está limitada y en aquello que cree hacer 
uso público hace, inconscientemente, un uso privado? De hecho, en 
la actualidad estos límites entre lo público y lo privado, en sentido 
kantiano, están cada vez más difuminados.
 Los doctos, ubicados como tutores y educadores de la razón 
en una sociedad, que sirven a la opinión pública no son una novedad. 
La denuncia de Nietzsche contra los cultifilisteos (Bildungsphilister) 
ha sido el blanco de ataque luego del método de estudio de la filología 
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académica de su época. El término es la composición de dos palabras 
contrapuestas, a saber, Bildung que puede traducirse como formación 
cultural y Philister como filisteo. Nietzsche se jacta de haber inventado 
el término, pero si bien hay toda una discusión en torno a ello, lo que 
no está en tela de juicio es la popularidad en el uso que le ha dado a 
partir de su implementación a lo largo de sus obras. El filisteo, persona 
vulgar, con escasos conocimientos y de poca sensibilidad artística es 
unido, irónicamente, al concepto de formación cultural. Nietzsche lo 
describe al filisteo con las siguientes palabras: “El vocablo «filisteo» 
está tomado, como es sabido, de la vida estudiantil y en su sentido 
lato, bien que enteramente popular, designa la antítesis del hijo de 
las Musas, del artista, del auténtico hombre de cultura” (UB, KSA I, 
I, §2, 42). Esto nos invita a pensar en una formación cultural para, 
en pos de la vulgaridad, el limitado conocimiento y la carencia de 
sentido artístico. En el cultifilisteo se da un fenómeno más complejo y 
perjudicial dado por una creencia supersticiosa: “el cultifilisteo se hace 
la ilusión de ser él mismo un hijo de las Musas y un hombre de cultura; 
ilusión inconcebible, de la que se desprende que él no sabe en absoluto 
ni lo que es un filisteo ni lo que es la antítesis de un filisteo” (UB, 
KSA I, I, §2, 42). El peligro con los cultifilisteos yace en su creencia 
de hacer cultura y, ante todo, una cultura verdadera. Gente culta, de la 
misma especie, se reúne, según Nietzsche, en todas las instituciones 
públicas, todos los establecimientos educativos, culturales y artísticos. 
La cultura del filisteo es, a ojos del verdadero artista, mera cultería.
 La conversión de la cultura en cultería deja de responder a 
límites precisos y, por tanto, comienza a avanzar desde el ámbito de 
lo privado en aquello que corresponde a la libertad de pensamiento 
y de la vida pública de cada uno de los miembros de la sociedad. 
La posición de los cultifilisteos en los lugares de formación y de 
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comunicación conducen a la categoría de pueblo, como se ha dicho, 
a la degradación de masa. Este efecto lo logran bajo la enfermedad 
que es el convencimiento de que aquello que se hace es el progreso 
y el crecimiento cultural. Precisamente, lo que se esconde en esta 
degradación y decadencia de la cultura, como detecta Nietzsche, es la 
enfermedad nihilista de la época que llega aumentada a nuestros días. 
Ahora bien, es comprensible que Kant no desee la subordinación del 
pueblo contra el poder y, eso no se pone en discusión aquí, de hecho, 
Nietzsche tampoco lo aprueba, pero qué sucede cuando el deber ser, el 
obedecimiento, se convierte en el grillete de la libertad. Kant sostiene 
que “en algunos asuntos encaminados al interés de la comunidad 
se hace necesario un cierto automatismo, merced al cual ciertos 
miembros de la comunidad tienen que comportarse pasivamente 
para verse orientados por el gobierno hacia fines públicos mediante 
una unanimidad artificial o, cuando menos, para que no perturben la 
consecución de tales metas” (Ak. VIII 37). El problema está en que 
los artistas, o ciertas líneas de fuga de la comunidad, comienzan a 
percibir que el automatismo es lo que permite dar rienda suelta al 
avance de los privado sobre lo público, pero no en vistas a un bien 
común, como quizás añora Kant en su obra, sino en pos de un interés 
privado. En Kant resulta poco claro hasta qué punto la maquinaria del 
sistema puede avanzar con su toma de decisiones y, por el contrario, 
cuándo es realmente preciso intervenir con el razonamiento público 
para repensar o resistir el avance.
 Al oficial en servicio, dice Kant, como ejemplo, al cual un 
superior le da una orden, no le corresponde decir en voz alta su opinión 
o parecer sobre la conveniencia o utilidad de tal orden, sino que se 
debe limitar únicamente a obedecer, pues sus opiniones tiene que 
guardarlas para presentarlas fuera de su horario de servicio. Lo mismo 
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ocurre entonces con el pago de impuestos, el cual cada uno tiene 
como ciudadano el deber de pagarlos y, para Kant, el pago de estos 
no se negocia porque es, justamente, un deber. De hecho, ni siquiera, 
agrega Kant, es juicioso demostrar desconformidad o quejas de algún 
tipo cuando se está yendo a pagar el impuesto, dado que eso podría 
provocar una subordinación. En este caso, lo que le queda al ciudadano 
como posibilidad es hacer uso público de su razón con respecto al 
impuesto siempre y cuando sea docto en la materia sobre la que va a 
hablar. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la maquinación 
que conllevan, el servicio del oficial, del maestro o del administrador 
de un edificio público o privado, no termina en el horario laboral 
estipulado por contrato. Si en algún momento las luchas dadas por 
los trabajadores explotados inescrupulosamente por sus patrones en el 
siglo XIX, periodo de la Revolución Industrial, y el siglo XX, tuvieron 
sus frutos, es innegable que hoy día las modalidades de explotación se 
sutilizaron sobremanera hasta volverse imperceptibles o difusas.
 La discusión de leyes o de prácticas en el poder suelen ir uno 
o varios pasos más atrás de lo que sucede en la práctica y, siempre 
que esto sucede, hay beneficiados y perjudicados en el “mientras 
tanto” de la regulación. El mientras tanto o, estado de excepción, el 
vacío de la regla o la norma, difumina la legalidad de ciertos usos o 
prácticas, y esto se traslada a todo el uso del deber tanto en la vida 
pública como en la privada. Sin ir más lejos, las redes sociales como 
YouTube han permitido a creadores de contenido ser sus propios jefes 
y vivir económicamente de lo que producen para las plataformas. 
Ahora bien, en gran cantidad de países, sobre todo subdesarrollados, 
no hay categoría o rubro laboral para la plataforma, por tanto, el 
creador de contenido se limita a tener horas mínimas como empleado 
en otra empresa o paga, por su cuenta, un monotributo social para 
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tener los aportes correspondientes y así, en un futuro, poder jubilarse. 
En países de Europa, Asia y EE. UU., se han actualizado legislaciones 
laborales a partir de estas nuevas formas de trabajo hasta tal punto 
que si uno quiere entrar a sus países con herramientas y materiales 
profesionales para crear contenido debe hacerlo con una VISA de 
trabajo y no como clase turista. Pero con la situación caótica mundial 
que provocó la pandemia del virus Covid-19, las irregularidades de los 
sistemas laborales, entre otros, mostraron sus falencias y las formas de 
dominación implícitas salieron al descubierto.
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IV. El Home Office frente a la vita contemplativa

 Las prácticas del Home Office a las cuales países del primer 
mundo o empresas internacionales tenían puesta en marcha en ciertos 
sectores determinados, tuvieron que, necesariamente, a causa de la 
pandemia, volverse masivas en casi todos los campos laborales e 
institucionales de la noche a la mañana para poder subsistir. Es cierto 
que una escuela no cuenta con el mismo presupuesto que una empresa 
multinacional, pero no menos cierto es que la falta de regulación en el 
acceso y uso de datos y de disponibilidad del patrón con respecto a su 
empleado se tornó más que repudiable. Sin dudas, Foucault vislumbró 
de cierta manera con sus trabajos sobre biopolítica el control social 
que ejercen los poderes políticos por medio de las instituciones en 
los sujetos inmersos en ella. El dato o la información más pequeña 
brindada por un individuo se convierte indefectiblemente en un arma 
de control del que se sirve el gran aparato estatal. Entre los datos que 
se recaudan están, por ejemplo, los números telefónicos y las casillas 
de correos. Como bien es sabido, la gran mayoría de las personas se 
encuentra la mayor parte del día pegada a su teléfono, pero ese tiempo 
que se le dedica no es únicamente para temas de ocio. Las empresas 
y las instituciones no suelen respetar, en los países subdesarrollados, 
el horario de trabajo de su empleado y, por ende, suelen comunicarse 
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con él por ese medio. Posiblemente todo comience con un “disculpa 
que te moleste, pero necesitamos saber tal o cual cosa”, una vez rota 
esa barrera invisible no hay vuelta atrás. Esa consulta deviene una 
costumbre y, en cada llamada, en cada mensaje, palabra y letra, se va 
colando la vida privada en la pública. Tienen tu número, el cual uno 
paga su servicio telefónico e incluso las cuotas del móvil con su propio 
sueldo para que el empleador te reclame por el medio que, se supone, 
debía brindarte felicidad y ociosidad. Suena raro que la institución 
te brinde el teléfono y abone por el número, ¿no? Sin contar que 
además acceden a tu foto personal, a la visualización de tus estados, 
a la aparición de tus cuentas de redes sociales como sugerencias, a la 
recepción de solicitudes que uno debe tomarse el tiempo de pensar 
si aceptar o rechazar y, de esta manera, uno se va adentrando en esa 
vorágine de predisposición total. Podríamos pensar que uno cuando 
descarga una aplicación o programa acepta bases y condiciones que 
no lee y, por supuesto, también allí se brindan datos e información 
a terceros para usos que uno desconoce totalmente, pero eso quizás 
no asusta tanto o no genera rechazo porque, en primera instancia el 
uso de la aplicación da cierto placer, entonces esas cláusulas quedan 
desplazadas y ocultas en otro plano; en segundo lugar, parece algo 
lejano y no nos perturba en lo inmediato. En cambio, en el trabajo que 
se asoma por nuestros aparatos electrónicos esto no sucede.
 El trabajo docente durante el tiempo de pandemia es una de 
las formas de trabajo que más ha sufrido cambios. En Argentina, por 
ejemplo, hay instituciones educativas privadas y estatales y, como 
se sabe, las instituciones privadas funcionan como empresas en las 
cuales en muchos casos los derechos del trabajador se ven pisoteados 
por prácticas de poder casi macabras como trabajar con la amenaza 
constante de perder el puesto de trabajo o los castigos económicos. 
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No vamos a negar las deficiencias del Estado que, desde el punto de 
vista material y de infraestructura son más evidentes, pero quizás, son 
recompensadas desde el punto de vista humano. Por tanto, la gran 
maquinaria y tecnología montada en el ámbito privado intenta ser una 
fachada de los abusos y las falencias que se vivencian en su interior. 
La maestra y el maestro, la profesora y el profesor, han tenido que 
readaptarse en cuestión de horas a modalidades de trabajo nuevas 
que se han convertido en un arma muy peligrosa para su intimidad 
y su vida en general. La formación de un docente requiere realizar 
una carrera de cuatro años, no hay caso ni materia, al menos previo a 
la pandemia ni tampoco durante, que explique cómo se debe dar una 
clase por una plataforma online. De hecho, gran cantidad de docentes 
de los diferentes niveles de formación no entrarían en la categoría 
de “nativos digitales”; otra gran cantidad no tienen acceso a las 
herramientas que requiere llevar adelante una clase online (habitación 
adecuada, computadora, internet, luz, etc.); una inmensa mayoría de 
alumnos no cuenta tampoco con las condiciones necesarias para poder 
estudiar en su casa, suponiendo que tenga casa; los gastos que tiene 
una institución al estar en funcionamiento se ven reducidos en varios 
aspectos porque se ha mudado ese aumento del consumo de servicios a 
los hogares de los alumnos y de los docentes, pero eso económicamente 
no se pone en discusión ni se hace una remuneración. En síntesis, no 
hay elementos ni formación oficial que permitan garantizar una buena 
enseñanza, sin embargo, el docente se esfuerza de corazón en hacer su 
clase, y ahí entran en juego otros factores igual de complejos.
 Al encender la cámara de la computadora se está abriendo 
la puerta de entrada al hogar de esa persona, se está exponiendo la 
intimidad, y de los posibles peligros que esto puede causar nadie de 
las instituciones lo explica o conversa con sus empleados. ¿Se aprende 
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con la práctica? Sí, pero a veces ya es demasiado tarde. Las contraseñas 
de las conversaciones, clases o coloquios se disparan por las redes 
y los medios de comunicación, cualquiera interrumpe una reunión y 
se burla u ofende a alguien. El bullying a docentes, retomando ese 
ejemplo, se ha hecho una costumbre y se han viralizado por internet, 
y las instituciones miran para otro lado porque el que queda expuesto 
es el docente y, además, porque no cuentan con elementos concretos 
para poder regular estas actividades de las que no han querido dar el 
brazo a torcer para no perder desde el punto de vista económico en su 
negocio. Cada alumno es, al fin de cuentas, un cliente que cada mes 
paga su cuota. Y, además, el cliente siempre tiene la razón. Todo esto, 
sin profundizar sobre la intervención de abogados mediando por la 
preocupación de los padres para evitar que la cara de sus hijos aparezca 
en las redes sociales temiendo que sean víctimas de los distintos abusos 
que se generan en las redes y, ante todo, de los posibles pedófilos y su 
mercado de contenido que se mueven a través de ella. Si antes de la 
pandemia muchas instituciones restringían el uso y la comunicación 
de docentes por redes sociales con sus alumnos, de la noche a la 
mañana les hicieron tomar contacto con ellos por distintas plataformas 
con la excusa de no perder clases. La comodidad o no de dar clases 
o trabajar de manera online no se pone aquí en discusión, pues eso 
depende de la situación personal de cada uno, por el contrario, lo que 
se intenta señalar aquí son las deficiencias y el abrumador acoso de la 
vida laboral con las que se encuentra el trabajador.
 Lograr evitar la explotación y la invasión del espacio 
público en la vida privada requiere de un aprender a mirar el mundo 
y mirarse a sí mismo, de poner en práctica la escucha y el silencio. 
¿Vita contemplativa? Sí, en algún punto. Para ello es necesario de 
la educación y del cuidado de sí, tanto a nivel psicológico como 
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fisiológico. Se trata de un equilibro a nivel de los impulsos y de la 
razón, de un aprender a dominarse. Para saber mandar hay que saber 
obedecer dice Zaratustra y esto es, en cierta medida, una domesticación 
de los perros salvajes que llevamos dentro para que sepan atacar o 
ser dóciles según las diferentes circunstancias. No cómo ser nuestros 
propios jefes, sino cómo ser nuestros propios maestros y quiénes 
pueden ser nuestros guías en ese camino de descubrimiento sigue 
siendo hoy día uno de los interrogantes más vigentes de la filosofía y 
de sus derivados. Las exigencias del mercado laboral, la competencia 
y la autoexplotación no dan tregua para un entre-tiempo, el espacio 
“entre” que permite la distinción entre el trabajo y el momento de 
placer, porque se da de hecho que el trabajo no es placentero y que 
todo aquel que pretenda trabajar de aquello que le gusta, sobre todo 
en lo que se relaciona con el mundo artístico, le resulta sumamente 
difícil dado que las posibilidades de competir son sumamente mínimas 
o poco redituables económicamente, al menos así sucede en países 
subdesarrollados. Al quedar eliminada la posibilidad de un entre-
tiempo, la posibilidad de detenerse o desacelerar la actividad de modo 
tal que permita un razonamiento reflexivo o meditativo parece una 
excepción a la regla. De hecho, si de algo se ocupa el sistema es de 
absorber todo intento de excepcionalidad. Como dice Heidegger en su 
obra ¿Qué es metafísica? (1929), las ciencias se ocupan de la exactitud, 
pero no de la rigurosidad. En otras palabras, se ocupan de lo ente, de la 
totalidad de las cosas, de manera superficial, sin creer en la necesidad 
de tener que meditar por la nada, por el vacío y por el no-ente.
 Las ciencias, la vida cotidiana (inauténtica), el mercado 
laboral, la sociedad de disciplinamiento y, por tanto, la vida misma, 
han generado una terminología de la negación y de la negatividad. 
La siguiente terminología negativa es una recurrente en la formación 
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cultural y de carácter del mundo occidental: nada, negativo, no, negado, 
negación, negatividad. Negar es una acción del entendimiento; negar 
es algo que se resiste a la apropiación; negar es no querer reconocer 
lo otro; negar es oponer la voluntad frente a algo. La negación, dice 
Heidegger, es uno de los modos, no el único, con los que se lleva a 
cabo el desistir de las cosas, es decir, la totalidad de lo ente que nos 
rechaza y nos huye. La negación aparece en las actuaciones hostiles 
y en los peligros; en los dolores que nos produce el agotamiento y el 
fracaso; cuando se nos prohíben ciertas actividades o pensamientos; 
cuando debemos renunciar a tomar ciertos caminos o decisiones. El 
“no” es una constante y, frente a lo que “no” se puede, queda, entonces, 
la posibilidad de elegir el resto, lo posible de ser elegido. ¿Dónde 
hay que decir muchas veces “no” es mejor pasar de largo? Nietzsche 
responderá con un contundente “sí” en pos de alcanzar la gran 
salud. Incluso, como se sabe, Nietzsche ha rechazado el “no” ligado 
a la anulación de la voluntad, o la voluntad de nada que desarrolla 
Schopenhauer a partir de la influencia filosófica oriental. Sin embargo, 
la cultura occidental se ha empeñado en evitar que el sujeto pase 
de largo o se distraiga alejándose de su productividad. Para ello ha 
implementado la negación de lo otro o, mejor dicho, el ocultamiento 
de la otredad con el fin de rodear al sujeto de positividad. Sin ir más 
lejos, las redes sociales funcionan con algoritmos que detectan los 
gustos e intereses del usuario para poder ofrecerle la mayor cantidad de 
contenido adecuado para que se mantenga, durante la mayor cantidad 
de tiempo posible, navegando dentro de la plataforma. De esta manera, 
el mundo virtual es el único que parece posible y seguro dentro del 
periodo pandémico, y quizás mucho tiempo más después de él, para 
poder moverse y recorrer adquiriendo entusiasmo y positividad.
 Muchos de los trabajos todavía no han logrado o no han sabido 
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adquirir esta maquinación positiva que promueve un egocentrismo 
autista y que libera de la otredad. Por tanto, la sociedad del cansancio 
es una sociedad frustrada y agotada de dar vueltas en una misma rueda 
infinita de errores, es decir, no hay sociedad del cansancio producto 
de una masiva actividad de sujetos de rendimiento, si bien, cada vez 
más se encuentran estos sujetos encerrados a un mundo de gustos 
determinados y, en consecuencia, ensimismados a partir de lo otro que 
refleja lo igual. De hecho, las pretensiones y expectativas individuales 
se encuentran en fuertes pugnas con los deseos políticos de estatizar 
la mayor cantidad de espacios posibles para poder, a partir de allí, 
continuar con el proceso de normalización de las conductas hasta 
niveles poco creíbles. ¿Todo lo que toca el ámbito privado lo exprime, 
todo lo que toca el Estado lo deteriora? Es imposible ser radical con 
una respuesta, pero la pregunta está, ciertamente, instalada. Pero no 
menos cierto es que nada, en el mundo actual, es gratis. Alguien paga 
siempre con su tiempo, con su esfuerzo y su trabajo, el producto a ser 
consumido.
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V. Sociedad de disciplinamiento y rendimiento

Para Kant, en el ejercicio público no cabe razonar, sino 
únicamente obedecer. La obediencia derivó en la sociedad de 
disciplinamiento y, en lo que Byung-Chul Han ha denominado como 
sociedad de rendimiento. El disciplinamiento se ha ocupado de la 
“escala de control”: ejercer un poder infinitesimal sobre el cuerpo 
activo; “el objeto de control”: economía, eficacia y organización de 
los movimientos obtenida mediante la ejercitación; por último, “la 
modalidad”: una coerción ininterrumpida que vela por el proceso de 
la actividad más que por el resultado. “A estos métodos que permiten 
el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la 
sujeción constante de fuerzas y les imponen una relación de docilidad-
utilidad es a lo que se puede llamar «disciplinas»” (Foucault, 2010: 
159). Al traspaso del disciplinamiento al rendimiento, quizás haya 
contribuido, en parte, la anulación de toda posible existencia de una 
naturaleza y esencia humana, y el establecimiento de una condición 
humana como consecuencia de su hacerse en cada elección. “Los 
hombres son seres condicionados, ya que todas las cosas con las que 
entran en contacto se convierten de inmediato en una condición de su 
existencia” (Arendt, 2014: 23). Por tanto, según Hannah Arendt, la 
condición humana no se limita únicamente a las condiciones por medio 
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de las cuales se ha dado la vida al hombre, a saber: labor, trabajo y 
acción. Nuestra condición actual es la de ser obedientes y dóciles, pero 
la obediencia sin razonamiento, es decir, sin asumir el acto con plena 
consciencia y como propio, diría Sartre, es un acto de mala fe. “La mala 
fe es evidentemente una mentira, porque disimula la total libertad del 
compromiso” (Sartre, 2009: 76). En cambio, la búsqueda de la libertad 
del hombre debe atravesar todos los actos y tomas de decisiones 
de cada una de las personas. La pregunta entonces es de qué tipo o 
calidad de libertad estamos hablando y si pudiera ser cuantificable, 
cuánto hay de libertad en las acciones de los seres humanos hoy día. 
A estas preguntas remiten dos frases célebres del existencialismo, a 
saber: “el hombre no es otra cosa que lo que él se hace” (Sartre, 2009: 
31) y “el hombre está condenado a ser libre” (Sartre, 2009: 43). Con 
respecto a la primera frase, la anulación o eliminación de toda idea de 
Dios o de un ser superior, como así también de la posible existencia 
determinada de cada hombre, la marca del destino de haber nacido 
temeroso o un héroe, quedan asumidas como excusas y mala fe. Frente 
a un campo inmenso de posibilidades de poder crearse y reinventarse 
a sí mismo en cada elección, es decir, de asumir su propia posibilidad 
de ser aquello que desea y elija. Si hay Dios, no importa, pues cada ser 
humano se forja su propio Dios o su propio ídolo en cada decisión y 
rol que asume en su vida cotidiana. Sin embargo, esa toma de postura 
compromete, a su vez, al resto de los hombres a la imagen de hombre 
o de ídolo que asume aquel que decide y elige. Por tanto, esto genera 
que cada individuo reactive una lucha y una tensión por imponer un 
ideal de figura humana. La anulación de pensar en una naturaleza 
humana, como esencia previa a la existencia, comienza a pulsar desde 
la segunda mitad del siglo XX en adelante como responsabilidad y 
mandato de tener que ser libre. De hecho, esta consecuencia se refleja 
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en la segunda frase citada que dice: “el hombre está condenado a ser 
libre”. Condenado, explica Sartre, porque no se ha creado a sí mismo, 
pero libre, porque una vez en el mundo es responsable de todo lo que 
hace. ¿Y qué hace ese hombre condenado a asumir su propia libertad? 
Se forma, se inventa, para querer ser mejor.
 En el querer ser mejor e intentar imponerse ante los demás 
hemos caído en la trampa del disciplinamiento por medio de las 
instituciones y, actualmente, en la falacia de creer que la libertad se 
expresa y demuestra mediante el rendimiento eficaz y efectivo de las 
actividades de producción. El sujeto sujetado puede ser, en parte, el 
Prometeo encadenado, la relación con el sí mismo y la autoexplotación. 
Pero la obediencia, lejos de conducir a la sociedad ilustrada pretendida 
por Kant, tiende hacia una sociedad disciplinada anunciada por 
Foucault. ¿Cómo se ha pasado del pensamiento utópico y esperanzado 
kantiano del siglo XVIII al temor de caer en una sociedad dócil en la 
segunda mitad del siglo XX? Si algo no era posible, era no elegir, y 
bajo esa presión que implicaba elegir se optó por una idea de progreso 
y superación que impulsó la maquinización de las conductas y la 
optimización de los rendimientos. Esto fue posible, en parte, como dice 
Han, gracias a la anulación de la negatividad y la implementación de la 
positividad como instrumento arquetípico junguiano en la conciencia 
occidental. La otra parte se debe a la gran lucha entre el capitalismo 
y las corrientes socialistas en su disputa por la libertad. La primera, 
ha sabido postular a la libertad como producto, una imagen brillante 
posible de ser adquirida con esfuerzo, constancia y dedicación. Para 
ello, se utilizan modelos que ilustran tal modo de vida acompañado 
de la felicidad, el placer y la satisfacción, dado que invitan a aspirar 
a ello y verlo como algo posible. Por el otro lado, la libertad como 
igualación hacia abajo, sin siquiera mencionar la palabra equidad. 
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Libertad atada a la idea de revolución, como ruptura de la cadena de 
montaje sobre la cual el proletario se encuentra enajenado, pero sin 
una salida propositiva clara sobre cómo se debería asumir la ansiada 
libertad. Destruir es fácil, pero crear algo nuevo no es tan sencillo.

El disciplinamiento y las sociedades de control contribuyeron, 
según Han, a la aparición de un nuevo tipo de sociedad, la sociedad 
de rendimiento. Los sujetos sujetados no únicamente obedecen, 
señala Han, sino que deben rendir. Y este sujeto de rendimiento es 
asumido tanto por el capitalismo que utiliza la libertad como producto, 
como también por los países asiáticos socialistas o comunistas. Las 
instituciones de encierro han sufrido un cambio topológico muy fuerte 
al mudarse a los aparatos electrónicos y a las plataformas digitales, el 
antiguo panóptico ahora es panóptico digital. “El esquema panóptico 
es un intensificador para cualquier aparato de poder: garantiza su 
economía (en material, en tiempo); garantiza su eficacia por su 
carácter preventivo, su funcionamiento continuo y sus mecanismos 
automáticos. Es una manera de obtener poder en una cantidad hasta 
entonces sin ejemplo” (Foucault, 2010: 239). El control de los sujetos 
se ha ido silenciando, al mismo compás en que cada uno fue silenciando 
su teléfono móvil. Si el sacerdote ha sido el primer dominador de la 
conciencia en la medida en que creó la culpa, las direcciones políticas 
se han sabido servir de ello con el avance de la tecnología. Ya no se 
trata del “no-poder” (Nicht-Dürfen), en sentido de tener permitido, 
o del “deber” (sollen) en tanto obligación, sino que “la sociedad de 
rendimiento se caracteriza por el verbo modal positivo poder (können) 
sin límites” (Han, 2017: 26). Claro que la posición de Han coincide 
con una visión generalizada occidental en la que los sujetos asumen 
proyectos, iniciativas y motivaciones personales que contribuyen al 
mercado laboral desplazando a un segundo lugar la violencia y la 
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negatividad que implica hablar de prohibiciones, mandatos y leyes a 
cumplir u obedecer de manera más estricta. Sin embargo, el exceso 
de positividad trae consigo serias consecuencias. Mientras en la 
sociedad disciplinaria imperaba el “no”, generando la exclusión de 
locos, criminales, y de todo aquel que no se abstuviera a las normas 
de conductas esperadas, la sociedad de rendimiento implementa un 
discurso motivacional con el fin de potenciar la productividad de los 
sujetos hasta generar en ellos efectos depresivos y un sentimiento de 
fracaso, o lo que recibe el nombre de burnout, “el trabajador quemado”. 
“El sujeto que está obligado a rendir se mata a base de autorrealizarse” 
(Han, 2017: 83). La aparición de los diversos tipos de coaching no son 
casualidad, pues la imposición “por la fuerza” o de manera explícita 
de un jefe sobre su empleado consigue rendimiento y productividad 
hasta un cierto límite, pues por la coacción se produce una saturación 
en la relación y en la actividad del trabajo. Por el contrario, con la 
tarea motivacional y el acompañamiento, refuerzan la capacidad de 
producción y superan el límite que la sociedad de enajenamiento 
marxista y la sociedad disciplinaria no podían sobrepasar. Ante todo, 
porque en esta falsa idea de libertad, o de libertad como producto, 
también se ha instaurado la idea de que cada uno sea su propio jefe. En 
pocas palabras, el poder es mucho más eficiente que el deber, aunque 
el poder no anula el deber, sino que lo mantiene latente en el trasfondo 
de la motivación.

Uno debe hacer lo que se propone o lo que le proponen 
porque puede hacerlo, nos convencen y nos convencemos de nuestra 
capacidad, pero lo que se oculta es el deber para poner el énfasis 
sobre el poder. Un poder de convencimiento que ha mutado en auto-
convencimiento. Competencia, desconfianza y gloria son, según 
Hobbes, los rasgos característicos de los seres humanos en el estado 
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de naturaleza y la base a partir de la cual se constituyeron los Estados 
modernos. El Estado o, mejor dicho, una sociedad civil, lo que ha hecho 
mediante el disciplinamiento ha sido regular esas características, esos 
impulsos, para imponerse en el mercado. Ahora bien, este proceso lo 
que hizo fue individualizarse cada vez más con el fin de optimizar 
la producción y mejorar la competencia. Por ello, Han aclara que el 
sujeto de rendimiento sigue estando disciplinado, necesita haber sido 
disciplinado para poder rendir o, en palabras de Kant, necesita escuela 
y técnica para poder ser virtuoso en aquello que hace, pues con el don 
de la genialidad no alcanza.  La presión por el rendimiento conduce 
a una patología y a un trastorno de la personalidad que tiene como 
sintomatología más evidente los infartos psíquicos, el agotamiento 
mental, nuevas lesiones corporales generadas por nuevas posturas y 
movimientos antes inexistentes, entre otros. El mandato que dicta “el 
tiempo es dinero” oculta que con aquello que se paga es con “tiempo” 
y que el “dinero” simboliza lo irrecuperable, el bien más preciado y 
cercano a la libertad anhelada. “El hombre depresivo es aquel animal 
laborans que se explota a sí mismo, a saber: voluntariamente, sin 
coacción externa. Él es, al mismo tiempo, verdugo y víctima” (Han, 
2017: 30). Por supuesto, al rendimiento de este animal laborans 
contribuye toda la industria farmacéutica para mantenerlo y sostenerlo 
en los mejores niveles de productividad y rendimiento posibles. Vale 
aclarar la diferencia que establece Arendt entre el animal laborans y 
el homo faber: “El animal laborans, que con su cuerpo y la ayuda de 
animales domesticados nutre la vida, puede ser señor y dueño de todas 
las criaturas vivientes, pero sigue siendo el siervo de la naturaleza y 
de la Tierra; sólo el homo faber se comporta como señor y amo de 
toda la Tierra” (Arendt, 2014: 160). Frente a la exclamación “nada 
es imposible” se ha instaurado que el sujeto de rendimiento puede 



54

con todo y, por ello, ante cualquier incipiente aproximación de una 
sintomatología que afecte la producción, se prepara una mediación 
para reinsertar lo antes posible al sujeto nuevamente en la cadena de 
montaje.

La medicalización y la industria farmacéutica han dejado de 
ser una novedad desde los estudios sobre biopolítica de Foucault. La 
paradoja yace en que, habiendo alcanzado la soberanía de sí mismo, 
es peor verdugo de sí que el peor y más malvado de los jefes que 
seguramente haya tenido o pueda tener en su vida de empleado. No 
poder con algo implica reprocharse a sí mismo por su incapacidad y 
aumentar el temor a que otro se imponga o lidere con algo novedoso. 
Libre de otros, esclavo de sí, el sujeto de rendimiento se agrede para 
poder estar siempre en el más alto nivel de competencia, que se lo 
reconozca por lo que es capaz, y que se le confíen nuevos proyectos. 
La hiperactividad busca, en cierta medida, salir del anonimato de la 
especie, dejar de ser una oveja más del rebaño. La figura del influencer 
que se impone retroalimenta a los sujetos de rendimiento. Las redes 
sociales no son una vía de escape de la realidad, sino el motor primario 
para copiar estrategias, productos o medir a la competencia, analizar 
qué buscan las marcas y qué cautiva a los usuarios, intentando captar 
posibles tendencias. Las redes sociales no se limitan a exhibir cómo 
viven y qué hacen otras personas, como propone La sociedad de la 
transparencia, sino que permiten la actualización de los usuarios para 
seguir vigente en la competencia por el mercado. Sin ir más lejos, 
gran parte de la industria de los libros ha ido por esa vía de aconsejar 
a emprendedores. Pero de lo que se trata es de la inmediatez y, en 
ello, lo audiovisual lleva la delantera. Se trata de la anulación total 
del tiempo de ocio, del tiempo de juego, y del recreo como tal. Ahora 
se aplica, dice Han, la libre obligación de maximizar el rendimiento. 
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“El trabajo desnudo es precisamente la actividad que corresponde a 
la vida desnuda. El mero trabajo y la nueva vida se condicionan de 
manera mutua” (Han, 2017: 43-44). Entre el exceso de positividad 
como enfermedad y la imposibilidad de alcanzar un estado saludable 
mediante el trabajo, dado que hasta la misma pausa de descanso sirve 
como impulso y recuperación de energía para invertir en la producción. 
En el mismo emprendedor se genera un vacío o espacio “entre”, casi 
indeterminado, entre la vida y la muerte, el muerto-vivo. El trabajador 
de la sociedad de rendimiento es un paciente, patiens o patientis, 
relacionado con pati, es decir, padecer. Incluso, a causa del virus se 
encuentra una categoría de pacientes en los que se denomina “pacientes 
de riesgo” a aquellos que son más vulnerables por distintos motivos a 
padecer con mayor gravedad los síntomas del covid-19. El ser humano, 
al hacer aquello que, como decía Marx, lo debería destacar por sobre 
los demás animales y realizarlo como humano, ahora lo padece por 
exceso de autocastigo. El sujeto de rendimiento es un “ni… ni…”, ni 
totalmente enfermo ni completamente saludable, sino en todo caso un 
paciente tensado y presionado por la industria de la medicalización 
(antidepresivos, energizantes y estimulantes, suplementos que ayudan 
a mejorar el rendimiento), la estética corporal (actividades deportivas, 
nutrición e intervenciones quirúrgicas, entre otras), las vacaciones en 
lugares exóticos, los influencers y demás marcas, lo convierten, según 
Han, en el denominado homini sacri, muertos vivientes.

Si Nietzsche utilizó la frase “no soy un hombre, soy un campo 
de batalla”, ahora se aplica “no soy un hombre, soy un campo de 
trabajo forzado”. Ya no es la cruz, el pecado y la culpa lo que oprime 
al hombre, sino el estar constantemente pensando y calculando en 
el rendimiento y los efectos de su actividad laboral. Homo sacer 
(hombre sagrado) al que se le confiere la impunidad de darle muerte y 
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la prohibición de su sacrificio es tomada por Agamben de Festo, quién 
lo desarrolla en su tratado Sobre la significacion de las palabras. El 
homo sacer no puede ser objeto de sacrificio, de un sacrifitium, por la 
sencilla razón que lo sacer está en posesión de los dioses y, sobre todo, 
de los dioses infernales. “El homo sacer pertenece al dios en la forma 
de la insacrificabilidad y está incluido en la comunidad en la forma de 
la posibilidad de que se le dé muerte violenta. La vida insacrificable 
y a la que, sin embargo, puede darse muerte, es la vida sagrada” 
(Agamben, 2002: 99). Sin embargo, esta idea de los homini sacri o 
Muselmänner que retoma Han de la obra de Agamben es aplicable 
en parte a la totalidad de la sociedad occidental, dado que, como se 
mencionaba anteriormente, la pugna entre capitalismo y socialismo 
implica que en cada proyección política las sociedades disciplinadas 
descritas por Foucault se den en mayor medida que en el caso de los 
sujetos de rendimiento, los cuales, incluso en el propio capitalismo, 
tiene sus diversos matices.

Sin ir más lejos, las formas de gobierno que aplican las 
políticas de Corea del Norte o China siguen sobreponiendo en su 
discurso el bien común por sobre el bien individual, por tanto, el sujeto 
de rendimiento no piensa como las características descritas por Hobbes 
(competencia, desconfianza y orgullo) dado que el sometimiento 
psicológico actúa de manera distinta y la libertad no forma parte del 
negocio de consumo, de hecho, quizás tampoco sea una opción y en 
ninguna de las formas del sistema político, tanto capitalista como 
socialista, lo sea. Por otro lado, y, particularmente en Latinoamérica, 
las sociedades son de disciplinamiento, pero no así disciplinadas, lo 
que implica que, a diferencia de Europa, se genera cierta rebeldía o 
resistencia ante la obediencia ciega o dócil que pueda darse en distintos 
países como los del norte de Europa. La negación y la rebeldía implica 
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una no aceptación y, por tanto, un contrapoder frente a la caída total 
en una sociedad de rendimiento, lo cual genera una armonía o tensión 
que contribuye a repensar las formas de trabajo actuales y del futuro 
cercano. Sin ir más lejos, las consecuencias de la pandemia han puesto 
en cuestión los distintos mecanismos y propuestas políticas vigentes 
tanto de occidente como de países asiáticos y, basados en números 
de rendimiento, han resultado mucho más efectivos los asiáticos. 
Pero claro, a qué costo, porque resulta válido preguntar cuánto han 
cedido los individuos para poder contribuir al combate del virus y, 
naturalmente, si el espacio cedido, como libertad, será devuelto en 
algún momento es una gran incógnita.
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VI. La máscara y el rostro de la pandemia

 La recopilación de artículos bajo el título Sopa de Wuhan 
(2020) integrada por varios filósofos reconocidos de nuestro siglo 
ha intentado revelar el rostro de las sociedades actuales a partir de 
los distintos modos llevados a cabo para combatir el virus. Mientras 
algunos han optado por iluminar el rostro macabro del capitalismo 
y por encontrar alguna luz en la oscuridad del comunismo, otros 
han intentado quitar las luces y los filtros de belleza para demostrar 
lo caótico de ambos polos. La situación pandémica ha instalado un 
vocabulario técnico que demuestra la necesidad y la urgencia de 
ponerle nombre a todo un aparato y procedimiento protocolar que 
rodea al denominado enemigo invisible. La guerra contra el enemigo 
invisible es una guerra contra algo que puede estar o no estar ahí, en 
lo ente, en lo a la mano, en la cercanía del quehacer más inmediato, 
en lo insospechado. El virus, instalado como enemigo, es un enemigo 
sin rostro o que, en todo caso, nuestra finitud se hace presente ante 
la incapacidad que tenemos de verlo y re-conocerlo como algo que 
está ahí amenazante. Sin embargo, el virus sin rostro, o cuyo rostro no 
podemos ver y hacer identificable, ha impuesto que los seres humanos 
oculten el suyo. La implementación de la mascarilla ha sido uno de los 
elementos protocolares y ceremoniosos centrales a la hora de salir a la 
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calle. Etimológicamente la palabra “persona” deriva del latín personare 
y quiere decir “sonar a través de”, mientras que en griego πρόσωπον 
(prósōpon) significa máscara, “delante de la cara”; la cual en aquella 
época cubría el rostro de los cómicos al actuar en el teatro e incluía una 
bocina para aumentar el volumen de voz. Así, el uso de esta máscara 
le daba a la palabra persona el valor de personaje representado. “De la 
escena se ha trasladado a cualquiera representación de la palabra o de la 
acción, tanto en los tribunales como en los teatros. Así que una persona 
es lo mismo que un actor, tanto en el teatro como en la conversación 
corriente” (Hobbes, 2014: 132). Explicada entonces de manera rápida 
el vínculo entre persona y máscara, encontramos diferencias notables 
en los fines de la implementación actual a diferencia de aquellos que 
tenían en la antigüedad. La mascarilla no amplifica la voz, sino que, 
por el contrario, nos dificulta la escucha. La mascarilla no nos permite 
personificar, sino que nos quita identidad al tiempo que nos unifica 
dentro de una masificación de rostros ocultos tras máscaras.
 La máscara –y la representación de aquel que la porta– 
ponía en evidencia y permitía anticipar a los otros a comportarse de 
una manera determinada o de otra. Ahora, por el contrario, cuando 
usamos la mascarilla pasamos por delante de un ser conocido y, 
paradójicamente, no lo reconocemos. Con la situación de la pandemia 
no importa quién, que sea tal o cual, sino que lo importante radica 
en que al portar la mascarilla evita ser un riesgo para uno y para la 
sociedad en su conjunto. Por tanto, la mascarilla no es la máscara de 
la que tanto ha desarrollado conceptualmente Nietzsche a lo largo 
de su obra como hombres sin rostro, es decir, sin una verdad única, 
eterna, infinita o determinada, sino como portadores de máscaras que 
actuamos y nos disfrazamos para jugar según las interpretaciones 
de las distintas circunstancias que se presentan. Ha fascinado tanto 
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Nietzsche con su interpretación de la máscara que filósofos posteriores 
como Vattimo en su obra El sujeto y la máscara (1974) o Valesi autor 
de La máscara de Dionisos (2007) se han detenido a repensar sobre 
su importancia. Y, como se mencionaba anteriormente, no sólo se ha 
perdido la máscara y la posibilidad de jugar y representar personajes 
por medio de ellas, sino también la voz ha sufrido una disminución 
en su fuerza. Aristóteles había hecho la distinción en su obra Política 
sobre phoné, como la posibilidad de expresas dolor y placer, y lógos, 
como la capacidad distintiva del “animal político” (ζῷον πολιτικόν) de 
diferenciar entre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. “En efecto, 
propio y exclusivo de los hombres respecto de los demás animales es el 
que sólo ellos tienen la percepción de lo bueno y de lo malo, de lo justo 
y de lo injusto y de lo demás por el estilo, y es la comunidad de quienes 
tienen tales percepciones la que constituye una casa y una ciudad” 
(Aristóteles, 2007: 58). El lenguaje, en tanto casa del ser, y lo que 
permite una comunidad, se ve obstruido en la medida que la mascarilla, 
también denominada “tapa boca”, distorsiona el sonido y disminuye la 
fuerza que tiene la palabra. La palabra expresada, externalizada, tiene 
una resonancia que impacta en el mundo; la palabra dicha tiene un 
efecto sobre los otros y las cosas que con la mascarilla se pierde. La 
mascarilla es la imposibilidad de la comunicación, de hecho, se han 
pensado y diseñado mascarillas para aquellas personas hipoacúsicas, a 
las cuales se les dificulta aún más poder hacerse entender o entender a 
otras personas.
 Pero no únicamente la palabra o el lógos, en la amplitud de 
su sentido, como describe Aristóteles, es lo que anula el uso de la 
mascarilla, sino también la pérdida de la risa y de la sonrisa que, según 
Nietzsche, es fundamentalmente lo que hace distinguir al hombre de 
los demás animales. Con la implementación de la mascarilla hemos 
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perdido la sonrisa y la fuerza que produce la resonancia de la risa. Sin 
risa, el solipsismo y el alejamiento social, tan pedido por los distintos 
gobiernos, se ha hecho más tétrico y gris. El gris es el color de la filosofía, 
el que tiñe hoy nuestro “humor social”. Incluso, desde el Ministerio de 
Salud en Argentina, se recomendó evitar cantar, reír o hablar fuerte en 
lugares cerrados para evitar propagar el virus. ¿Cuántas enfermedades 
pueden ser combatidas con la risa? Hay incluso hasta talleres y 
terapias de risa. ¿Cuál es el trasfondo de esta intencionalidad siniestra 
de opacar todavía más el humor de la gente, el estado de ánimo social? 
La estilización de los “tapa boca” no logra expresar los sentimientos, 
los pensamientos, el carácter de una persona con la misma magnitud 
con que lo hace una máscara. La inoperancia, la ineptitud a la hora 
de combatir el virus y el falseamiento de la información cooperan en 
la conformación de una sociedad lúgubre y siniestra, en el sentido 
de la palabra alemana Unheimlichkeit, lo pavoroso y fuera de hogar 
que provoca el estado pandémico. Pandemia, del griego “pan” que 
significa “todo” y “demos”, por su parte, “pueblo”, la cual es posible 
asociar al “pánico” que ha ocasionado en las personas por el exceso 
de des-información que no ha sabido causar más que desconcierto y 
terror como se dice de las apariciones del dios griego Pan. ¿Se trata 
realmente de ineficiencia o ineptitud frente al problema? El solipsismo 
y el alejamiento social han sido, a su vez, la causa de diversos cambios 
de conducta, es decir, se ha producido una escisión en los modos de 
relacionarse con uno mismo y con los demás con el fin de evitar la 
propagación del virus.
 Con el virus, el infierno, más que nunca, es el otro. El otro, 
incluso el más cercano, constituye un peligro eminente porque puede 
romper con los protocolos para el cuidado establecidos y, por tanto, 
propagar el virus hasta con la peculiaridad de no presentar síntoma 
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alguno. No únicamente que el virus no es visible al ojo humano, 
sino que algunas personas pueden ser portadores “a-sintomáticos” y, 
no solamente estar enfermos, sino también esparcir el virus sin ser 
conscientes de ello en absoluto. A falta de una vacuna o medicamento, 
el recurso adoptado a nivel mundial ha sido la cuarentena, es 
decir, el encierro de las personas. La cuarentena no es sinónimo 
de confinamiento. Según la RAE, confinar es “desterrar a alguien, 
señalándole una residencia obligatoria” o “recluir algo o a alguien 
dentro de límites”, mientras que confinamiento por su parte refiera a 
una “pena por la que se le obliga al condenado a vivir temporalmente, 
en libertad, en un lugar distinto al de su domicilio”. Por otra parte, 
“la palabra cuarentena proviene de Quaranta giorni en italiano, que 
a su vez proviene de la palabra quadraginta en latín y que traduce 
como cuatro veces diez, con origen religioso y que se empezó a usar 
con el sentido médico del término con el aislamiento de 40 días que 
se le hacía a las personas y bienes sospechosos de portar la peste 
bubónica durante la pandemia de peste negra en Venecia en el siglo 
XIV”.

¿Acaso no proponía Han que la sociedad de encierro con 
su negatividad se había mudado a una sociedad de rendimiento 
en la que el control no estaba en un espacio cerrado, sino en los 
aparatos tecnológicos y la vida de las redes sociales? Como se dijo 
anteriormente, la teoría de Han es cierta y aplicable en parte y, en 
consecuencia, no era un fenómeno social, sino individual, es decir, 
meramente hay sujetos de rendimiento, pero no sociedades como 
tal. Las lógicas de la negatividad y del control se maximizó con la 
pandemia a tal punto que la ceremonia del protocolo antes de salir de 
casa o a la hora de entrar a un lugar cerrado concurrido requiere de 
pasos identificables, predecibles, repetitivos y extenuantes. Recordar 
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llevar el “tapa boca”, el alcohol, desinfectar la ropa con aerosoles, 
colocar la ropa fuera, cuidarse de no tocarse la cara, evitar contactos 
innecesarios, mantener distancia con otras personas y, sobre todo, 
dejar en evidencia a quien no cumple con las normas. Todo ello sin 
mencionar los requisitos para completar los permisos de circulación y 
la cantidad de información brindada a diferentes aparatos estatales que 
uno desconoce quiénes o qué los corrobora. Una paranoia y estado de 
control en el que la gente se denuncia entre sí por las redes sociales 
ante las faltas o incumplimientos de la cuarentena, acaso no hemos 
escuchado decir o publicar a alguien: “los otros no cumplen, y yo aquí 
como un ciudadano responsable, me mantengo encerrado. La gente 
no entiende. Por su irresponsabilidad nos vemos afectados todos”. 
Como al parecer con la recomendación de no salir era insuficiente, las 
obstaculizaciones y exigencias protocolares se fueron especificando 
cada vez más hasta generar un agotamiento en el ciudadano y que 
prefiera no salir u optimizar sus salidas para no tener que repetir todo 
el circo de acciones que en el fondo no han sido más que un absurdo 
burocrático kafkiano.
 La repetición y el absurdo son experiencias abordadas por 
las teorías existencialistas, entre ellas, Kierkegaard y Camus. La 
repetición, al igual que el recuerdo, constituyen un movimiento, pero 
hacia sentidos contrarios. De la filosofía de Kierkegaard reconocemos 
que “la repetición hace al hombre feliz, mientras que el recuerdo le 
hace desgraciado, porque lo vincula a un pasado que ya no será, que 
ya no existe, que nunca más será. El recuerdo le sume en la nostalgia y 
la melancolía. La repetición, en cambio, llena su espíritu de vitalidad 
y vigorosidad” (Borbujo, 2014: 40). La repetición, en Kierkegaard, 
es la categoría del instante, del hic et nunc. La esperanza, al igual 
que el recuerdo, puede causar insatisfacción a la hora de intentar 
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proyectar felicidad hacia el futuro. “El recuerdo proyecta la felicidad 
hacia el pasado y el espíritu se regocija en rememorar el pasado. La 
repetición, en cambio, es aquella categoría por medio de la cual el 
individuo descubre su presente y lo llena de sentido” (Borbujo, 
2014: 40). En el recuerdo se efectiviza la añoranza paralizante de 
la normalidad social perdida, el recuerdo por los encuentros con los 
seres queridos y el quehacer de las actividades placenteras aumentan 
la negación del presente y, a su vez, incrementan la imposibilidad de 
proyectar o imaginar un horizonte futuro. El recuerdo se confunde con 
la incertidumbre del presente. Lo incierto, en la sociedad pandémica, 
es lo único seguro. La incertidumbre se ha hecho consciente, se lleva 
a flor de piel y ha aflorado la angustia. Por su parte, la repetición 
en estos días se encuentra lejos de ser una acción generadora de 
vitalidad y vigorosidad Si es cierto que es una categoría individual, 
pero anticipativa y predecible por la totalidad de las masas y por el 
soberano, en la medida que aquí se trata de una repetición estipulada, 
reglada, pactada o acordada. La repetición no es aquí una excepción, 
sino lo establecido como normal. Se ha purgado a la repetición de 
todo carácter trascendente para convertirlo en una acción absurda, 
enajenante, casi mecánica que Camus en El mito de Sísifo (1942) ha 
reflejado de manera brillante.
 Sísifo había sido condenado por los dioses a rodar sin cesar 
una roca hasta la cima de una montaña desde donde la piedra volvía a 
caer por su propio peso. Un trabajo inútil y sin esperanza les pareció a 
los dioses un castigo terrible. Sísifo, el héroe absurdo, según Camus, 
refleja a lo largo de su cuerpo ciertos detalles que son la marca de la 
condena, a saber: la tensión en sus músculos por cargar la enorme 
piedra; el rostro crispado y sufriente por llevar la mejilla pegada a 
la gran roca; la marcas en la piel y las manos llenas de tierra por su 
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esfuerzo. “Si este mito es trágico lo es porque su protagonista tiene 
conciencia. ¿En qué consistiría, en efecto, su castigo si a cada paso 
le sostuviera la esperanza de conseguir su propósito? El obrero actual 
trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas y ese 
destino no es menos absurdo. Pero no es trágico sino en los raros 
momentos en que se hace consciente. […] La clarividencia que debía 
constituir su tormento consuma al mismo tiempo su victoria. No 
hay destino que no se venza con el desprecio” (Camus, 2010: 135). 
También Sísifo suele en ocasiones aferrarse al recuerdo y se produce 
en él una gran tristeza, es en ese momento que la roca tiene su victoria 
por sobre el héroe trágico.

La angustia, en forma de piedra gigante, se hace demasiado 
pesada para poder ser transportada hasta la cima. Pero cuando Sísifo se 
hace consciente y contempla su tormento, hace callar a los dioses. En 
la toma de conciencia, el hombre absurdo hace enmudecer a los ídolos, 
los derriba de sus altares y se impone victorioso. “El hombre absurdo 
dice que sí y su esfuerzo no terminará nunca. Si hay un destino personal, 
no hay un destino superior, o, por lo menos, no hay más que uno al 
que juzga fatal y despreciable. Por lo demás, sabe que es dueño de sus 
días” (Camus, 2010: 137). Las caras largas son contagiosas y estas 
enferman y contagian más que cualquier virus, socaban profundamente 
en los estados de ánimo de las personas y producen una aceleración 
en el agravamiento del cuadro clínico. El protocolo es la profanación 
de la repetición y de la posibilidad de vitalizar el alma y el espíritu. 
La posibilidad de tomar conciencia de las intenciones políticas que se 
esconden detrás de cada protocolo constituyen una victoria por sobre 
la acción absurda y, a su vez, uno se roba a sí mismo una sonrisa de 
complicidad dando cuenta que reconoce la mentira, el engaño y aun 
así no se convierte en aguafiestas y sigue con su rol de súbdito dentro 
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del juego. Devenimos actores de una gran obra de teatro en la que los 
espectadores están día y noche atentos a nuestras acciones. Y, como 
dice Gadamer en su obra Verdad y método, toda representación es 
representación para alguien. “El espectador ocupa el lugar del jugador. 
Él, y no el actor, es para quien y en quien se desarrolla el juego. […] 
el espectador posee una primacía metodológica: en cuanto que el 
juego es para él, es claro que el juego posee un contenido de sentido 
que tiene que ser comprendido y que por lo tanto puede aislarse de 
la conducta de los jugadores” (Gadamer, 2012: 153-154). El arte en 
tanto juego encubre esta representación para alguien, para un posible 
espectador, que pudiera estar escuchando, viendo, sintiendo nuestro 
modo de expresarnos en el mundo que nos movemos.
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VII. Panic y Pandemic, Han y Žižek en disputa

 La propagación de la epidemia de coronavirus ha 
desencadenado, según Žižek, grandes epidemias de virus ideológicos 
que estaban latentes en nuestras sociedades, entre ellas, noticias falsas, 
teorías de conspiración paranoicas y explosiones de racismo. Žižek 
considera probable la aparición de un virus ideológico que beneficie 
la vida de los seres humanos en el mundo, es decir, la posibilidad de 
comenzar a pensar en una sociedad alternativa, quizás, a los modelos 
comunistas o capitalistas que, en cierta manera, nos han llevado a la 
situación actual. ¿Es demasiado utópico pensar en una sociedad que 
exprese su libertad de acción mediante la solidaridad y la cooperación 
global? El virus, no causó la caída ni el desencadenamiento de 
una decadencia de los modelos políticos del mundo actual. Por el 
contrario, los modelos políticos se han endurecido con las apuestas 
en sus decisiones y se han ensimismado sin dar el brazo a torcer o 
dar la razón al modelo opuesto. La corrosión provocada por el 
tiempo ha generado un endurecimiento en la toma de decisiones 
y la imposibilidad de flexibilizarse ante la situación incontrolable 
de la pandemia. Ante la dificultad de establecer un control efectivo 
del enemigo viral, la señalización de un enemigo visible ha sido 
una estrategia implementada por ambos pilares políticos. El filósofo 
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esloveno argumenta, en su ensayo titulado “Coronavirus es un golpe 
al capitalismo al estilo de ‘Kil Bill’ y podría conducir a la reinvención 
del comunismo” publicado en Russia Today del 27 de febrero del año 
2020 y publicado luego en la recopilación de textos que lleva por título 
Sopa de Wuhan, que la situación social provocada por el coronavirus 
nos obligará a reinventar el comunismo basado en la confianza de las 
personas y en la ciencia. ¿Por qué motivos el coronavirus afectaría 
negativa y únicamente al sistema capitalista y no al comunista? ¿Por 
qué motivos Žižek piensa las consecuencias de la pandemia sólo a 
nivel de ideología política o de sistema económico-político y no en 
razón de la salud de las personas, a nivel de la especie, y de la vida en 
el planeta?
 La tesis de Slavoj Žižek es la siguiente: “mi modesta opinión 
es mucho más radical: la epidemia de coronavirus es una especie 
de ataque de la “técnica del corazón explosivo de la palma de cinco 
puntos” contra el sistema capitalista global, una señal de que no 
podemos seguir el camino hasta ahora, que un cambio radical es 
necesario” (Žižek, 2020: 23). El cambio radical planteado por Žižek es 
el abandono del sistema capitalista y la re-formulación del comunismo 
en términos de solidaridad y confianza. Lo que ha conducido a Žižek 
a pensar, y por lo que invita a reflexionar, en un sistema político 
basado en la solidaridad y el fortalecimiento de la confianza ha sido 
la catástrofe. A caso se necesita caer demasiado profundo, sufrir lo 
suficiente, destruir el mundo y la vida, presente y futura, a un nivel 
tan demencial que nos active y nos despierta la interrogación sobre 
qué queremos para nuestro estar-en-el-mundo, qué queremos dejar a 
nuestros hijos, hacia dónde estamos yendo de manera tan acelerada sin 
disfrutar en lo más mínimo de los pequeños detalles. En otras palabras, 
no se trata únicamente de la pandemia, sino de una serie de catástrofes 
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naturales que vienen advirtiendo al hombre y dándole señales que 
difícilmente se pueden obviar, aunque nos precipitemos y ofusquemos 
en seguir por la vía de la destrucción y del uso abusivo de los recursos 
naturales. En todo caso, la pandemia invita a la reflexión en la medida 
en que el animal hombre es el que se encuentra directamente en peligro 
de desaparecer de la faz de la tierra. Los otros daños ecológicos, como 
la caza indiscriminada de animales y, por ende, la extinción de ciertas 
especies, la deforestación, la contaminación ambiental con agentes 
nocivos a nivel físico, químico o biológicos han captado nuestra 
atención y nos han preocupado por un tiempo fugaz.

Los grandes sistemas políticos hacen caso omiso a los 
llamados de atención de la naturaleza. De hecho, incluso los países 
con grandes campañas de cuidado ambiental y reciclaje como 
Alemania y los países nórdicos, como comenta David Precht en una 
entrevista, logran ese estilo de vida a costa de otros países que fabrican 
y producen los elementos contaminantes para exportárselos a ellos. 
En pocas palabras, nada es gratis en nuestro mundo actual, todo tiene 
un precio y alguien tiene que pagarlo. La pregunta con respecto a esa 
deuda constante del hombre con la naturaleza es quién lo paga y cómo. 
Lo que resulta inevitable es no pagar por las acciones que, desde el 
avance de la modernidad, el pensamiento cartesiano y el avance de 
la navegación que permitió ampliar el mapa, comenzó a considerar al 
mundo como un gran objeto sobre el cual se puede hacer uso y servirse 
de ello a piacere.
 Si no es posible ocultar o despistar el peligro de lo que 
sucede en el mundo a través de los medios masivos de comunicación, 
entonces el recurso es la minimización de las causas y los efectos. Con 
frecuencia se ha insistido en la frase anunciada en una conferencia de 
prensa por el Viceministro de Salud de Irán, Iraj Harirchi, en la que 
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dice: “Este virus es democrático y no distingue entre pobres y ricos o 
entre estadista y ciudadano común”, lo cual es cierto, pero lo que no se 
aclara es que la parte no democrática de este asunto es la posibilidad o 
no de hacer cuarentena. Cómo y por cuánto tiempo poder sobrellevar 
una cuarentena depende de las condiciones políticas, económicas a 
nivel regional, nacional e individual. El aislamiento promulgado con 
el fin de evitar los contactos cercanos y, en consecuencia, disminuir 
la propagación del virus, afecta los niveles y modos de producción 
de muchos ciudadanos. El aislamiento, dentro de unas condiciones 
humanas posibles, es el privilegio de pocos. Además, la amenaza no 
llegó únicamente para quedarse, sino que anuncia el avecinamiento 
de nuevos brotes pandémicos virales posibles. La incertidumbre está 
por todas partes y aumenta el estrés social reflejándose en incrementos 
de violencia verbal, física y psicológica. Las consecuencias de 
la pandemia, las cuales ya se están haciendo patentes a nivel 
macroeconómico y comienzan a hacer temblar los modelos políticos 
vigentes, acarrean consigo patologías psicológicas devastadoras. En 
otras palabras, hay y habrá un aumento de personas consumiendo 
medicaciones como antidepresivos, se manifestarán patologías y 
trastornos a nivel psicológico a la hora de salir a enfrentar “lo ente a la 
mano” que constituye una amenaza, y por supuesto una disminución 
real del salario producto de la inflación económica. Lo familiar y lo 
hogareño, lo habitable y la posibilidad de de-morarse en algo constituye 
una posible amenaza y, por tanto, un incremento del estado de ánimo 
del miedo. El ante-qué del miedo es un miedo ante la totalidad de las 
cosas, todo es un peligro latente. ¿Hasta cuándo? No se sabe, lo cual 
propaga la incertidumbre de tal forma que el mundo se sumerge en una 
angustia difícil de poder sobrellevar. Será probable que con el avance 
del tiempo pandémico las consultas y visitas a psicólogos y psiquiatras 
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crezca de manera exponencial.
 Virus y viral, estos últimos años únicamente asimilados al 
mundo digital, ahora comparten la dimensión de lo real y lo virtual. 
El virus de la incertidumbre de la realidad busca cobijo en el mundo 
virtual y en las posibilidades que ofrecen las redes sociales. De hecho, 
el mundo real y el digital se han complementado en la lucha contra el 
coronavirus implementando la “vigilancia digital”. Al respecto dice 
Han: “Sospechan que en el big data podría encerrarse un potencial 
enorme para defenderse de la pandemia. Se podría decir que en Asia 
las epidemias no las combaten solo los virólogos y epidemiólogos, sino 
sobre todo también los informáticos y los especialistas en macrodatos. 
Un cambio de paradigma del que Europa todavía no se ha enterado” 
(Han, 2020: 99). Europa no se ha enterado o no quiere enterarse, pues 
la vigilancia digital lleva a la tentación de devenir en “cyberpatrullaje” 
del que se sirven los Estados para controlar a los partidos políticos 
opositores o a los ciudadanos que hablan o simplemente opinan de 
manera divergente a la que exige el relato oficialista. Han explica, en 
su ensayo titulado “La emergencia viral” que también forma parte 
de Sopa de Wuhan, que la conciencia crítica ante la vigilancia digital 
en Asia es prácticamente inexistente. Hablar o pensar en protección 
de datos es algo raro. Esto quiere decir que la nuda vida actúa como 
imperativo o como factor inconsciente en las sociedades asiáticas. 
“En China no hay ningún momento de la vida cotidiana que no esté 
sometido a observación. Se controla cada clic, cada compra, cada 
contacto, cada actividad de las redes sociales” (Han, 2020: 100). Si uno 
no hace nada indebido no tiene nada que ocultar, ¿no? Pero qué sucede 
con la intimidad… ¿Toleraría el ciudadano europeo, latinoamericano 
y occidental en general este avance sobre las libertades individuales? 
¿el miedo y la angustia frente al enemigo invisible son tan fuertes y 
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profundas que llevaría a resignar la libertad individual y optar por 
los modelos asiáticos?; ¿sería el miedo el motor que haga posible el 
comienzo de una sociedad comunista solidaria como propone Žižek? 
La eliminación de toda protección de datos es posibilitada por un 
intercambio de datos entre los proveedores de Internet y de telefonía 
móvil con las autoridades de un país, esto ha producido que la esfera 
entre lo público y lo privado quede completamente absorbida en una 
única dimensión pública o, mejor dicho, desnuda. La problemática 
kantiana en la pregunta por la Ilustración queda completamente anulada 
de las posibilidades de vida de las sociedades asiáticas, mientras que, 
en Europa y Latinoamérica, todavía se encuentran en pugna.
 En China, explica Han, hay 200 millones de cámaras de 
vigilancia con la capacidad de efectuar un reconocimiento facial, 
medición de la temperatura, movimientos extraños, drones que pueden 
seguirte, entre muchas otras funciones posibles. Sin embargo, no se 
ofrece resistencia a estas formas de “cuidado” o protección que implican 
estar al descubierto en todo momento. “El Estado sabe por tanto dónde 
estoy, con quién me encuentro, qué hago, qué busco, en qué pienso, 
qué como, qué compro, adónde me dirijo” (Han, 2020: 102). Como si 
se tratara todo de un gran teatro montado, Big Brother o The Truman 
Show, como en la mejor de las películas distópicas al estilo Matrix, 
en las que estamos controlados por el mundo de las máquinas o un 
gran ojo como Saurón en The Lord of the Rings que lo ve todo. Ahora 
bien, ¿a qué se debe que en Asia haya un colectivismo imperante por 
sobre el individualismo? Han aclara que no se trata de la anulación del 
egoísmo que, por cierto, reconoce que tiene niveles elevados y está por 
demás propagado en Asia, sino que ese egoísmo responde o contribuye 
al ejercicio colectivo y al bien común. ¿Sería posible pensar en un 
egoísmo solidario? En el manejo de la información quien posee los 
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datos tiene el poder, desde el siglo XX Foucault relaciona el saber con 
el poder, pero ahora con el agregado que el único soberano es aquel 
que dispone de los datos y, por tanto, tiene la capacidad de anticiparse 
a los movimientos que pueden llegar a suceder en el mercado 
económico, político y social. El soberano debe siempre quedar fuera 
del pacto, es decir, exceptuarse de las normas. ¿Quién vigila o controla 
al soberano? ¿Los ciudadanos tienen acceso real y completo a los 
datos del soberano? El soberano no pacta y, en consecuencia, no cede 
su libertad, jamás se desnuda completamente, sino que insinúa para 
contentar a sus súbditos mostrando partes ilusorias de su condición 
de soberano. El poder soberano es tan impune que hasta puede darse 
el lujo de dar una orden y hacer el ejemplo contrario a lo que dice. El 
soberano no se contradice, ni tampoco miente, porque al no pactar 
está por fuera de toda moral. “Haz lo que yo digo, no lo que yo hago”, 
por supuesto, esto raramente puede suceder o aplicarse en los países 
asiáticos, pues siendo coherentes con su discurso y con el ejemplo, 
logran una mayor captación de las masas y, naturalmente, un control 
más ameno de las situaciones que puedan ocurrir.
 Los ejemplos y las condiciones propuestas por Kant para 
alcanzar una sociedad Ilustrada, han sido implementadas, en parte, 
bajo la reformulación de las tareas de los tutores. Los tutores no 
actúan directamente sobre los cuerpos, sino desde la sociedad 
disciplinaria que cuenta con las instituciones de encierro y con los 
aparatos tecnológicos. Los educadores, no en el sentido nietzscheano 
del término, son controladores o “trakers” que día y noche miran las 
cámaras de video para controlar los movimientos y localizar personas, 
los infectados por el virus y, por qué no, también a alguien que sea 
un potente peligro contra la ideología política de turno. El pánico 
ha llevado a erigir umbrales inmunológicos y a cerrar fronteras. Los 
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muros, de los cuales desde la caída del muro de Berlín hacia nuestros 
días cada vez hay más, no alcanzan para evitar la enfermedad. Muros 
en la vida real y muros digitales (muros de Facebook, perfiles de 
Instagram, cuentas, grupos, entre otros). ¿Cómo decoramos nuestros 
muros? Los países europeos se han apresurado en cerrar las fronteras, 
aunque hayan tenido al enemigo dentro. La frontera, es decir, el límite, 
no es únicamente lo que separa sino también lo que une; no es lo que 
resguarda y acoge, sino a lo que se abre y expone. El virus, lejos de 
asestar un golpe mortal al capitalismo como preconiza Žižek, asumirá 
ciertas metodologías del Estado policial digital contra la pandemia y 
que, por supuesto, quedarán establecidos por tiempo indeterminado y 
para usos poco claros. La oscuridad del capitalismo y del comunismo 
se ilumina en la carrera por el triunfo del mercado. El virus, lejos de 
unir, distanció y aisló a las personas. Durante el aislamiento se acentuó 
la lucha por la supervivencia de la ideología, del individuo y de la 
especie, en ese orden. En otras palabras, la solidaridad no reside en lo 
común, al estilo de Žižek, sino en el resguardarse y en la competencia 
del mercado que habilita la era digital. Y, lo más importante, mientras 
nos resguardamos, la naturaleza toma su respiro necesario para 
recuperarse de tanto maltrato recibido por nuestra especie. Lo hemos 
visto a diario en imágenes viralizadas por la sorpresa que ocasionaban: 
avance de la vegetación sobre el asfalto, animales invadiendo ciudades, 
animales creídos extintos reapareciendo, cielos despejados, aire más 
puro, agua cristalizándose, y demás. ¿No deberíamos preguntarnos 
acaso si somos nosotros el (corona)virus del planeta tierra?
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VIII. Ocaso de libertad, aurora de ídolos

 

 Tras la huida de los dioses antiguos y la aniquilación de los 
héroes trágicos, el mundo ha quedado inmerso en un errar infinito que 
consiste en intentar salvarse por medio de nuevos ídolos. Los grandes 
hombres, no por ellos los más iluminados, han intentado imponerse 
a lo largo de la historia como ídolos, buscando idolatría, imponiendo 
ideología. Imágenes, estatuas, publicidades y estilos artísticos de todo 
tipo han sido los recursos utilizados para hacer llegar su mensaje, 
su intención oculta, su perspectiva confusa y contradictoria sobre la 
vida, el hombre y el mundo. Sin ir más lejos, Nietzsche, el dueño 
del martillo que destruye monumentos y esculpe una transvaloración 
de los valores, escribió una obra titulada El crepúsculo de los 
ídolos (Götzendämmerung) en 1888, como ironía y crítica a la obra 
wagneriana El crepúsculo de los dioses (Götterdämmerung), la última 
jornada de su gran ópera El anillo del Nibelungo. En “El ocaso de los 
dioses” la muerte del héroe Siegfried, hijo de Wotan y a quien venció, 
es consumada sobre una gran pira hecha con las maderas del Fresno 
del Mundo, la representación del Walhall, la fortaleza de los dioses. 
La leña del fresno del mundo conforma la pira en la que perecen los 
dioses. El fin de los dioses es el comienzo de algo nuevo, al parecer, de 
otra forma de adorar y rendir culto a hombres que se pretenden dioses 
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y exigen adoración. Nietzsche también tuvo sus ídolos, entre ellos, 
Wagner y Schopenhauer, y a los cuales tuvo que derribar para poder 
crecer en espíritu y alivianarse para lograr vuelo y elevarse hacia las 
cimas más altas. Con la muerte de Dios, la tentación de querer ocupar 
su lugar es muy grande.
 Al respecto de los “dioses falsos” o ídolos, dice Nietzsche en 
su “Prólogo” a la obra El crepúsculo de los ídolos: “Otra curación, a 
veces incluso más apetecida por mí, es auscultar a los ídolos… Hay 
más ídolos que realidades en el mundo: éste es mi “mal de ojo” para 
este mundo, éste es también mi «mal de oído»… Hacer aquí alguna vez 
preguntas con el martillo y oír acaso, como respuesta, aquel famoso 
sonido a hueco del que habla de entrañas llenas de aire” (GD, KSA VI, 
“Prólogo”, p. 40). No se trata de ídolos de nuestro tiempo, sino también 
de ídolos eternos que vuelven a erigirse eternamente, que transmutan 
en sus formas y sus figuras, pero que, en esencia, continúan siendo los 
mismos. A esos ídolos eternos busca Nietzsche romper con el martillo, 
y por qué no nosotros a partir de nuestra reflexión, atrevernos también 
a darles un buen mazazo. Los ídolos más creídos, en tanto son en los 
que más creen las masas y más divinos y superiores se creen ellos 
mismo, son, según Nietzsche, los más llenos de aire, los más huecos.
 El anuncio de la muerte de Dios, como sintomatología de la 
gran enfermedad occidental, traía consigo uno de los grandes peligros, 
a saber: la de asustarnos de nuestra libertad y, en consecuencia, salir 
huyendo a encontrar un nuevo dios, un nuevo ídolo o padre que nos 
ampare entre tanta oscuridad. El gran peligro se debe a que debemos ir 
hasta el fondo del laberinto de esta enfermedad que se llama nihilismo 
corriendo el riesgo de quedar atrapados en él. La libertad suena como 
algo tentador, pero sin el padre, el horizonte y los puntos de referencia 
se desvanecen. La filosofía existencialista sartreana ha sido muy 
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seductora en lo que respecta a la libertad del individuo, pues siguiendo 
su propuesta, ni las imposiciones sociales ni los condicionamientos 
físicos determinan al ser humano, sino que cada uno es, en última 
instancia y como hecho más importante, libre y responsable de sí 
misma, esto es, sin restricciones ni excusas. Para el existencialismo 
nos inventamos en cada elección, dibujamos nuestro propio rostro. Es 
probable que la humanidad ante esta imposibilidad de llegar a ser lo 
que se quiere se haya sentido cobarde, preocupada y, por ende, haya 
entrado en desazón, en una tensión psicológica contra la vida.

Ante esta preocupación se generaba la duda: ¿nacimos todos 
cobardes o realmente nacimos todos hijos de Dios y necesitamos a 
nuestro padre? ¿Por qué no podemos tomarnos entre manos y salir 
a inventarnos a piacere sin resistencias? La pregunta: “¿Quién soy 
yo?”, explica Precht en su obra ¿Quién soy yo… y cuántos? (2007), 
conduce necesariamente a una oscuridad de la que uno sólo puede 
salir de forma deshonesta (Precht, 2017: 289). Por algo Nietzsche se 
preguntaba en Ecce Homo: ¿Cómo se llega a ser lo que se es? O ¿Soy 
el que tengo que ser? ¡Yo ya soy yo y, ante todo, no me confundan con 
otro! Llegar a ser el que se tiene que ser se logra mediante la escucha, 
en tanto posición contemplativa, y la acción, que busca recuperar la 
relación con la naturaleza. El resultado: una armonía de los instintos 
y de la razón. La libertad se expresa en el dominio de las pasiones, 
coerciones y fuerzas externas e internas que nos rodean, es decir, no 
implica únicamente el hacer lo que se quiere, pues tampoco podemos 
estar seguros si lo que queremos realmente ha nacido por un deseo 
originario y puramente propio o, por el contrario, está condicionado 
por el entorno en el que nos movemos.
 En la medida en que nos preocupamos por lo que queremos ser, 
no únicamente solemos descuidar nuestro presente u olvidar nuestro 
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pasado, sino que también expresamos nuestra capacidad, distintiva, 
de ocuparnos de lo que no existe. “Los otros animales no tienen una 
imaginación compleja, no pueden pensar en aquello que ya no existe. 
Los seres humanos, en cambio, incluso pueden inventar lo que todavía 
no es: pueden mentir. Cuanta más imaginación posee un ser vivo, tanto 
más libre es” (Precht, 2017: 292). Y si a mayor imaginación, mayor 
libertad, no debe extrañarnos entonces que aquellos grandes hombres, 
los que buscan erigirse como ídolos, ocupen la mayor parte de su 
tiempo en disciplinarnos y hacernos producir hasta el cansancio para 
eliminarnos todo tiempo de creatividad y de empleo de la imaginación. 
No debemos sorprendernos ni asustarnos ante la eliminación y 
reducción de horas de todas las asignaturas que promueven el ingenio 
y la fantasía: las materias artísticas desplazadas a un segundo o tercer 
plano. Sin embargo, algo en nuestra naturaleza humana se resiste, algo 
pulsa y punza en la oscuridad del subconsciente, pues hasta el niño que 
adora a su padre en algún momento tiene la picardía de mentirle o de 
inventar-se alguna historia. La mentira transforma lo real, puede hacer 
posible lo imposible, crea ilusiones que nos ayudan a soportar nuestra 
existencia. Pero claro, la mentira está social y moralmente mal vista. 
La mentira merece un castigo a menos que nos mientan tanto que 
terminemos creyendo la historia como verdadera, es decir, asumiendo 
la mentira como verdad. Nietzsche nos advierte: las mentiras son 
ficciones que nos hemos olvidado que lo son.
 Con la represión de las mentiras y de la posibilidad de escaparse 
de la realidad por medio de ellas, la experiencia de vida se forma y 
educa condenada a la no libertad. La conducta, en consecuencia, se 
limita a repetir programas sociales, a representar roles de la única 
manera que lo hemos visto, cumplir las normas y proseguir con el guión 
social establecido. “Lo que considero como mi voluntad, mis ideas y 
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mi espíritu no es más que el reflejo de ideologías y modelos culturales. 
Dicho con otras palabras, no tengo voluntad ni ideas propias, sino que 
me las adjudico” (Precht, 2017: 294). La falsa liberación del hombre 
oprimido cae en las falsas formas del libre albedrío, el anarquismo, 
liberalismo o el existencialismo ateo. Los -ismos que se ponen de 
moda rápidamente. Es necesario dejar en claro que nuestra libertad 
actúa por medio de nuestras experiencias, sin duda nos determinamos, 
pero no es tan fácil para el alcohólico decidirse por dejar la bebida, 
para el fumador, eliminar toda la nicotina de su cuerpo o para el 
empleado aclarar los puntos con su jefe. Fuerzas imperceptibles están 
actuando. Libertad espiritual, libertad material, voluntad, planes y 
proyectos se juegan en todo ello a cada instante, en cada decisión. Y 
como tampoco estamos capacitados para vivir todo el tiempo bajo esa 
presión, inventamos la mentira, cedemos el poder a otro, erigimos un 
ídolo al cual poder hacer responsable de nuestros fracasos y echarle 
la culpa de nuestro mal. Mientras nuestra culpa instalada en nuestra 
conciencia moral atenta contra la ociosidad, la pereza ha condenado a 
nuestro espíritu a la pesadez. Así estamos, en consecuencia, cada vez 
más fatigados, cada vez más dependientes.
 El delegar una obligación expresa, por un lado, la finitud de 
poder abarcarlo todo con la profundidad que merecen muchas de las 
cosas que hacemos y a las que nos dedicamos; por otro, la vulnerabilidad 
y fragilidad de nuestro ser individual en tanto estamos expuestos 
a sufrir y a errar constantemente. En el caso de la pandemia, exige 
pensar el concepto de inmunidad y de protección, según Sloterdijk, 
como “coinmunidad” o compromiso individual dirigido a la protección 
mutua. Desde que nacemos o, mejor dicho, desde que hay humanidad, 
nuestra especie está expuesta a distintos tipos de virus. Lo particular 
de este virus ha sido que logró quitarnos de nuestra atmósfera frívola. 
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Para Sloterdijk, sin frivolidad no hay sociedad de consumo posible, 
y este vínculo entre frivolidad y consumo, por las imposiciones de 
aislamiento social, se ha roto. De hecho, todavía no estamos preparados 
para poder mirar más allá de la pandemia actual que nos está costando 
muchas pérdidas en distintos aspectos. A pesar de ello, la gente se evade, 
principalmente, bajo la consigna esperanzadora de volver pronto a sus 
preocupaciones primarias, a saber, la cotidiana frivolidad del modo de 
vida consumista. Incluso fue evidente que los países más capitalistas 
decidieron no hacer cuarentenas obligatorias o hicieron cuarentenas 
muy breves y sectorizadas. Por otro lado, los países con políticas poco 
transparentes tuvieron y tienen las cuarentenas más extensas en las 
que, mientras la población está encerrada y entretenida con el circo, 
se han tomado decisiones políticas muy serias que pasan por la puerta 
de atrás. En los países comunistas y socialistas, las cuarentenas fueron 
breves y eficaces. De hecho, en Wuhan al mes de agosto ya se realizan 
fiestas electrónicas sin mascarillas ni distanciamiento social.

Para el sujeto de consumo, la ansiedad y la angustia son la 
expresión de una esperanza desmedida por volver a la “normalidad” 
o, al menos, que la “nueva normalidad” se asemeje en sus aspectos 
banales y descomprometidos en lo que respecta a uno mismo y a la 
relación con el medio ambiente. En todo caso, el de-morarse de la 
pandemia des-espera en la medida que se maximiza la exposición de 
nuestros actos y nuestro daño a la naturaleza.  

Para evitar la desesperación, el capitalismo intenta rápidamente 
volver a conectar el vínculo entre consumo y sociedad frívola. En 
contrapartida, los movimientos populistas, según Sloterdijk, han 
demostrado ser no operativos, por tomar actitudes poco prácticas, y 
quedar en evidencia que no son capaces de resolver problemas. En 
otras palabras, según el pensador nacido en Karlsruhe, los movimientos 
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populistas serán los grandes perdedores de la crisis. Naturalmente, lo 
dice un pensador que habla desde Europa y, a los lectores alejados de 
esa dinámica democrática estructurada, no pasa inadvertido. Además, 
no se debe caer en el error de polarizar el campo de la política entre 
populismo y capitalismo, pues juegan, entre ambos polos, infinidad 
de variables difícilmente numerables o detectables a simple vista. Sin 
ir más lejos, la eliminación de los matices es una estrategia política 
de la que se sirven las dos propuestas políticas mencionadas para 
posicionarse frente a un enemigo.

Aquí también juegan un rol importante los medios de 
comunicación que son, según Sloterdijk, portadores de infecciones. 
“Lo que pretende ser información no suele ser más que emoción, 
envenenamiento y destrucción del juicio público. Solo en la superficie 
la democracia tiene lugar como intercambio de argumentos y 
contraargumentos. En el fondo, es un enfrentamiento constante entre 
epidemias estratégicas y vacunas” (Sloterdijk, 2020: 58). La infección 
por la información es tan fuerte, incluso más fuerte, que la infección 
por el virus. Así que tenemos dos pandemias al mismo tiempo: una 
pandemia de miedo, y la otra de contagio real. Los grandes discursos, 
las palabras, las señas, no son más que productos listos para ser 
vendidos y funcionales a una ideología. Se ha instalado una propaganda 
que intenta atacar la empatía, a saber, la identificación con el otro 
que sufre igual que yo, ¿acaso no se gasta más dinero en publicitar 
campañas políticas por medios digitales que en materiales reales de 
primera necesidad para las personas? La información y el dato que se 
propaga por los distintos medios de comunicación buscan la emoción, 
el envenenamiento y, ante todo, la destrucción del juicio propio. 
Con este paradigma, se da una suerte de cinismo doble: “Cuando los 
de arriba dejan caer la máscara, ya no ocultan su indiferencia ante 



82

la preocupación por el bien común que se les asigna oficialmente. 
[…] Lo que el cinismo de arriba tiene en común con el de abajo es 
la dispensa autoconcedida de satisfacer las imposiciones excesivas 
de una moral universal” (Sloterdijk, 2020: 15-16). El cinismo desde 
arriba surge cuando individuos creen ser demasiado poderosos como 
para tener que atenerse a las reglas del juego; en el cinismo desde 
abajo se expresa la amargura de las personas que consideran estar 
demasiado en desventaja como para atenerse a las normas que se 
pretenden aplicar a todo el mundo, pero que parecen hechas para los 
mejor posicionados. El resentimiento y el odio de nuestras políticas, y 
de las políticas históricas en general, han optado el camino de invertir 
los valores, es decir, de odiar la naturaleza y de santificar lo innatural.

La masificación “viral” y el ruido de los discursos políticos 
presentados a modo de relato oficial, no tienen otro fin que el de 
imponerse como verdad. Para lograr su cometido, se sirven de giros 
lingüísticos que ocultan ciertos peligros. El enemigo es el otro, 
cualquiera puede transportar el virus y contagiar a los demás. Frente a 
este riesgo, las personas y los Estados buscan alejarse o encerrarse tras 
las fronteras. En las familias, es decir, puertas adentro, también pueden 
originarse estragos violentos como la violación de derechos humanos y 
guerras civiles. A veces se duerme con el enemigo sin saberlo, y puede 
ser demasiado tarde para darse cuenta, aunque en la historia parece 
darse todo de manera cíclica y es posible comparar las decisiones de 
otros países con los de la política interna para vislumbrar hacia dónde 
nos guían. El infierno no es totalmente el otro, sino que la incapacidad 
de poder alcanzar la propia libertad constituye un peligro para sí y para 
los demás. Las decepciones y los fracasos de los modelos políticos no 
conducen a los líderes de los partidos a la resignación, sino que estos 
se expresan de manera más ofensiva y radical, produciendo epidemias 
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de ira. En esta carrera no sólo nadie quiere darse por vencido, sino que 
todos quieren ser el único vencedor.

Por el momento, el virus tiene a la humanidad de rodillas, 
la competencia por la inmunidad adquiere todo tipo de propuestas 
y matices políticos, económicos y sociales. En otras palabras, se 
compite en lugar de cooperar, la creación de la vacuna, encontrar la 
cura, no es por el prestigio o el valor de la acción misma de poder 
contribuir a salvar la humanidad de un gran enemigo invisible, sino 
de dominar y regular el mercado de la vida y de la muerte, de la 
salud y la enfermedad. El concepto de “coinmunidad” implica, para 
Sloterdijk, aspectos de solidaridad biológica y de coherencia social y 
jurídica. La inmunidad, cree, será el gran tema filosófico y político tras 
la pandemia. Pero para aspirar al futuro pos-pandémico es necesario, 
primero, admitir la dependencia universal y volver a pensar las ideas 
básicas de comunidad. Por el momento, sólo hemos visto cierre de 
fronteras, refuerzos en la idea de Estado y una poco fiable vuelta 
clara a las libertades democráticas que, en vistas a combatir el virus, 
han sido cedidas por tiempo indefinido. En síntesis, la vacuna quizás 
pueda permitirnos volver a la frívola cotidianidad de consumo, ¿pero 
eso es realmente lo que nos preocupa?, ¿por allí pasa nuestra felicidad 
y nuestra vida? Tras este tiempo de retiro, ha quedado expuesto que 
no podemos considerarnos hombres emancipados o mayores de edad, 
como anhelaba Kant, sino que nuestra condición es, según Sloterdijk, 
la de ser esclavos con pasaporte que pueden moverse por un gran 
parque humano lleno de reglas. Lo que he encontrado especialmente 
impresionante en el comportamiento de las masas durante esta crisis, 
dice Sloterdijk, es la increíble docilidad con la que vastas partes de 
la población en Occidente – como en Oriente – estaban dispuestas a 
obedecer las nuevas reglas de precaución y distancia. Esto seguirá así 
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en tanto el ciudadano continúe creyendo en soluciones mágicas, en la 
llegada de un mesías. Mientras ansiamos al Dios venidero, dejamos en 
evidencia que no podemos cuidarnos, ni cuidar a otro, muchos menos 
a la naturaleza. Por el contrario, dependemos en alta medida de ella 
para sobrevivir como especie.
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IX. Tiempo y muerte como des-humanización de la conducta

 Hay distintos modos de concebir el tiempo. Hay un tiempo 
para cada cosa, y cada cosa es a su tiempo. El tiempo es en las cosas y 
no por fuera de ellas. Con respecto al tiempo afloran diversas preguntas 
en cuestión, las cuales han atravesado la historia de la filosofía y, por 
supuesto, encontrado incontables respuestas. Preguntarnos qué es el 
tiempo es posible porque tenemos experiencia de su devenir, es decir, 
de su manera de darse en nosotros y en cada una de las cosas. Desde 
nuestra experiencia medimos el tiempo y establecemos convenciones 
sobre él para crearnos la ilusión de poseerlo. Tenemos tiempo, pero 
en tanto somos tiempo. Las medidas de tiempo no dan cuenta nunca 
de la dimensión total del tiempo en cuanto tal. El tempo (ritmo) de 
nuestra pulsación tiene cierta sincronicidad con otros tiempos, con el 
tiempo de juego, con el de la espera en un hospital, con el abrazo 
de una despedida o el de un reencuentro. Es el tiempo aquello que 
corroe, desgasta y descompone a las cosas, pues vemos los efectos 
del tiempo en sus formas, expresiones, carácter y modos de ser. El 
tiempo es también lo que renace, florece, madura y embellece a las 
cosas. Las cosas hechas con tiempo y dedicación suelen contar con 
muchos detalles; las que no, por el contrario, carecen de bellas formas 
y minucias. Dedicar el tiempo a los pequeños detalles es una muestra 
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de amor a la vida, y como regalo la vida nos envuelve en un regocijo 
en el que sentimos que el tiempo se detiene. ¿O acaso no sucede que 
en los momentos más tediosos el tiempo se hace un infierno, y en 
los más placenteros se vuelve fugaz? No puede tratarse del mismo 
tiempo, porque en cada una de esas circunstancias nos predisponemos 
de maneras distintas, incluso, hasta lograr abandonarnos en él. Que 
el tiempo decida, que el tiempo lo aclare… el tiempo dirá, porque el 
tiempo habla.

El ser humano, desde la modernidad hasta nuestros días, ha 
dejado de tener tiempo para el tiempo. Tiempo al tiempo, para el 
hombre moderno no funciona, para él debe ser a mí tiempo. “El tiempo 
es oro” constituye la gran frase del sistema capitalista que sienta 
sus bases en la religión protestante. Quien posee una gran fortuna y 
objetos materiales en demasía, se interpreta, que ha invertido bien 
su tiempo. Pero el tiempo es aquello que pasa, que deviene, es decir, 
que viene para irse y no volver. El tiempo es en las cosas, invita a 
pensar que el tiempo de un glaciar, el tiempo de una mariposa, el de 
un bosque o el tiempo de la humanidad es distinto en cada uno de 
ellos en general y, también, en cada caso particular, es decir, en cada 
glaciar, mariposa, bosque o ser humano individual. Cada uno tiene 
vivencias y experiencias del tiempo y, por ende, de su libertad para 
retraerse o expandirse. La bella expresión del tiempo es aquella que 
magnifica la vitalidad, el tiempo de oro, el de la vida en su cenit. La 
belleza del espíritu de una época, el espíritu y el ánimo de un artista o 
héroe, el espíritu de una obra de arte, los espíritus de un bosque o de 
una montaña. Pero también podemos contemplar esa grandeza a través 
de la belleza de las ruinas de un templo, de un acantilado erosionado 
por el agua y el viento, o de un cuerpo por sus marcas y cicatrices 
como si de un árbol, como el fresno del mundo, se tratase. El tiempo 
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se refleja en el caparazón de una tortuga, en el viento y en la luz de 
una estrella… El tiempo deja en evidencia la vida, pero ¿qué es la vida 
entre nacimiento y muerte?
 Durante la pandemia el tiempo parece haberse detenido. La 
gran masa de personas que se movían a diario en las grandes ciudades, 
los medios de transporte de toda clase, e incluso hasta los mercados 
económicos mundiales han sufrido una suerte de pausa debido al 
virus y la declaración de la pandemia por parte de los organismos de 
salud. Como la única medida preventiva frente al coronavirus fue el 
aislamiento, muchas personas debieron permanecer en sus hogares, 
a menos que hayan pertenecido al ámbito de los considerados 
trabajadores esenciales. El ritmo de la vida cotidiana se paralizó. Las 
costumbres y los modos de relacionarse quedaron detenidos hasta 
encontrar las nuevas formas de comunicación y de productividad 
sin romper con las medidas de aislamiento necesarios. La pandemia 
actúo como una irrupción en el tiempo de la vida cotidiana. La vida 
programada con actividades se vio obligada a interrumpirse y a 
pensar en una re-programación como si se tratase de un sistema. La 
vida programada no deja lugar al acontecimiento (Ereignis), lo que 
acontece en tanto irrupción y nos aclara algo del ser. La pausa invitó a 
las personas a quedarse en sus casas, en las cuales seguramente mucho 
de ellos estaban poco o casi nada durante los días laborales. Esto, sin 
dudas, ocasionó una suerte de encuentros y desencuentros hasta en los 
mismos hogares en los cuales las familias, parejas, o compañeros de 
piso se cruzaban prácticamente nada. Bajo la creencia de estar en esas 
condiciones por un aproximado de dos semanas, muchas personas se 
tomaron el tiempo para relajarse y acomodar trabajos o actividades 
hogareñas atrasadas, disfrutar de una buena serie, dormir hasta más 
tarde o, simplemente, intentar poner la mente en blanco y no hacer nada. 
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Pero con el transcurso de los días comenzaron a aparecer los primeros 
síntomas del aburrimiento y, en consecuencia, el planteamiento sobre 
cuestiones existenciales ante las cuales uno suele evadirse buscando 
algo para hacer. Hacer para no pensar, así se presenta el gran amo 
de nuestro siglo. Encerrados, nos convencimos de estar perdiendo el 
tiempo. Tiempo igual a producir. Por supuesto, aparecieron todas las 
actividades a las que antes se concurría de manera presencial, pero 
ahora en forma digital. El gran mandato del “tener que hacer” para 
no aburrirse, o “tener que hacer” para matar el tiempo, demuestra 
la enfermedad que padece nuestro siglo. El aburrimiento preocupa, 
aterroriza, hace temblar. El tiempo detenido angustia, invita a pensar. 
El hombre moderno no quiere pensar, sino hacer.
 Con razón decía Nietzsche: “El hombre es el menos logrado 
de los animales, el más enfermizo, el más peligrosamente desviado 
de sus instintos - ¡desde luego, con todo esto, también el más 
interesante!” (AC, KSA VI, §14, p. 49). El hombre es un ser enfermo 
y, su enfermedad, se llama nihilismo. Una enfermedad que avejenta el 
espíritu, que le elimina toda expresión de los instintos, que lo inunda 
en la pena y la contradicción. Este nihilismo, la enfermedad de los 
próximos dos siglos, según Nietzsche, es la negación de lo que es y la 
creencia en lo que no es. La sociedad pandémica, no es ante todo la 
sociedad del rendimiento o la sociedad del cansancio que postula Han, 
ni tampoco es en esencia la sociedad del disciplinamiento que postula 
Foucault, sino que es la sociedad del “último hombre”, la última 
oportunidad de la humanidad de redimirse de su odio a la naturaleza 
y de tomarse entre manos para superarse cualitativamente o, en caso 
contrario, condenarse en un camino a su propia destrucción y perecer 
como especie. Estamos en la sociedad del hombre de resentimiento. 
Resentimiento contra sí mismo, contra el otro, contra la naturaleza 
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y contra el mundo en general. El hombre que no quiere aburrirse es 
un hombre que no sabe jugar ni crear cosas nuevas, el hombre que 
esquiva el aburrimiento esencial es aquel que reniega de sí mismo 
como aquello que es y que tiene posibilidad de ser.

El hombre de pensamiento calculador, el hombre alejandrino, 
moderno y erudito es, particularmente, una suerte de máquina que 
produce sin escuchar-se, sin detener-se, sin pensar-se. “La creciente 
falta de pensamiento reside así en un proceso que consume la médula 
misma del hombre contemporáneo: su huida ante el pensar. Esta 
huida ante el pensar es la razón de la falta de pensamiento. Esta huida 
ante el pensar va a la par del hecho de que el hombre no la quiere 
ver ni admitir” (Heidegger, 2002a: 18). El pensamiento meditativo 
requiere, según Heidegger, un esfuerzo superior al calculador, es decir, 
necesita de entrenamiento, cuidado, dedicación y maduración. El ser 
humano que atraviesa la pandemia exiliado en su propio hogar, hogar 
que, curiosamente, le resulta extraño debe aprender a habitarlo para 
comenzar a construir en sentido profundo. Las personas necesitan 
aprender a de-morarse en aquello familiar que se le presenta inhóspito 
por el vacío y el silencio, por la “ausencia” de ruido que implica la 
rutina del quehacer cotidiano. Abandonar el pensamiento calculador 
y exacto implica asumir la invitación del silencio, en tanto tiempo 
detenido, como un nuevo modo de relacionarse con uno mismo, con el 
mundo circundante y con la vida sin más.
 La evasión al re-encuentro con la naturaleza está a la mano y 
a lo dedo por el sistema touch: la utilización excesiva de los medios 
de comunicación y de las redes sociales, atentan contra la serenidad 
(Gelassenheit) propuesta por Heidegger. De hecho, durante la pandemia 
no sólo se incrementó el consumo de los medios mencionados, sino 
también la transmisión constante de los datos a escala mundial de 
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infectados y fallecidos por Covid. Por supuesto, entre tanto ruido, 
las breaking news y las fake news, como los denominados trolls, no 
han faltado en sumarse a la cadena que atenta contra el pensamiento, 
sobre todo, por la falta de conocimiento científico sobre los modos de 
transmisión, sintomatología y tratamiento del virus. Hablar por hablar, 
la habladuría, ha intentado dominar el tema de debate a partir de la 
postulación de la posibilidad más originaria de la existencia del ser 
humano, a saber, la muerte.

Mientras el ser humano vive, siempre tiene la posibilidad de 
elegir e intentar completarse, en el sentido de llegar a ser lo que se 
propone. Mientras somos, explica Heidegger, estamos en un estado de 
inacabamiento, pues si no tenemos un resto pendiente, algo que nos 
falte por hacer y, en cambio, nos consideramos íntegros, eso significa 
que hemos anulado nuestro ser o aniquilado nuestra existencia. El 
tener siempre algo pendiente refleja el deseo, la voluntad y la vida 
misma que como fuerza pulsa en el ser vivo y, particularmente, en el 
hombre. La experiencia de la integridad le es negada a cada uno en 
tanto es un paso a no-existir-más (nichtmehrdasein). “Sin duda esta 
experiencia le está vedada a cada Dasein respecto de sí mismo. Tanto 
más se nos impone entonces la muerte de los otros. Así un llegar del 
Dasein a su fin resulta “objetivamente” accesible” (Heidegger, 2002b: 
291). En otras palabras, a convivir o coexistir con otras personas, 
cada uno tiene la posibilidad de acceder de manera “objetiva” a la 
experiencia de la muerte, la experiencia de la posibilidad más propia 
de cada ser vivo que, justamente, tiene la particularidad de expresar 
nuestra limitación ontológica, nuestra finitud. Ver que otro muere me 
retrae a que yo también puedo y voy a morir en algún momento, sin 
saber ni cuándo, cómo o dónde, es decir, que esa posibilidad, en tanto 
posible, se instala, a su vez, en el plano de la incertidumbre y atrae la 
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angustia.
Heidegger encuentra en su análisis algo sumamente 

importante, a saber, el morir de un ser humano no pasa únicamente 
del ser al no-ser como sucede con cualquier otra cosa en el mundo 
al que le aplicamos la razón y el entendimiento de la lógica. Sin 
embargo, el ser humano que muere no pasa meramente del ser al 
no-ser, sino que su muerte refleja un estar que interroga a aquellos 
que lo ven. Al respecto dice Heidegger: “Lo meramente-presente es 
“más” que una cosa material sin vida. En él comparece un no-viviente 
que ha perdido la vida” (Heidegger, 2002b: 292). La relación de los 
seres humanos con los muertos ha sido a lo largo de la historia de 
un carácter particular y misterioso. La concepción de la muerte bajo 
un clima festivo, la celebración de cultos y ceremonias sagradas en 
torno a la muerte han permitido generar pensamientos filosóficos e 
incluso derivar de ella acciones político-religiosas como la cristiana 
que, en lugar de despedirse del muerto con alegría, hace imperar el 
sentimiento de tristeza y angustia. Heidegger, en su análisis de Ser 
y tiempo (1927), detecta que los “deudos”, personas a las que les ha 
fallecido un familiar y que, por tanto, recibe el nombre de difunto (der 
Verstorbene), tienen un trato y una manera particular de ocuparse de 
él. Si bien todo muerto (Gestorbene) nos interroga, el difunto, dice 
Heidegger, nos ocupa de una manera particular. Los deudos suelen 
estar con el difunto en el modo de la solicitud reverenciante (ehrem), 
como el honrar. La ocupación con el difunto es una reverencia y el 
tiempo de ocupación no se trata de un tiempo laboral o cronológico, en 
tanto tiempo que devora, sino kairológico, en tanto tiempo de donación 
de una experiencia sagrada.

El difunto no existe fácticamente más. “Sin embargo, coestar 
quiere decir siempre estar los unos con los otros en el mismo mundo. 
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El difunto ha abandonado y dejado atrás nuestro “mundo”. Desde 
éste, los que quedan pueden estar todavía con él” (Heidegger, 2002b: 
292). Por tanto, el muerto revela la posibilidad más propia de nuestra 
existencia, la muerte; el acompañamiento del difunto configura el 
tiempo y el espacio como sagrado; en la reverencia hay también una 
asistencia, particularmente, a la pérdida de la posibilidad de existir: 
perdida, vacío, angustia, nada. En muchas cosas y acciones de la 
vida cotidiana tenemos la capacidad de reemplazar una cosa o a otra 
persona, pero en la muerte esto es imposible. “Nadie puede tomarle 
al otro su morir” (Heidegger, 2002b: 294). El morir debe asumirlo 
cada uno por sí mismo, dado que no constituye un incidente, sino 
la posibilidad de ser más propia de cada ser humano. ¿Cómo nos 
asumimos a la hora de tener que decidir por algo que realmente nos 
moviliza? Cuando nos ocultamos la muerte, actuamos de manera 
inauténtica y despreocupada, pero con la pandemia los medios de 
comunicación nos ponen delante de nuestros ojos que la gente muere 
y, además, que en determinadas regiones aumentan los casos día 
tras día y que, allí, donde pareciera haberse calmado, hay también 
rebrotes. La contabilización de las muertes impone el miedo a la vez 
que despojan a cada una de ellas de su carácter cultual. Se calculan las 
muertes, pero no el dolor y el sufrimiento que ello conlleva para los 
allegados de aquellos que han fallecido. Esto nos paraliza, nos aterra 
y nos conduce a encerrarnos todavía más, aunque para no desesperar 
del todo se juega con la esperanza de una vacuna que, como una luz 
intermitente, da ciertos indicios de estar llegando.

Como se han prohibido las reuniones sociales, entre ellas 
las fiestas y los juegos que tanto nos incrementan nuestra vitalidad 
y nos conducen a una experiencia sagrada del tiempo, para evitar la 
propagación del virus, también han quedado vedados los velatorios 
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y las despedidas de los deudos a sus difuntos. La imposibilidad de 
acompañar al enfermo en sus últimos momentos y de reverenciar al 
difunto se debe más a una falta de voluntad que otra cosa. La falta de 
protocolos para tratar casos puntuales y urgentes, la maximización de 
la burocracia (pues la ineptitud es una falsa excusa), y la eliminación 
de todo tiempo sagrado tiene una intencionalidad política de trasfondo: 
la des-humanización de las personas, la aniquilación de la dignidad y, 
por tanto, de toda posible resistencia a las imposiciones. La pila de 
cadáveres que muestran durante todo el día por la televisión y los diarios 
en los distintos formatos, el desastre económico mundial, la depresión y 
la incertidumbre que han llevado al suicidio son incontables. El miedo 
ante la muerte alcanzó, durante este tiempo, a causa del pánico, niveles 
desmedidos. Qué tan real es en el fondo y cuánto hay de teatralización 
para intentar llevar a las distintas sociedades a un control más estricto 
comienza a ser tema de discusión y debate en distintos ámbitos de la 
medicina, entre círculos de intelectuales e incluso entre vecinos. Que 
algo hay es innegable, pero nadie aclara qué, cuánto o cómo se da este 
famoso virus.
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X. El arte de la risa y la educación del espíritu

 La completa negatividad de nuestro tiempo constituiría en que 
los diversos ejercicios de poder se aliasen y conjurasen para dejar al 
futuro, al horizonte de proyección y a la creatividad, en un estado que 
no le sea posible ampliar sus conocimientos y su fuerza vital. Para 
Kant, cada época debe dejar a su precedente la posibilidad de poder 
rectificar los errores y de continuar profundizando las vías correctas 
para poder seguir avanzando hacia la ilustración. Dejar a una sociedad 
o a un pueblo sin posibilidades de poder alcanzar la ilustración 
constituye, para Kant, un crimen contra la naturaleza humana, dado 
que en alcanzar una sociedad ilustrada consiste el destino primordial 
de la humanidad. “Un hombre puede postergar la ilustración para su 
propia persona y sólo por algún tiempo en aquella que le incumbe 
saber: pero renunciar a ella significa por lo que atañe a su persona, pero 
todavía más por lo que concierne a la posteridad, vulnerar y pisotear 
los sagrados derechos de la humanidad” (Ak. VIII 39). La anulación y 
eliminación de posibilidades de progreso a la libertad y, por tanto, de 
la mayoría de edad en sentido kantiano, que otorga la ilustración, no 
puede ser determinada ni por un pueblo, ni un monarca, ni tampoco, 
ciertamente, por un individuo. En todo caso, lo que puede suceder, 
según Kant, es algún pequeño retraso o recreo en ese camino hacia la 
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libertad, pero ese lujo debe ser a sabiendas que se está profanando el 
derecho sagrado de la humanidad.

El monarca, explica Kant, tiene que limitarse, por un lado, a 
hacer coexistir con el ordenamiento civil cualquier presunta o auténtica 
mejora en lo que respecta a la salvación del alma, por otro, a impedir 
que se perturbe violentamente a otros que empleen sus capacidades 
para alcanzar el destino de la humanidad. Si bien en la figura del 
monarca se reúne la voluntad íntegra del pueblo, su opinión no vale 
más que la de cualquier otro individuo, por tanto, no debe amparar, 
dentro de su Estado, el despotismo espiritual.
 El despotismo espiritual es una de las peores vilezas que 
pueden sufrir los seres humanos por parte de los tiranos que emplean 
todo el ejercicio del poder en someter a sus súbditos para que 
realicen y cumplan con lo que se les ordena de la manera más dócil 
y rápida posible. La coacción al espíritu implica la eliminación de 
la imaginación, la creatividad, la fantasía, como así también de los 
sentimientos alegres, las emociones y los gestos demostrativos de placer 
y felicidad, las conductas de danza y juego tan propias del instinto y de 
las posibilidades del ser humano más propias. El despotismo espiritual 
es la inyección de un trozo del desierto más árido en la tierra restante 
que puede aún dar sus frutos. Las vacunas y las inyecciones que se 
emplean son contra la alegría y las condiciones de libertad vigentes. 
Lo que dice curarnos nos enferma, lo que pretende cuidarnos, nos 
somete. Si ahora nos preguntáramos, dice Kant, en 1784, “¿acaso 
vivimos actualmente en una época ilustrada?, la respuesta sería: ¡No!, 
pero sí vivimos en una época de Ilustración” (Ak. VIII 40). A finales 
del siglo XVIII, Kant pensaba que todavía faltaba mucho camino 
por recorrer y trabajar para poder alcanzar el destino de una época 
ilustrada, es decir, para que los hombres en su conjunto sean capaces o 



96

estén en situación de poder utilizar su propio entendimiento sin la guía 
de un tutor. Sin embargo, lo más controversial de la propuesta kantiana 
yace en que él veía claros indicios de personalidades excepcionales 
que van disminuyendo los obstáculos que impiden alcanzar una 
época ilustrada, el abandono de una minoría de edad. La “época de 
la Ilustración” o también llamado “el Siglo de Federico”, propuesto 
por Kant, es controversial en la medida que cada vez más se percibe 
el aumento de obstáculos y limitaciones en lo que respecta al uso de 
la libertad, tanto en los espacios públicos como en los privados, y, 
por tanto, también se sostiene a mayor cantidad de personas en una 
minoría de edad sin las herramientas necesarias para poder aprender 
a pensar, razonar y discernir por voluntad propia sin que algún tutor, 
medio de comunicación o control digital policial le indique qué, cómo, 
cuándo y dónde tiene que pensar.
 El soberano no debe prescribir a los hombres nada, sino que, 
según Kant, debe dejarlos en plena libertad. Un príncipe ilustrado 
debe abandonar incluso la implementación de la palabra tolerancia, 
dado que esta indica un matiz reaccionario y negativo frente a las 
opiniones divergentes y a las acciones que uno no comparte. El que 
tolera, tarde o temprano, termina siendo vencido o respondiendo con 
ira. Curiosamente, tolerancia tiene su origen latino en tolerare que 
significa aguantar, soportar, tolerar y, también su origen griego en 
tálanton que refiere a la balanza. También hay una referencia desde 
la cual viene el nombre Atlas (Ἄτλας), quien luego de perder la lucha 
en la titanomaquía fue castigado para “cargar” o “soportar” (tlénai) 
el cielo sobre sus hombros. En lugar de tolerar, digno de un soberano 
ilustrado es dejar libre a cada cual de servirse de su propia razón en 
todo cuanto tiene que ver con la conciencia. De lo que se trata, para 
Kant, es de promulgar el espíritu de libertad y propagarlo hacia el 
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exterior en una lucha contra todo aquello que se deja someter por 
el mal, es decir, por todo aquello que se empeñe por sostener a los 
hombres en la condición de barbarie.

El abandono del estado de barbarie, la superación de la 
minoría de edad y, por tanto, la más alta expresión de libertad que 
puede reflejar una sociedad ilustrada puede ser posible por el camino 
de la contemplación de la naturaleza, la implementación de las 
ciencias desde una perspectiva de pensamiento meditativo (tiempo de 
reflexión), la creación de espacios y ámbitos para promover las distintas 
ramas artísticas y, naturalmente, de poder reconectarlas de su escisión 
sufrida por la analítica del pensamiento moderno que ha cortado todo 
lo existente hasta alejarlo por completo de toda esencialidad posible y 
del vínculo vital con la totalidad del mundo. La modernidad se explica 
mediante el despedazamiento de Dionysos, se ha escindido tanto que 
se ha perdido toda conexión posible entre las cosas y, queda como 
propuesta, la dificultosa tarea de tener que reunir todas esas partes.
 Es preciso indicar que una sociedad en las que la 
implementación de las artes se encuentre por encima de cualquier 
otra actividad no es viable para Kant, sino en todo caso corresponde 
a la filosofía de Nietzsche. Los indicios sobre el arte presentados por 
Kant no prosperan en la medida que los límites siempre están claros y 
precisos: “razonad cuanto queráis y sobre todo cuanto gustéis, ¡con 
tal de que obedezcáis!” (Ak. VIII 41). El discurso y las posibilidades 
de poner en marcha una libertad espiritual se encuentran de inmediato 
en tensión con límites infranqueables. Para Kant, las sombras 
proyectadas por un pensar libre conllevan una libertad de actuar que 
puede atentar contra el orden de la comunidad. Por tanto, si bien el 
hombre es considerado más que una máquina y tratado conforme a 
su dignidad, la libertad civil es una libertad de pensamiento que, en el 
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campo de la acción, ante todo debe primero obedecer la ley.
¿Qué lugar hay para la jovialidad en una sociedad de la 

obediencia? Es poco probable que los tiempos difíciles, de enfermedad 
y privación, por los que atraviesa el ser humano los impulse a la 
curación y la salud, pues es una tarea compleja. La realidad nos parece, 
hoy día, una gran tragedia, aunque con el paso del tiempo, todo esto 
posiblemente nos parezca una gran comedia. Estar inmersos en el 
problema nos aterroriza, mientras que al verlo desde fuera nos puede 
causar gracia. “La risa castiga ciertos defectos más o menos como la 
enfermedad castiga ciertos excesos, atacando inocentes, perdonando 
culpables, buscando un resultado general y sin poder honrar a cada caso 
individual con un examen específico” (Bergson, 2011: 119). La causa 
de esta transformación es la experiencia en tanto maestra de la vida. 
Nietzsche mismo se pregunta si podría creer o confiar en un maestro 
que no supiera, ante todo, reírse y burlarse de sí mismo. Sin embargo, 
en las sociedades que predominan nuestro tiempo todo se muestra 
tenso, contracturado y artificioso. Hasta las sonrisas están pensadas, 
los gestos calculados, la búsqueda de la empatía premeditada. ¡Es tan 
evidente! –nos exclamamos a veces, pero, a su vez, no deja de ser tan 
cotidiano y repetitivo que lo olvidamos y lo asumimos como real.

A lo largo de este libro quizás se haya hecho filosofía de 
las carencias de la humanidad, del carácter oscuro y siniestro, de la 
utilidad de la razón y del poder en vías del dominio de la naturaleza 
y el sometimiento del otro. Distópico o demasiado romántico, 
aunque no por ello menos pretensioso en su intento de combatir la 
pereza y la docilidad humana. El filosofar bajo presión, es decir, la 
filosofía en tiempos de enfermedad es el arma más útil para combatir 
el adormecimiento y la pesadez del espíritu. Quizás sea, como dice 
Nietzsche, nuestra filosofía una medicina para la salud total del 
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pueblo, del tiempo, de la humanidad, del individuo. Quizás sea 
la filosofía un antídoto contra la soberbia humana que ha sabido 
postularse como el centro del universo, cuando al fin y al cabo no es 
más que el resultado de un instante azaroso y milagroso. La vacuna no 
contra el coronavirus, sino contra la sociedad del resentimiento que 
se ha instalado en nuestra cultura. Sin ir demasiado lejos, nacemos 
y tropezamos en lo inmediato con una moral, un modo de valorar la 
vida, de jerarquizar los instintos y las acciones humanas que nos llevan 
a sentirnos prisioneros y culpables de nuestra propia esencia. La moral 
es el gran corral invisible que reparte las funciones para el rebaño y un 
valor a cada una de ellas. La moral que iguala en lo que concierne al 
remordimiento de conciencia, a la responsabilidad y el sentimiento de 
orgullo. Mientras Kant ha postulado la idea de llegar a una sociedad 
ilustrada, libre en el uso de la razón, la moral actual se incomoda frente 
a la libertad de pensamiento y, por ende, lo toma como un acto egoísta 
que debería causar vergüenza. Te castigan por tus virtudes, sólo te 
perdonan verdaderamente tus errores, dice Zaratustra.
 Ningún otro filósofo ha sabido comprender mejor que 
Nietzsche cómo valorar el tiempo de enfermedad como un impulso, 
un tomar carrera para dar el salto y elevarse a las cimas más altas de 
la gran salud. Una filosofía que enseñe a considerar la voluntad libre, 
ya no como mala conciencia, sino como posibilidad de superación 
en el autodominio. “Continuamente tenemos que parir nuestros 
pensamientos desde nuestro dolor, y compartir maternalmente con 
ellos todo cuanto hay en nosotros de sangre, corazón, fuego, placer, 
pasión, tormento, conciencia, destino, vitalidad. Vivir –eso significa, 
para nosotros, transformar continuamente todo lo que somos en luz y 
en llama, también todo lo que nos hiere: no podemos actuar de otra 
manera” (FW, KSA III, “Prólogo”, §3, p. 4). En una sociedad donde 
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todo es positivo, como señala Byung-Chul Han, no hay salud, sino 
agotamiento del espíritu, explotación, enajenación, en otras palabras, 
se encuentra la condición humana que pierde todo aquello de humano 
al estar incesantemente condicionado a actuar como una máquina, a 
resolver como una máquina y a rendir como tal. El filosofar lleva a 
profundidades, ella es la tarea de los subterráneos, porque solo el gran 
dolor puede liberar al espíritu, en tanto es el maestro de la gran sospecha 
(den grossen Verdachtes). ¿Cuáles eran nuestras grandes sospechas de 
niños? ¿Cuáles son nuestras sospechas hoy? ¿Cómo nos comportamos 
con respecto a ellas? ¿Hemos decidido aclararlas o las hemos librado 
a su suerte? Nos debería generar sospecha la tendencia de nuestros 
niños en querer llegar rápidamente a ser adultos, que quieran acelerar 
o saltar por sobre su infancia. Nos debería generar sospecha el haber 
olvidado o abandonado lo que tiene aroma a infancia, a tierra, a juego.

Vivir, pero vivir arriesgando, es lo que nos transforma y nos 
permite superarnos en experiencias, es decir, en optimizar nuestra 
relación interior con los sentimientos y el conocimiento, con la 
naturaleza y con las demás personas. El resultado de la tirada de 
dados ya se encuentra en el cómo se tiran los dados. El cómo depende 
íntimamente del modo en que nos relacionamos con nuestra voluntad, 
es decir, cómo actuamos, qué tan actores somos de nuestra propia vida.
 Seguramente, los poderes que se sirven del disciplinamiento y 
del ejercicio del poder para mantener únicamente un statu quo; temen 
dejar adentrar a las personas a semejantes abismo, a reconocer la 
verdadera y efectivamente real enfermedad en la que nos encontramos 
sumergidos en lo individual y como sociedad. La sospecha está mal 
vista. Y podremos exclamar: ¡es la era de la posverdad y de la duda! 
Bien, pero se trata de instalación de verdades y dudas que se mueven 
en el ámbito de la doxa (δόξα), la vía de la opinión. En esta era las 
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palabras corren más rápido que los pensamientos. Las verdades, las 
dudas y las opiniones instaladas por los medios de comunicación y 
las redes sociales suelen carecer de fundamentaciones válidas. En 
cambio, la gran sospecha nos moviliza el cuerpo, despierta nuestros 
instintos, nos convierte en seres más susceptibles y delicados. La 
sospecha lleva al silencio, en tanto preparación para ir en búsqueda de 
lo puesto en cuestión. Cuando sospechamos, nos volvemos maliciosos, 
agudizamos nuestros sentidos y nos sentimos como recién nacidos, 
como apenas llegados al mundo. En la sociedad del disciplinamiento 
no hay lugar para la sospecha, porque el soberano que ejerce poder se 
encarga de configurar los espacios, los tiempos y las acciones de una 
manera tal que no quede lugar para pensar, reprochar o dudar de algo. 
En otras palabras, se ocupan todos los espacios posibles para que no 
haya ningún vacío, silencio o nada que pueda dar que pensar.

Con la sospecha, por el contrario, se retorna a una segunda 
infancia, pero ahora más refinada y peligrosa. La filosofía se trata del 
arte del asombro, de la pregunta, del descubrimiento de lo nuevo, pero 
también de la ciencia punzante, metódica y rigurosa en su lanzarse 
por la verdad. Con la sospecha retorna el misterio al mundo que viene 
desde hace largo tiempo siendo profanado por la ciencia y la técnica 
moderna que se basan en el dominio y la manipulación de lo ente. 
Sin asombro no hay posibilidad de hacer filosofía, de cuestionar y 
meditar sobre lo que nos inquieta. Se necesita, no simplemente de una 
actitud contemplativa con respecto a la naturaleza, el regreso a los 
tan anhelados griegos del s. V a. C., sino de un arte burlón, fugaz, 
espontáneo y ligero, un arte de artistas decentes, de dioses que se ríen 
de lo seguro, estable, ordenado, sistemático y estructurado que planea 
cada hombre. Alcanzar la seguridad de y en lo incierto implica asumir 
la falsedad con buena conciencia, hallar placer en la simulación. Detrás 
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de la mascarilla (barbijo o tapa boca), hay una máscara que se adentra 
a jugar distintos roles, que pone en evidencia la apariencia del mundo. 
Aún bajo esta apariencia gris y de horizonte poco iluminado permite 
proyectar luces y sombras para jugar a las escondidas en la imitación. 
Podemos detenernos en la tensión de los claroscuros. Saber cambiar de 
máscaras, como capacidad de adaptación, es demostrar lo irracional, 
lo indomable, el espíritu de infancia y los instintos salvajes del actor. 
Mejor dicho, con todo ello ya no se es simplemente actor, sino artista, 
ese que dibuja y elige los colores con los cuales pintar su propia vida.
 En este camino, este tránsito, en el que algunos buscan 
desesperadamente detener la peregrinación interior y otros caen 
en la absoluta angustia del caminante que se desprende de todo de 
manera desmedida, dice Nietzsche, se necesita de no querer verlo todo 
desnudo, no querer estar presente en todas partes y no querer entenderlo 
ni “saberlo” todo. ¿Acaso la naturaleza no es también enigmática 
y gracias a su enigma nos seduce? ¿No forma parte también de su 
belleza ese ocultar y des-ocultarse dejando indicios, huellas, señales? 
Hölderlin decía en Mnemosyne, “un signo somos, indescifrado”. La 
vida no nos defrauda, sino que nosotros solemos defraudar a la vida. A 
medida que avanzamos en la sospecha la encontramos más verdadera, 
deseable y misteriosa. ¡In media vita! (en medio de la vida), estamos 
expuestos a obedecer y seguir al rebaño eliminando la pulsión de 
nuestros instintos o, en cambio, asumir los peligros y victorias, pues 
en palabras de Nietzsche: “La vida es un medio del conocimiento”. 
El remordimiento de conciencia y la generación de culpa por parte de 
algunos individuos a otros no es novedad, sólo que ha ido mutando 
a lo largo de la historia. La sociedad superficial adormece nuestras 
pasiones y por tanto elimina toda posibilidad de futuro para la risa, 
es decir, para la risa maliciosa del maestro y predicador de lo nuevo: 
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la risa que desacredita al conquistador. Lo nuevo es lo malvado, en 
la medida que martilla los antiguos límites y las antiguas piedades. 
¡No a esperar lo nuevo, sino lanzarse a crearlo! –Así grita la consigna 
artística del espíritu libre.
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