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NÉMESIS. El castigo por romper el equilibrio

Esta sanción de rigor geométrico, que castiga
automáticamente el abuso de la fuerza, fue objeto de meditación
por excelencia entre los griegos. Constituye el alma de la
epopeya; con el nombre de Némesis pone en marcha las
tragedias de Esquilo; para los pitagóricos, para Sócrates y para
Platón fue el punto de partida para pensar en el hombre y el
universo. Esta noción se ha vuelto familiar dondequiera que ha
penetrado el helenismo. Quizás sea esta idea griega la que
existe, con el nombre de kharma, en algunos países orientales
impregnados de budismo; pero Occidente la ha perdido y
ninguno de sus idiomas tiene una palabra para expresarla; las
nociones de límite, medida, equilibrio, que deberían determinar
el comportamiento de la vida, tienen sólo un uso instrumental en
la técnica. Somos sólo geómetras frente a la materia, los griegos
fueron sobre todo geómetras en el aprendizaje de las virtudes.

Simone Weil. La Ilíada o el poema de la fuerza

La única alternativa que le queda al hombre moderno
consiste en salir nuevamente a la luz y tener el coraje, no de
escapar a la luna, sino de volver a su propio centro humano y de
dominar las compulsiones e irracionalidades belicosas que
comparte con sus amos y mentores. No solo tiene que olvidarse
del arte de la guerra, sino también debe adquirir y dominar,
como nunca antes, las artes de la vida.

Lewis Mumford. La ciudad en la historia
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I

LA CONSPIRACIÓN DE LOS CONTRARIOS

La conspiración silenciosa de los contrarios que se
complementan sostiene el orden eterno del universo, su
permanente exigencia de equilibrio, de donde provienen la
belleza y el bien -el día y la noche, el invierno y la primavera,
el nacimiento y la muerte-. Una noción, sin embargo, ausente
en el pensamiento moderno que privilegia el conflicto y la
separación, tal como advirtió con enorme preocupación
Simone Weil en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

Semejante limitación nos impide, además, identificar las
necesidades del alma humana, cuyo mayor anhelo es -y será
siempre- el bien que proviene de la verdad y de la justicia.1

Impide reconocer, en fin, que la armonía del orden social solo
es posible a partir de la estrategia que consiste en juntar los
contrarios: la obediencia y la libertad, la igualdad y la
jerarquía, la soledad y la vida comunitaria, la propiedad
personal y la colectiva, la seguridad y el riesgo, entre otros. En
su ausencia -subrayó Weil-, la sociedad se convierte en el
reino de la fuerza y de la necesidad y el mundo se vuelve
inhabitable.

1 Weil, Simone. Profesión de fe. Estudio para una declaración de las
obligaciones hacia el ser humano. En:
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2017/07/18/67
/

https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2017/07/18/67/
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2017/07/18/67/
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La unión de los contrarios como relación y totalidad se
ha expresado tradicionalmente en forma de símbolos; en
griego, simbolizar significaba juntar, unir. También la noción
de tiempo muestra la ausencia o no de equilibrio social: si
refleja el orden universal, la percepción del tiempo es circular;
en la vida moderna, al contrario, se representa de forma lineal.
Hoy día, inclusive, en medio de la servidumbre voluntaria a la
tecnología, el tiempo se torna cada vez más disperso y
atomizado, sin relación alguna o continuidad entre un
acontecimiento y el siguiente.

Comprender el verdadero significado de la conspiración
de los contrarios en la vida social, sin embargo, solo es
posible observando el legado cultural del pasado vivo que aún
persiste milagrosamente entre nosotros, incluyendo la lengua
que contiene las palabras para expresarlo. En la visión aymara
del mundo andino, por ejemplo, todos los aspectos de la vida
tienen un componente femenino y otro masculino,
constituyendo siempre una relación, una unidad
complementaria -el taqpacha-, puesto que no se consideran
elementos en conflicto. Ninguno, además, podría ser excluido
o subordinado porque se rompería el equilibrio -el tinku-, del
cual depende la continuidad de la existencia. Sin opuestos
complementarios sería imposible la construcción aymara de la
realidad, su propia visión del espacio/tiempo -el Pacha-,
representada en símbolos ancestrales como la Whipala y la
Chakana Raymi -la Cruz del Sur- que propician sentido de
comunidad, reciprocidad, medida de la inmensidad del
universo y, por tanto, espiritualidad e inspiración para la
práctica de virtudes esenciales. El Pacha transcurre en forma
de espiral y contiene, enlazados, el progreso, la decadencia,
el umbral y la transformación. Los períodos de cambio reciben
el nombre de Pachakuti, acontecimientos que surgen
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aproximadamente cada quinientos años: el último comenzó en
1992 -el femenino warmi Pachakuti-, precedido por el que
ocurrió en 1492 que fue masculino.

La concepción del equilibrio, por otra parte, es
inseparable de la noción de límite, ajena también al
pensamiento moderno; equilibrar es, principalmente,
reconocer límites, como establece la geometría, disciplina a la
que Platón consideró aliada inseparable de la filosofía, junto a
la astronomía y la música. Desobedecer los límites implicaba
en civilizaciones antigüas, en efecto, una sanción rigurosa
como el ostracismo, por ejemplo -que los griegos llamaban
ostrakismos-, según la ley que decretó Clístenes en Atenas en
510 a.C.; al pie de la colina del Cerámico, el barrio de los
alfareros, se votaba para elegir a los ciudadanos que serían
desterrados, cuyos nombres se escribían en restos de piezas
cerámicas defectuosas parecidas a una concha de ostra
-ostrakon-. En las aldeas aymaras -en los ayllus-, la norma
ancestral establece también el aislamiento, sancionando a
aquellos miembros de la comunidad que incumplan las reglas
básicas de la convivencia, entre otras: ama quilla, ama shua,
ama llulla -no mentir, no robar, no ser ocioso-.

En la civilización moderna, sin embargo, el anhelo de
equilibrio en la vida comunitaria ha sido reemplazado por el
error de la felicidad; sustituye, en efecto, a la antigua noción
de júbilo -el Sumak Kawsay o Buen Vivir en la cosmovisión
aymara, o la Tierra sin mal del pueblo guaraní-, un estado de
templanza social que Simone Weil llamó felicidad natural, en
relación precisamente con la satisfacción de las necesidades
del alma. El mundo, en realidad, en medio de su arrogancia
científica y tecnológica, ha perdido cualquier referencia a un
orden superior. Ignorar, rechazar y temer la exigencia de

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJS5jPkH5gSzgAnDdU04lQ;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzcEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1618936144/RO=10/RU=https://www.proz.com/kudoz/spanish-to-swedish/music/1590214-ama-quilla-ama-shua-ama-llulla.html/RK=2/RS=IYv..nf9bEkPbuNw_TDHpXgKQs8-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJS5jPkH5gSzgAnDdU04lQ;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzcEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1618936144/RO=10/RU=https://www.proz.com/kudoz/spanish-to-swedish/music/1590214-ama-quilla-ama-shua-ama-llulla.html/RK=2/RS=IYv..nf9bEkPbuNw_TDHpXgKQs8-
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equilibrio como si fuera el diablo es, pues, la actitud
dominante en la sociedad actual: la perfecta justificación para
evitar medir el efecto destructivo del progreso industrial en
términos de la convivencia y la libertad, del pensamiento, la
espiritualidad y de los anhelos, aspiraciones y utopías de la
humanidad.
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II

NUEVA AGENDA GLOBAL (NAG)

El mundo de los perdedores de la modernidad, en palabras de
Zygmunt Bauman2, ha dejado de controlarse a sí mismo,
impotente para resolver los dilemas y las tensiones que ha
generado el crecimiento de la brecha entre el desarrollo
social y el desarrollo tecnológico. En este contexto, sin
embargo, avanza sigilosa y aceleradamente la puesta en
marcha de lo que podemos llamar, en general, una Nueva
Agenda Global (NAG), integrada por un conjunto de proyectos
estrechamente interrelacionados entre sí.

Los intereses que prevalecen hoy día en el ámbito
tecnológico pretenden, de hecho, ir más allá de lo que hemos
conocido hasta ahora: transhumanismo, transeconomía,
transpolítica y transutopía. Estamos, pues, ante la evolución de
nuevas formas de política y poder, economía, convivencia y
relaciones sociales, tal como indican el diseño y ejecución de
la Nueva Agenda Humana (NAH), la Nueva Agenda Económica
(NAE) y la Nueva Agenda Política (NAP).

La tecnología, en efecto -advirtió Bauman-, ha superado a
la política, reducida apenas a un suplemento. Fenómeno que
amenaza consolidar la creación de una sociedad tecnológica
que culmine el proceso de sustitución de la verdad por el

2 Bauman, Zygmunt y L. Donskis. Ceguera moral. La pérdida de
sensibilidad en la modernidad líquida. Paidós. Barcelona, 2016.
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error; es decir, el proceso de reemplazo de lo humano y la
desaparición total de la conciencia del orden eterno del
universo. A tal punto -observó Bauman-, que quien se rebele al
monopolio radical de la tecnología, será excluído y
abandonado en los vertederos y callejones marginales de la
globalización.

Un organización tecnológica, en realidad, que aleja al ser
humano de la tierra, como afirma el filósofo Byung-Chul Han:
mientras más lejos, más pequeño se vuelve y se percibe; más
desarraigado, separado, sin relaciones, sin comunidad.
Además de desterrar la vida humana -subraya-;3 la tecnología
digital en particular nos está reprogramando, generando un
cambio radical que transforma y altera nuestra conducta, la
percepción, los pensamientos, las sensaciones y los
sentimientos; en suma, nuestra convivencia social en general.
La revolución digital -reitera Han- ha distorsionado el mundo y
la manera de mirarlo, erosionando profundamente los
fundamentos de la comunidad; re-ubica las cosas, las coloca
de otra manera. Considera verdaderamete alarmante, además,
que seamos incapaces de evaluar el alcance de las
consecuencias de esta transformación; al contrario,
permanecemos ciegos, embriagados y omnubilados ante ella.
Hoy día, de hecho -subraya-, miramos sin distancia, sin
comprender, sin respeto, como se mira un espectáculo; el
respeto está ausente de la vida pública y, en su lugar, el
escándalo se ha normalizado, tal como lo padecemos a diario.

3 Byung-Chul Han. En el enjambre. Herder. Barcelona, 2014.
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Hemos construido, además -agrega-, un mundo
discrónico,4 donde el corto plazo que impone la tecnología
reina sobre las actividades vinculadas al largo plazo, al
proceso, a la historia, a la narración, al final. Un mundo donde
predomina lo atemporal que se refleja en angustia e inquietud,
donde resulta especialmente difícil morir. Un tiempo, en fin,
sin sociego, donde la vida es reducida a un presente que se
sucede sin rumbo.

El tiempo lineal de la modernidad, pues, se ha fracturado,
se ha atomizado; ni el antes ni el después son relevantes. No
hay recuerdos, ni esperanzas, ni anhelos. Es un tiempo sin
orden e incapaz de ordenar, a diferencia del tiempo circular
que vincula los acontecimientos, las estaciones, la siembra y la
cosecha, el comienzo, el umbral, el cambio. Un tiempo, en
suma -agrega Han-, que causa inquietud, incertidumbre
extrema, confusión, desorientación y dispersión. El tiempo
neoliberal de puntos, lo denomina, sin entretiempos, sin
puentes, sin nada que enlace los acontecimientos y genere
relación entre ellos.

La misma atomización que se extiende a todos los ámbitos
de la vida social e individual, donde la proximidad y las
relaciones pierden importancia, porque no hay duración ni
continuidad. Por eso imperan en el lenguaje términos como
tolerancia, empatía y conexión, que usurpan el lugar de la
amistad, del amor al prójimo, del compromiso y de la
comunicación. Un tiempo sin aroma -escribe Han-, sin el olor
de las cosas antiguas, que carece de sentido y profundidad y
hace que todo se acelere sin orden.

4 Byung-Chul Han. El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el
arte de demorarse. Herder. Barcelona, 2014.
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Hemos conseguido, en realidad, empobrecer la vida al
suprimir entretiempos, transiciones, umbrales e intervalos;
hacienddo de la espera un obstáculo, una negatividad. El
tiempo subordinado a la técnica que ha convertido en un
enjambre digital a la población, integrado por individuos
aislados que han perdido todo anhelo de comunidad. Un
enjambre aturdido por el ruido de la información -dice Han-,
que ocupa el lugar que antes tenía el ruido de las máquinas.

2

La mayor aspiración del actual mundo atomizado es alcanzar lo
que Han denomina la singularidad tecnológica; es decir, el
desarrollo exponencial de la genética, la nanotecnología y la
robótica, donde las máquinas y los seres vivos sean
semejantes. Un plan que supone, además, imponer la
estrategia de reducir todos los problemas, necesidades y
proyectos humanos al nivel de los algoritmos electrónicos; en
otras palabras, problemas, necesidades y proyectos cuya
solución depende exclusivamente de un conjunto de
instrucciones para hacer cálculos y tomar decisiones en base
al procesamiento de datos. Como sostiene el popular gurú del
transhumanismo, el historiador israelí Yuval Harari, autor
predilecto de Bill Gates y Marc Zuckerberg:5 “El dataísmo
hace que las barreras entre máquinas y seres vivos se
desplomen”.

Al traducir los fenómenos y actividades humanas a datos
para ser procesados por algoritmos electrónicos, el dataísmo

5 Harari, Yuval N. Homo Deus. Breve historia del mañana. Debate.
Barcelona, 2016.
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pretende, efectivamente, unificar el conocimiento en una sola
teoría global. La organización social, por supuesto, se concibe
también como un algoritmo, de tal forma que -según
argumenta Harari- capitalismo y comunismo, dictaduras y
democracias, por ejemplo, son solo distintos sistemas de
procesamiento de datos, cuyos resultados simplemente
difieren.

El auge del Big Data conduce, en realidad, a degradar el
conocimiento a una forma pornográfica, situándolo al nivel de
un proceso mecánico, tal como advierte Han;6 aniquila el
pensamiento y lo equipara al cálculo. La inteligencia artificial,
de hecho, es capaz de calcular, estimar y medir, pero no
puede crear pensamiento; es decir, no posee habilidad para
diferenciar lo que es esencial de aquello que no lo es; lo
visible de lo invisible: un atributo inherente solo a la
naturaleza y complejidad del cerebro humano.

La extinción de la teoría sustituida por la ciencia basada en
datos, junto al fin del humanismo que daría paso al
posthumanismo,7 coincidirían, pues, con el logro de alcanzar
la singularidad tecnológica, previsto aproximadamente para el
año 2045.

3

En este contexto adquiere fundamental importancia, sin duda,
la degradación del concepto de vida humana, en referencia

6 Bying-Chul Han. “El dataísmo es una forma pornográfica del
conocimiento que anula el pensamiento”. En: El País. Madrid, 17 de
mayo de 2020.
7 Byung-Chul Han. La desaparición de los rituales. Herder. Barcelona,
2020.
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esencialmente a nuestra relación múltiple y complementaria
con la naturaleza, el prójimo y las ideas, siguiendo la
definición del gran humanista estadounidense Lewis
Mumford.8 Relaciones hoy día que tienden a transformarse
cada vez más en simples conexiones y métodos de
procesamiento de datos. La singularidad tecnológica, de hecho,
aspira también a la conexión de todo bajo el cielo: el cuerpo,
los objetos, las casas, las ovejas, las gallinas, los árboles y las
nubes: el Internet de todas las cosas, como se denomina en el
argot informático global.

En la visión tecnológica de la vida, en efecto, las relaciones
se sustituyen por tres procesos básicos interconectados, tal
como afirma Harari:9 1) La ciencia acepta el dogma universal
que sostiene que los organismos son algoritmos y que la vida
es procesamiento de datos; 2) la inteligencia se desconecta de
la conciencia; y 3) algoritmos no conscientes, artificiales y muy
inteligentes estarán capacitados para conocernos mejor que
nosotros mismos. Tres procesos -agrega- que conducen a su
vez a una interrogante primordial: ¿qué sucederá con la
política, la sociedad y la vida cotidiana cuando los algoritmos
tomen decisiones por nosotros?.

Habitamos, de hecho, en la sociedad de la transparencia y
del cansancio, como la llama Han; en la sociedad pornográfica y
negativa, en el infierno de lo igual, en la sociedad del

8 Mattié, Mailer. Lewis Mumford: ¿Qué debe hacer la humanidad con
todo su conocimiento y su poder?. En:
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2019/05/17/le
wis-mumford-que-debe-hacer-la-humanidad-con-todo-su-conocimie
nto-y-su-poder-mailer-mattie-2/

9 Harari; Op. Cit.

https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2019/05/17/lewis-mumford-que-debe-hacer-la-humanidad-con-todo-su-conocimiento-y-su-poder-mailer-mattie-2/
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2019/05/17/lewis-mumford-que-debe-hacer-la-humanidad-con-todo-su-conocimiento-y-su-poder-mailer-mattie-2/
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2019/05/17/lewis-mumford-que-debe-hacer-la-humanidad-con-todo-su-conocimiento-y-su-poder-mailer-mattie-2/
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rendimiento, en la modernidad líquida y la globalización
negativa de Bauman; incluso, en el capitalismo comunista de
Giorgio Agamben.10El mundo social de la transparencia donde
domina lo positivo11y el desdén por cualquier negatividad
como la distancia, la espera, el compromiso, la privacidad, el
secreto, la resistencia y la contemplación; es decir, el imperio
del rechazo a todo aquello que pueda obstaculizar la libre
producción y circulación de datos, donde las imágenes se
hacen transparentes y la vida se vuelve pornográfica. La
transparencia, la gran aliada de la tecnología que conduce al
infierno de lo igual -subraya Han-, donde la violencia radica,
precisamente, en suprimir cualquier resistencia.

La eliminación de la negatividad y de la pasión en la
sociedad paliativa que aviva la fobia al dolor y al sufrimiento12

a favor del placer, el ocio y el consumo, genera, no obstante,
perturbaciones psíquicas como el agotamiento y la depresión.
Es decir, estamos ante la aparición no solo de nuevas formas
de violencia y opresión, sino también de modos de agudizar el
miedo, la incertidumbre y la maldad. Aquello que enferma y
oprime a la población no es ya la alienación, la prohibición y la
represión, como en épocas anteriores, sino el exceso de
información, de producción y de consumo.

Vivimos atrapados, pues, en un enjambre digital integrado
por cazadores y recolectores de la información: una multitud

10 Agamben, Giorgio. Capitalismo comunista. En:
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2020/12/16/capit
alismo-comunista-giorgio-agamben/
11 Byung-Chul Han. La sociedad de la transparencia. Herder.
Barcelona, 2013.
12 Byung Chul-Ha. La sociedad paliativa. Herder. Barcelona, 2021.

https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2020/12/16/capitalismo-comunista-giorgio-agamben/
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2020/12/16/capitalismo-comunista-giorgio-agamben/
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de individuos que se expone y exhibe voluntariamente, de
personalidades narcisistas demandando permanente atención.
Una muchedumbre sin alma -subraya Han-, sin espíritu,
incapaz de desarrollar energía política, en medio de la
decadencia general de lo común y la extinción de los anhelos
comunitarios.

4

La singularidad tecnológica, por otra parte, exige también el
diseño de lo que se denomina la Nueva Agenda Humana (NAH).
Se trata de vaciar al individuo y resetearlo, reprogramarlo y
convertirlo en algo que ni siquiera tiene nombre todavía. Una
versión poshumanista de la Metamorfosis de Kafka, donde
despertemos una mañana y nada nos perturbe, en completo
estado de ataraxia13 e idiotez,14 dispuestos al placer
permanente en el Jardín de Epícuro. El proyecto de un ser
humano modificado, controlado y vigilado enteramente por la
tecnología, tal como describe con esmerado detalle Yuval
Harari en Homo Deus.

El punto de partida supone que hemos conseguido al fin
controlar las amenazas de la peste, el hambre y la guerra; así,
la ciencia y la tecnología pueden orientarse hacia los

13 Ataraxia: en filosofía se refiere a la imperturbabilidad; ausencia
de inquietud y turbación para alcanzar la felicidad. En términos
médicos es un trastorno que se manifiesta, a partir de un golpe o un
ictus, como pérdida de la capacidad para enfadarse o frustrarse,
permeneciendo la persona afectada siempre en calma.
14 En la antigua Grecia, un idiota era aquel que no tenía interés en
los asuntos de carácter público, a favor exclusivo del interés
personal. Hoy día se refiere solo a la falta de capacidad intelectual.
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objetivos superiores de lograr que la especie humana alcance
la inmortalidad, la felicidad y la divinidad, salvando obstáculos
que constituyen solo un conjunto de problemas técnicos a
superar. En resumen, se trata de la modificación tecnológica
del Homo Sapiens en Homo Deus. Partir de tan dudosas
premisas, sin embargo, no es un buen comienzo para tan
ambiciosa transutopía.

En los términos de la NAH, de hecho, la muerte se concibe
como un fallo tecnológico a solucionar mediante la
intervención de ingeniería genética y nanotecnología. En
realidad, se trata de aspirar a la amortalidad y alargar cada
etapa de la existencia, desafiando el proceso de
envejecimiento; el objetivo es que la esperanza de vida
alcance 150 años dentro de uno o dos siglos. La guerra contra
la muerte -sostiene Harari-, es el primer proyecto en
importancia del siglo XXI.

La ataraxia y el placer, por otro lado, forman parte también
de la NAH. La búsqueda de la felicidad exige vivir entregados
permanentemente al placer, aun a costa de convertirnos en
seres adiafóricos; es decir, moralmente ciegos, insensibles e
indiferentes, como advirtió Bauman. Un problema técnico más,
puesto que el Homo Sapiens -integrado por genes, hormonas y
neuronas que obedecen a leyes naturales- no está preparado
bioquímicamente para experimentar dicha y satisfacción
constantes; en consecuencia, es necesario traspasar estos
límites y remodelar el cuerpo y la mente, de tal manera que el
placer pueda ser continuo y se convierta en felicidad. Con este
fin, la bioingeniería podría alterar el ADN, el sistema hormonal
y la estructura cerebral, reescribir el código genético,
reconectar los circuítos cerebrales y modificar el equilibrio
bioquímico.



18

Encontrar la felicidad es, por tanto, el segundo de los
grandes objetivos del siglo XXI y el derecho por excelecia del
Homo Deus que demanda intervención del Estado,
financiamiento económico e investigación científica.

Así pues, cuando la tecnología logre remodelar la mente
humana -subraya Harari-, Homo Sapiens desaparecerá, la
historia humana terminará y comenzará algo nuevo, imposible
todavía de imaginar: la trayectoria de Homo Deus, un ser sin
alma, carente de espiritualidad, esa ínfima diferencia entre el
comportamiento humano y el comportamiento animal;
despojado, en fin, de la condición de la inteligencia que nos
permite precisar -como sostuvo Weil- lo que se puede conocer
y lo que no. Un algoritmo, sin más, que produce copias de sí
mismo -escribe Harari-, controlado y vigilado a su vez por
otros algoritmos en forma de sensaciones, emociones y
pensamientos como el amor, el hambre, la ira, el miedo o la
tristeza que determinan el noventa y nueve por ciento de
nuestras decisiones. Es decir, un algoritmo que carece por
completo de libre albedrío y, en consecuencia, inhabilitado
para discernir con autonomía entre el bien y el mal.

Nos encontramos, en suma, ante lo que Harari define como
una nueva tecno religión que promete la dicha eterna aquí en
la Tierra, ocupando la tecnología el lugar de la divinidad como
objeto de culto e idolatría. Para el tecno humanismo, pues, el
Homo Sapiens ha caducado, es un algoritmo obsoleto,
principalmente porque alcanzar los objetivos de la NAH
requiere procesar enormes cantidades de datos, tarea que
sobrepasa la capacidad de nuestro cerebro de tal forma que la
inteligencia artficial lo hará por nosotros.
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Lo humano, no obstante -escribió Weil-, solo puede
asentarse en la verdad, de la misma manera que lo no humano
se fundamenta exclusivamente en el error.

5

La NAH es consecuente con los fines del neoliberalismo y la
globalización negativa, en el contexto de lo que podemos
denominar la Nueva Agenda Económica (NAE). Es decir, la
búsqueda de la eterna juventud y de la felicidad son, de hecho,
nuevas e insólitas fuentes de beneficio en el lucrativo e
ilimitado ámbito de las mercancías ficticias, creado a partir de
lo que Karl Polanyi denominó la Gran transfromación al inicio
del capitalismo en Europa, cuando la tierra y el trabajo
humano pasaron a formar parte del engranaje del mercado.

A finales del siglo XX, el sistema industrial había
convertido en mercancías ficticias la biodiversidad del planeta,
incluyendo las semillas, con la ayuda inestimable de la
tecnología. Hoy día el mercado tiene un potencial inaudito de
crecimiento, a partir de la mercantilización de las emociones
humanas y los deseos. El hambre y el frío se pueden saciar,
pero no el deseo constante que exige una infinita cantidad de
satisfactores. Ya no usamos las cosas, las consumimos -señala
Han-;15desaparecen rápidamente porque el mercado las
reviste de emociones, volviendo ilimitado el campo del
consumo.

Así pues, dado que las sensaciones gratificantes son
efímeras, la búsqueda permanente de placer se convierte en

15 Byung-Chul Han. La desaparición de los rituales. Harder. Barcelona,
2020.
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una fuente inagotable de rentabilidad económica, incluyendo
la manipulación científica de la vida. Por tanto -sostiene
Harari-,16 es necesario invertir en la exploración bioquímica
de la felicidad, a la vez que el mercado ofrece bienes y
servicios que procuran emociones placenteras constantemente.
Se prevé, asimismo, la posibilidad de acceder, inclusive, a
tecnología que suscite deseos en las personas; podríamos
comprar, por ejemplo, un instrumento electrónico que nos
proporcione el anhelo de aprender música, hacer deporte,
cocinar, etcétera. Para el capitalismo -subraya Harari--, la
felicidad es placer.

La investigación científica, tecnológica y económica
coinciden, por tanto, en un mismo objetivo primordial: brindar
continuamente placer al consumidor a través de la
estimulación de sus sentidos, favoreciendo todo aquello que
genere adicción como drogas farmacéuticas, sabores y olores
artificiales, pornografía, series de televisión, juegos
electrónicos, entre otros. Es decir, asegurar que el consumo no
se frene nunca. El neoliberalismo, pues -sostiene Harari-, es el
ideal que nos anima a buscar la inmortalidad y la felicidad,
como proyectos interminables que sostienen el crecimiento
económico sin fin.

Dado que la NAE se alimenta de datos sobre los deseos de
los consumidores, la libertad de información es asimismo otra
de las nuevas mercancías ficticias en alza. En consecuencia
-como precisa Han-,17 no es un derecho que se concede a las
personas, sino a los datos: el libre acceso a toda la información
que generamos voluntaria y constantemente, renunciando a

16 Harari, Yuval. Op. cit.
17 Byung-Chul Han; Op. cit.
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nuestra privacidad para que los algoritmos puedan
conocernos y orientar nuestras decisiones, en sustitución del
libre albedrío.

6

En la órbita transhumanista el área política se considera una
tortuga gubernamental, incapaz de seguir el ritmo de
desarrollo de la tecnología. Se le asigna, por tanto,
simplemente la función de un gestor o administrador de la
sociedad, subordinado a los intereses tecnológicos. En una
sociedad de la transparencia -advirtió Han-, ya no habrá
ninguna política; ante la servidumbre digital, donde el
individuo se presta voluntariamente a ser vigilado y
controlado sin necesidad de coerción exterior, el poder, en
efecto, se descompone, cambia de forma, se transfigura en
psicopolítica.18

El paso de la biopolítica tradicional a la psicopolítica,
implica también -subraya Han-, un cambio en las formas de
violencia. Hoy día, en efecto, la libertad individual se traduce
en mayor coacción voluntaria. Cada ser es prisionero y
vigilante al mismo tiempo; es él quien provoca la violencia que
padece. Es la víctima y el verdugo, amo y esclavo: el sujeto del
rendimiento de la sociedad de la transparencia.

La forma biopolítica del poder, pues, da paso a lo que Han
denomina el panóptico digital;19es decir, el biopoder es

18 Byung Chul-Han. “El dataísmo es una forma pornográfica del
conocimiento que anula el pensamiento”. En: El País. Madrid, 17 de
mayo de 2020.
19 Byung Chul-Han. En el enjambre; Op. cit.
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sustituido por el psicopoder. Así, la psicopolítica, mediante la
vigilancia digital a la que nos sometemos voluntariamente,
puede apropiarse de nuestros pensamientos y deseos y
controlarlos. La sociedad psicopolítica de la transparencia
demuestra, en fin, que el poder se manifiesta de diferentes
formas;20 una realidad -dice- que permite, al menos, restarle
parte de la fuerza que obtiene del hecho de que no se sabe
con certeza en qué consiste -y en estos tiempos de
globalización negativa, ignoramos, inclusive, exactamente
dónde está, ni qué espacio ocupa-.

La violencia y la libertad son, desde luego, los extremos
que definen la escala del poder -agrega Han-; impera una u
otra, dependiendo del grado de intermediación que
predomine en la sociedad. Es decir, a menor intermediación,
mayor coerción; a mayor intermediación, el poder se identifica
con la libertad. Así, en la actualidad la tecnología permite al
poder actuar con gran sigilo, sin aparente violencia ni
coacción. En su opinión,21por tanto, atravesamos una profunda
crisis de libertad, pues ésta se ha transformado en coacción
voluntaria. El esclavo neoliberal es, sin duda -escribe-, un
sujeto libre que se explota a sí mismo; la libertad individual,
sin embargo, no puede convertirse en coacción voluntaria, ni
el individuo puede prescindir de libre albedrío y cederlo a los
intereses del mercado y de la tecnología. El neoliberalismo,
sin duda -afirma Han-, es un sistema muy eficiente en explotar
la libertad.

20 Byung Chul-Han. Sobre el poder. Herder. Barcelona, 2016.
21 Byun Chul-Han. Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas formas de
poder. Herder. Barcelona, 2014.
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Al someternos voluntariamente a la vigilancia y el control,
además, el sistema impide que surja cualquier forma de
resistencia efectiva, sin que nos demos cuenta. La auto
explotación del sujeto de rendimiento -subraya Han-, no
convierte al explotado en revolucionario, sino en un ser
depresivo: en esto consiste el éxito del uso intensivo de la
libertad.

La psicopolítica digital, pues, conforma una Nueva Agenda
Política (NAP) que precipita al mundo en una crisis de la
libertad; es decir, estamos ante una figura del poder que no
niega o somete la libertad, sino que la explota. Así, el ser
humano, vigilado y controlado voluntariamente, se convierte
en un algoritmo predecible, en medio de un enorme vacío
moral creado por una tecnología que subordina y supera a la
política.

7

Hemos perdido cualquier referencia, dimensión y anhelo de
comunidad, en una sociedad atomizada donde la igualdad -una
necesidad del alma- ha sido sustituida por el infierno de la
uniformidad; en una sociedad confesional22de consumidores y
rehenes voluntarios de la tecnología, donde se ha perdido la
intimidad y la distancia de la vida privada. Vivimos, además,
exentos de cualquier tipo de evaluación moral, convertidos en
activistas de la insensibilidad y la indiferencia. Un Homo
Digitalis, un individuo sumergido y perdido en un oceáno de
datos, sin referencias simbólicas, sin relaciones, sin vínculos
duraderos que trasciendan.

22 Bauman y Donskis; Op. cit.
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La modernidad -escribió Bauman-, persiguió siempre
tener todo el control posible sobre el cuerpo y el alma humana;
hoy, de hecho, ha logrado que entreguemos ese control
voluntariamente. Es imprescindible, por tanto, reconstruir la
teoría y el pensamiento como negatividad y resistencia que se
rebela a formar parte del torrente de positividad que ahoga al
mundo. Crear -como sugirió Bauman- una Nueva Agenda de
Emancipación (NAE)23 y perfilar las bases de una Sociedad
Complementaria, de un orden social que aspire al equilibrio y
a la geometría de la virtud. En palabras de Han, asumir la
obligación de re-encantar el mundo.
´

Madrid, primavera de 2021

23 Mattié, Mailer. Zygmunt Bauman: hay que crear una nueva agenda
de emancipación. En:
https://lademocraciaesunaobligacionuniversal.wordpress.com/2020
/05/04/zygmunt-bauman-hay-que-disenar-una-nueva-agenda-de-e
mancipacion-mailer-mattie/

https://lademocraciaesunaobligacionuniversal.wordpress.com/2020/05/04/zygmunt-bauman-hay-que-disenar-una-nueva-agenda-de-emancipacion-mailer-mattie/
https://lademocraciaesunaobligacionuniversal.wordpress.com/2020/05/04/zygmunt-bauman-hay-que-disenar-una-nueva-agenda-de-emancipacion-mailer-mattie/
https://lademocraciaesunaobligacionuniversal.wordpress.com/2020/05/04/zygmunt-bauman-hay-que-disenar-una-nueva-agenda-de-emancipacion-mailer-mattie/
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El mundo de los perdedores de la modernidad -como advirtió
Zygmunt Bauman-, ha dejado de controlarse a sí mismo,
impotente para resolver los dilemas y las tensiones que ha
generado el crecimiento de la brecha entre el desarrollo social y
el desarrollo tecnológico. En este contexto, sin embargo, avanza
sigilosa y aceleradamente la puesta en marcha de lo que
podemos llamar, en general, una Nueva Agenda Global (NAG),
integrada por un conjunto de proyectos estrechamente
interrelacionados entre sí.

Los intereses que prevalecen en el ámbito tecnológico
pretenden, de hecho, ir más allá de lo que hemos conocido hasta
ahora: transhumanismo, transeconomía, transpolítica y
transutopía. Estamos, pues, ante la evolución de nuevas formas
de política y poder, economía, convivencia y relaciones sociales,
tal como indican el diseño y ejecución de la Nueva Agenda
Humana (NAH), la Nueva Agenda Económica (NAE) y la Nueva
Agenda Política (NAP).

---------------------------------------------------------------

Mailer Mattié nació en los Andes venezolanos y es vecina de
Madrid. Ajena a las ideologías y los partidos políticos, confía
en la búsqueda de la verdad, de la belleza y de la justicia
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orden universal. Re-encantar el mundo, como lo llama el
filósofo surcoreano Byung-Chul Han.


