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Cómo podemos combinar las viejas palabras de formas
nuevas para que sobrevivan, para que puedan
crear belleza, para que cuenten la verdad.
Esa es la cuestión.

Virginia Woolf

Las cosas están habitualmente tan ocultadas por sus
utilizaciones que, al verlas un instante, nos da la
sensación de conocer el secreto del universo.

René Magritte

Lo impresionante por frío y por cruel es Wall Street. Llega el
oro en ríos de todas las partes de la tierra y la muerte llega
con él. En ningún sitio del mundo se siente como allí la
ausencia total del espíritu: manadas de hombres que no
pueden pasar del tres y manadas de hombres que no pueden
pasar del seis, desprecio de la ciencia pura y valor
demoníaco del presente. Y lo terrible es que toda la multitud
que lo lleva cree que el mundo será siempre igual, y que su
deber consiste en mover aquella gran máquina día y noche y
siempre. Resultado perfecto de una moral protestante, que a
mí, como español típico, a Dios gracias, me crispaba los
nervios.

Federico García Lorca, 1929
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I

LA PAVOROSA ANARQUÍA MORAL QUE LLEVA EL
NOMBRE DE CAPITALISMO

El escritor inglés Hilaire Belloc (1870-1953) denominó Estado servil
a la sociedad cuyas instituciones mantienen la esclavitud o tienden a
restringir la libertad de sus habitantes, principalmente mediante el
control de la propiedad de los medios de producción. En su libro El
estado servil,1 publicado en 1912, sostuvo precisamente que el
capitalismo industrial, tal como era posible observar en Inglaterra,
constituía un sistema inestable y exigía, por tanto, implementar
nuevas formas de esclavitud para asegurar su permanencia.

Consideró, además, que todas las antiguas civilizaciones en
Europa se habían fundamentado precisamente en esa institución,
puesto que no se trató solo de esclavizar a los pueblos vencidos; en
Grecia había esclavos griegos -reiteró- y en Roma esclavos romanos.
Precisó, en consecuencia, que la división de la humanidad entre
esclavos y amos había sido un hecho arraigado, una concepción de
la sociedad y la “atmósfera que respiraba la Antigüedad”. Una
institución, en fin, que jamás fue cuestionada, ni siquiera en el
entorno de la filosofía o de las primeras ideas sobre la democracia.

A su juicio, pues, fue solo a partir de la caída del Imperio
Romano y la expansión del cristianismo en Europa cuando comenzó
su desaparición como institución primordial del orden social; un

1 Belloc, Hilaire. El estado servil. El buey mudo. Madrid, 2010;
traducción de Bruno Jacovella.
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largo proceso que duró mil años, aun cuando -subrayó- ni siquiera la
Iglesia en los primeros siglos admitió que la esclavitud fuese una
institución inmoral o un pecado.

Fue necesario, entonces, esperar hasta el siglo VIII cuando la
compra/venta de seres humanos se convirtió en algo excepcional en
la cristiandad occidental, de tal manera que en el siglo XI empezó a
desarrollarse una nueva civilización, un período que Simone Weil
(1909-1943) llamó justamente el auténtico Renacimiento. Aún cuando
el siervo era un labriego sometido a determinados tributos y
obligaciones -argumentó Belloc-, en otros aspectos se convertirá en
un ser libre, en la medida que aparecieron instituciones que
promovieron la distribución de la propiedad, destruyendo así los
restos del estado servil. Instituciones relacionadas, de hecho, con la
organización de la producción y del trabajo en gremios y
corporaciones integradas por pequeños propietarios autónomos,
cuya función era principalmente restringir la concentración de la
propiedad y la competencia entre sus miembros, impidiendo de esa
manera el surgimiento de proletarios y de propietarios2 y de
propietarios monopolistas.

Un espíritu de emancipación y libertad que promovía un orden
social fundado en el principio de la distribución de la propiedad y el
libre trabajo frente al feudo, la propiedad absoluta de la tierra y el
trabajo del siervo. Una colectividad donde la producción económica
se hallaba regulada por corporaciones autárquicas, protegidos sus
dueños de la miseria y la inseguridad, que fue destruida, no
obstante, para dar paso a lo que Belloc denominó “la pavorosa
anarquía moral que lleva el nombre de capitalismo”. Una catástrofe
para la humanidad, cuyo origen estimó ajeno al ámbito material y el
desarrollo tecnológico, contrario a los criterios comunes aceptados
desde el siglo XIX, principalmente en la órbita marxista.

2 Del latín proletarius, de proles (hijos). Aquel que carecía de bienes y
solo tenía prole. En Roma formaban la clase social más baja, cuya
utilidad era solo engendrar hijos para las legiones del ejército imperial.



7

De hecho, si el capitalismo no hubiera existido antes, en
opinión de Belloc la Revolución Industrial habría resultado
beneficiosa para el mundo, puesto que el sistema económico
imperante desvió el efecto positivo de las grandes innovaciones de
la técnica. La libertad desapareció -reiteró-, no a causa de las
máquinas y la tecnología, sino precisamente por la pérdida del
espíritu social corporativo y del germen de la propiedad distributiva;
un proceso que comenzó en el siglo XVI, para dar paso, dos siglos
después, a una sociedad conformada por grandes propietarios de
los medios de producción y una mayoría de la población desposeída
y proletarizada, cuyo núcleo principal fue Inglaterra.

En su libro Las grandes herejías,3 escrito en 1938, Belloc
identificó en la codicia, efectivamente, el nuevo factor moral que
penetró en la sociedad europea a partir de la sublevación de Lutero
en 1517 y la Reforma protestante liderada por Juan Calvino desde
Ginebra. Hizo referencia aquí principalmente a la confiscación de
las tierras y fondos que pertenecían a la Iglesia y su traspaso a la
Corona y a la clase terrateniente de los países donde triunfó el
protestantismo, tras intensas luchas por el botín y las Guerras de
Religión a partir de 1524. En Inglaterra, de hecho -subrayó-, los
latifundistas consiguieron hacerse con la propiedad del cincuenta
por ciento del total de las tierras.

La civilización europea quedó dividida finalmente entre una
cultura protestante y otra católica, aunque el nuevo mapa de Europa
no fue solo de carácter religioso, sino sobre todo de índole
económica. A juicio de Belloc, no obstante, la transformación resultó
aún más profunda en términos morales, pues muchos aspectos de la
vida y de la cultura fueron subordinados a la liberación del espíritu
de la competencia, a la codicia y al patriotismo, entendido como
devoción y lealtad a una dinastía y protección de sus privilegios
sociales.

3 Belloc, Hilaire. Las grandes herejías. La espiga de oro. Buenos Aires,
1943; traducción de Pedro de Olázabal.
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El protestantismo, además, rehabilitó la usura y la banca
moderna se expandió. En efecto, los mercaderes protestantes de
Holanda fueron los pioneros del sistema bancario que luego se
desarrolló en Inglaterra, surgiendo así una poderosa fuerza
económica. Entre 1630 y 1640 se había impuesto la nueva realidad
económica y la oligarquía de los grandes propietarios; tal como
señaló Belloc, en el siglo XVIII en Inglaterra, por ejemplo, ya el
cincuenta por ciento de la población carecía de tierras y de capital;
es decir, se había proletarizado.

2

El estrecho vínculo entre capitalismo y religión fue destacado
también por Walter Benjamin (1892-1940), escritor alemán de origen
judío. Un fragmento póstumo -inédito hasta 1985 y posiblemente
redactado en 1921- titulado El capitalismo como religión, da cuenta
de su propia visión.4 El filósofo italiano Giorgio Agamben (1942) en
el libro Profanaciones,5 publicado a comienzos del presente siglo,
señala que, a juicio de Benjamin, en efecto, el capitalismo constituye
en sí mismo y en esencia un fenómeno religioso. Si aceptamos la
interpretación de Belloc, entonces resultará igualmente acertado
afirmar que este sistema económico proviene, en realidad, de una
herejía, puesto que fue esta la consideración que el autor inglés dió
al protestantismo. Es decir, una herejía que originó finalmente una
nueva religión.

El fervor de la modernidad, pues, que Benjamín caracterizó
como el más extremo y absoluto culto que haya existido jamás; una
devoción permanente que no distingue entre días de fiesta y de

4 Benjamin, Walter. El capitalismo como religión. En:
https://www.abertzalekomunista.net/images/Liburu_PDF/Internacionales/
Benjamin_Walter/El_capitalismo_como_religin-K.pdf

5 Agamben, Giorgio. Profanaciones. Anagrama. Madrid, 2005.

https://www.abertzalekomunista.net/images/Liburu_PDF/Internacionales/Benjamin_Walter/El_capitalismo_como_religin-K.pdf
https://www.abertzalekomunista.net/images/Liburu_PDF/Internacionales/Benjamin_Walter/El_capitalismo_como_religin-K.pdf
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labor, orientada no a la reducción o expiación de la culpa o el
pecado, sino a la culpa misma, al mal. Por tanto, el capitalismo como
religión no aspira a la transformación del mundo, sino a su
destrucción, concluyó Benjamin. Vale decir, la avaricia elevada a
una condición religiosa que profesan millones de personas en esta
tierra, cuya esencia, además -citando a Belloc-, radica en impedir la
distribución de la propiedad entre la mayoría, generando siempre
un equilibrio inestable que solo puede corregirse estableciendo el
trabajo obligatorio para las personas desposeídas y, por tanto,
carentes de libertad económica.

En verdad -escribió Belloc-, lejos de constituir un progreso,
el advenimiento de esta religión ha significado un mal para la
humanidad, un auténtico perjuicio. Los seres humanos, en general,
han sido separados en dos clases: aquellos que son
económicamente libres y la mayoría que carece de esta libertad,
por lo cual se les asegura solo la satisfacción de un nivel mínimo de
sus necesidades vitales, incluyendo la regulación e intervención del
Estado. La condición, en suma, para que el sistema logre cierta
estabilidad y permanencia que Belloc, al mismo tiempo, identificó
como el modo contemporáneo del estado servil que impidió al
desarrollo industrial adquirir una forma corporativa y detener el
crecimiento del proletariado. Al contrario, si la Revolución Industrial
hubiera estado a cargo de los pequeños propietarios, al servicio de
la libertad económica y el corporativismo, el resultado habría sido
el aumento de la riqueza total, el equilibrio y la estabilidad social, tal
como seguramente habría sucedido en el siglo XIII.

El sistema capitalista, intrínsecamente inestable, simboliza,
por tanto, la imagen real de un mundo mal hecho -como expresó
Simone Weil en 1934-, sujeto a tensiones constantes donde un gran
número de personas desposeídas son al mismo tiempo ciudadanos;
es decir, políticamente libres y sujetos de derecho, aunque sin
libertad económica: prisioneros de la inseguridad, la ansiedad y la
zozobra de vivir como ciudadanos libres desposeídos. Una tensión,



10

no obstante -advirtió Belloc-, que, al exigir su transformación en un
régimen estable, predice a la vez su propia desaparición.

Belloc identificó, en consecuencia, tres únicas opciones que
podrían reemplazar el capitalismo y superar su inestabilidad,
incluyendo la combinación de las dos primeras: a) la esclavitud; b)
el socialismo o colectivismo; y c) la distribución de la propiedad o
sociedad distributiva. Es decir, para vencer los problemas inherentes
al capitalismo es necesario intervenir la propiedad o la libertad. Por
tanto, la solución radical a la inestabilidad capitalista sería
establecer directamente la esclavitud, garantizando a los esclavos
solo el sustento; respuesta, sin embargo -sostuvo-, que sería
rechazada en todas partes. Queda, entonces, únicamente la opción
de introducir cambios en la propiedad, los cuales pueden darse
solamente en dos direcciones: a) redistribuir en términos de la
mayoría o b) entregarla en fideicomiso al Estado. Las alternativas, sin
embargo, no se han inclinado jamás a favor de una solución
redistributiva.

La elección que ha fracasado en todas partes, al contrario, ha
sido el modelo del estado colectivista, como lo denominó Belloc. Una
sociedad donde los propietarios siguen siendo una minoría y el
proletariado la mayoría desposeída que ha perdido también su
libertad política, aceptando seguridad a cambio de servidumbre; es
decir, otra forma del estado servil. A finales del siglo XIX, en efecto,
el socialismo fue considerado como la más acertada y justa de las
soluciones a las inhumanas consecuencias del funcionamiento del
capitalismo industrial. Al mal de la esclavitud del trabajo asalariado
se opuso, pues, la esclavitud estatal, según Belloc “el enemigo
moderno trabajando abiertamente sin disfraz y a alta presión”: otra
versión más de un mundomal hecho.
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II

DEL HOMO SAPIENS AL HOMO AVATAR

La usura, la competencia y la codicia han diseñado el mundo a su
medida. El conjunto heterogéneo de instituciones, leyes, discursos,
postulados, enunciados, proposiciones y valores, lo que se dice y lo
que no se dice, que Michel Foucault (1926-1984) llamó los
dispositivos -económicos y no económicos- que forman parte del
juego del poder; la basta red, como precisó luego Agamben,6 que
constituye la enorme complejidad que sostiene el poder. Es decir,
no solo las escuelas, prisiones y fábricas, también la literatura, la
filosofía, la tecnología y el lenguaje, el más antiguo de los dispositivos.
Una red, además, en constante renovación y expansión, de tal forma
que hoy día la característica principal del capitalismo es la gran
acumulación de dispositivos confinados en esferas separadas,7

principalmente en los ámbitos del consumo y el espectáculo.

En general -afirma Agamben-,8 todo lo que es producido y
vivido se recluye en una esfera separada, donde su uso se vuelve
imposible a medida que pasa el tiempo; es decir, en esa esfera de

6 Agamben, Giorgio. La comunidad que viene. Pre-textos. Valencia, 1996.

7 Agamben, Giorgio. Profanaciones: Op. cit.

8 Agamben, Giorgio. Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y
origen de la historia. Adriana Hidalgo editora. Buenos Aires, 2007;
traducción de Silvio Mattoni.
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confinamiento que es el consumo. De hecho, en la vida moderna nos
relacionamos cada vez más con cosas que no tienen valor de uso,9

sin utilidad alguna para la satisfacción de las necesidades humanas,
solo para el mercado. La religión del capitalismo, en realidad,
nulifica los medios y los convierte en fines.

En el mundo contemporáneo, además, la política y el orden
social en su conjunto se organizan en torno a los medios de
comunicación, donde el lenguaje se transforma en una única
mercancía espectacular.10 Es, de hecho, la manera como el
capitalismo se apropia del lenguaje común y se adueña de la
naturaleza colectiva de las personas. En la sociedad del espectáculo,
efectivamente, la comunicación, el lenguaje y la palabra acaban
separados en una esfera autónoma, igual que los demás dispositivos
al servicio del poder. El espectáculo, pues, es a su vez el dispositivo
que permite expropiar el lenguaje y degradar la experiencia de la
comunicación, como observamos a diario en todas partes.

La proliferación de dispositivos, en fin -advierte Agamben-,11

garantiza que no haya un solo momento en la vida de un ser humano
que no esté influido, modelado o controlado por los factores y
herramientas que sostienen el sistema. Vivimos, en realidad,
separados por todo aquello que debería unirnos, incluyendo el
lenguaje. El Homo Sapiens está perdiendo su legado y el campo de
la inteligencia humana está sufriendo, sin duda, las consecuencias,
puesto que la razón está siendo desacreditada y la comunicación se
degrada permanentemente. Nos comportamos, sin embargo, con

9 Agamben, Giorgio. Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura
occidental. Pre-textos. Valencia, 2006; traducción de Tomás Segovia.

10 Agamben, Giorgio. La comunidad que viene; Op. cit.

11 Agamben, Giorgio. ¿Qué es un dispositivo?. Anagrama. Barcelona,
2015; traducción de Mercedes Ruvitoso.
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neutralidad e indiferencia ante las amenazas a nuestro propio
destino como especie, asumiendo sobre todo una forma de objeción
radical hacia el cambio y la transformación. El ser humano
contemporáneo, además, es un individuo pobre en experiencias,12 a
causa precisamente de la decadencia de la vida cotidiana.

Insalvable -escribe Agamben- es la vida en la que no se ve
nada que salvar.13

2

En el contexto de la religión capitalista, la tecnología, desde luego,
es otro de los más poderosos dispositivos que están contribuyendo a
la degradación general del Homo Sapiens. La tecnología digital, por
ejemplo, vacía al ser humano cuando sustituye la palabra por la
imagen; lo convierte en un video-niño, como observó Giovanni
Sartori (1924-2017):14 un individuo educado frente a la pantalla del
televisor -y del ordenador-, antes inclusive de aprender a leer y a
escribir. Se trata, en suma, de un dispositivo del poder que destruye
más conocimiento que la información que transmite, modificando y
empobreciendo nuestro sistema cognitivo, incapacitándonos para
comprender abstracciones y entender conceptos. Para Sartori, la
magnitud del impacto se debe realmente a que el ser humano es
sobre todo un animal simbólico; es decir, tiene la facultad de crear
lenguajes, ritos, religiones y arte; habilidades que nos distancian de
los demás animales y hacen posible la vida en comunidad y las
relaciones con la naturaleza.

12 Agamben, Giorgio. Infancia e historia; Op. cit.

13 Ibíd.

14 Sartori, Giovanni. Homo Videns. La sociedad teledirigida. Taurus.
Buenos Aires, 1998.
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En el lenguaje, precisamente, es donde se despliega toda
nuestra capacidad simbólica, en la creación de sonidos y signos
provistos de significado. Sin el instrumento del lenguaje oral y
escrito -nos recuerda Sartori-, no existiría la comunicación, el
pensamiento y la transmisión de conocimiento. Así -advirtió-, el
espectador es más un animal vidente y menos un animal simbólico. El
televisor del siglo XX, además, ha cedido el espacio central que
ocupaba al ordenador y a los teléfonos inteligentes en el siglo XXI;
el computador unifica la palabra, el sonido y la imagen -subrayó-,
proyectando en la pantalla una realidad imaginaria, virtual, que
sustituye a la realidad simbólica, usurpa su lugar y su creación.

En consecuencia, la comunicación se aleja del dominio
simbólico que se degrada y empobrece, pues el relato y la
narración se realizan cada vez menos en función del lenguaje. El
efecto -señaló Sartori- ha sido, entonces, producir una metamorfosis
en la naturaleza simbólica del Homo Sapiens, convertido en Homo
Videns: un humano vaciado, adicto a la imagen y que no lee, sordo a
los estímulos de la lectura y ajeno a las exigencias del conocimiento
y del saber transmitido por la cultura escrita; un individuo que
responde sobre todo a los estímulos visuales, atrofiado
culturalmente y con sus capacidades de abstracción y comprensión
reducidas. De hecho -agregó-, nuestro vocabulario teórico y
cognitivo consiste en palabras abstractas: una ciudad, por ejemplo,
es algo concreto que se puede ver; una nación o una cultura no,
puesto que son conceptos. La imagen de lo concreto anula el
concepto, atrofiando así nuestra capacidad de abstracción con todas
sus consecuencias sobre la calidad de la vida individual y colectiva.

Para el Homo Videns, en fin, lo que no puede ver no existe.
De este modo se nos oculta el mundo y se fragmenta: aparece el
espectáculo que deforma la realidad y anula el criterio para
distinguir entre el bien y el mal; en la red, desde luego -subrayó
Sartori-, conviven información y desinformación, verdad y mentira.
Además, la cultura del espectáculo, como sabemos, se dirige
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precisamente al estímulo de las emociones primarias y los
sentimientos.

Aún más, la nueva etapa del desarrollo tecnológico digital
anunciada recientemente con el nombre de Metaverso -una “versión
mejorada” de la realidad virtual-, amenaza con llevar al límite la
degradación de nuestro universo simbólico. En el Metaverso, las
personas -sustituidas por avatares- podrán trabajar, jugar e
interactuar sin salir de casa. Según Mark Zuckeberg, sin embargo,
hará falta todavía entre 10 y 15 años para que este proyecto se
consolide; aún así, el gobierno de Barbados, por ejemplo, acaba de
firmar un acuerdo comercial con la empresa Decentraland para
establecer una embajada del país en el Metaverso, con el fin de
comprar terrenos, diseñar consulados y ofrecer servicios como e-
visas y teletransportadores a los usuarios. En general, el volumen de
transaciones se ha multiplicado exponencialmente en poco tiempo;
al parecer, los inversores especulativos se preparan para un boom
digital, adquiriendo propiedades para establecer centros
comerciales, hoteles, casinos y salas de conciertos, entre otros. Se
calcula, pues, que el mercado en el Metaverso pronto alcanzará un valor
de un billón de dólares.

Estaríamos asistiendo, entonces, a la transición del Homo
Videns en Homo Avatar: el Homo Sapiens degradado en su naturaleza
simbólica a extremos inauditos, incapaz de sostener y enriquecer el
mundo construido por las habilidades y la creatividad de sus
antecesores. Un avatar es, según la religión hindú, la manifestación
corporal de una deidad, especialmente de Visnú; la palabra
proviene del sánscrito avatára que significa “descenso o
encarnación de un dios”. Desde el siglo XIX, no obstante, la palabra
se emplea en sentido figurado como metamorfosis de un objeto o un
individuo. El Homo Avatar, pues, será aquel que extraviará su vida
en el Metaverso.

¿Terminará la religión del capitalismo en metademencia?.
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Así pues, mientras la realidad se complica y las
complejidades aumentan -como observó Sartori-, las mentes se
simplifican. Un mal camino, advirtió: nos espera una soledad
electrónica, una vida con un mínimo de interacciones personales
domésticas, sustituidas por interacciones virtuales y lejanas.

Si la diferencia entre lo humano y lo no humano desaparece,
entre el ser y la nada, lo lícito y lo ilícito, lo demoníaco y lo divino,
entre el bien y el mal, entonces en su lugar aparecerá algo para lo
que falta hasta el nombre, advierte Agamben.15 Tal vez los campos
de concentración y de exterminio fueron un experimento de este
tipo -sugiere-; una tentativa extrema y monstruosa de decidir entre
lo humano y lo inhumano. Hoy día es la tecnología, el monopolio de
la propiedad, del conocimiento y del poder lo que pretende
redefinir las diferencias entre el Homo Sapiens y el animal. En esta
etapa de la modernidad -advierte-, la humanización integral del
animal coincide peligrosamente, pues, con la animalización integral
del hombre,16 en medio del irracional avance y la expansión de lo
impolítico.

3

En el mundo contemporáneo padecemos, en efecto, una lamentable
y cada vez más empobrecida experiencia de lo político, a causa
principalmente de la degradación de nuestras capacidades,
incluyendo el uso del lenguaje. Como recuerda Agamben, la Polis
griega fue un modo de vida fundamentado en la palabra y no en la

15 Agamben, Giorgio. Lo abierto. El hombre y el animal. Adriana Hidalgo
editora. Buenos Aires, 2006; traducción de Flavia Costa y Edgardo
Castro.

16 Agamben, Giorgio. Op. cit.
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violencia;17 un espacio social donde las decisiones se tomaban
mediante la persuasión, en contra del uso de la fuerza. La peitharchia
-el poder de la persuasión- era, por tanto, el rasgo fundamental de la
vida política. Es decir, la política se identificaba completamente con
el lenguaje como esfera de la no-violencia, mientras todo aquello
que permanecía fuera de la Polis, incluyendo la esclavitud y los
extranjeros, quedaba al margen de la palabra. El valor de la
persuasión, a su vez, radicaba precisamente en su relación con la
verdad, a la que se le reconocía el`poder y la virtud de persuadir la
mente humana. La persuasión era considerada, en fin, atributo de la
verdad, una de las necesidades terrenales del alma humana, como
la definió Simone Weil.18

En nuestro tiempo, el lenguaje, por supuesto, ha perdido
completamente su significado en relación con la organización de la
vida colectiva y los límites que exigen el uso de la fuerza y de la
violencia; su insustituible valor para construir un orden social en
democracia apegado a la verdad. En la experiencia contemporánea
de la política, al contrario, la verdad no es suficiente ni necesaria
para persuadir; inclusive -subraya Agamben-, la persuasión ha sido
sustituida por una forma de violencia completamente nueva y
anteriormente desconocida, la cual consiste en la introducción y la
invasión masiva de la mentira en la esfera política y de los asuntos
públicos: este sustituto es la propaganda, entendida como violencia
lingüística organizada para manipular la comunicación; una forma de
violencia que a su vez la multiplica, cuyo efecto tiene el poder de

17 Agamben, Giorgio. “Sobre los límites de la violencia”. Revista Fractal,
nº. 78; traducción de Alan Cruz. Artículo original en: Giorgio Agamben,
«Sui limiti della violenza», en Nuovi Argomenti, núm. 17, 1970, pp. 154-
174.

18 Weil, Simone. Profesión de Fe. Estudio para una declaración de las
obligaciones hacia el ser humano. Instituto Simone Weil ediciones;
Colección Metaxu, nº 1. Madrid, 2015.



18

prolongarse infinitamente y de exparcirse a través de los canales de
la tecnología y los medios de información.

El desmantelamiento del principio de persuasión -dice- es,
pues, una de las principales características de la experiencia
moderna de la política, cuyos efectos negativos exige construir al
menos una teoría que rescate el valor de la verdad y del lenguaje en
la vida colectiva, en su estabilidad y equilibrio.

Una experiencia que Sartori ha llamado también Video-
política,19para definir la radical transformación del comportamiento
político y de las formas de gestión, donde la imagen se coloca en el
centro de todos los procesos; modos útiles -en su criterio- para
dictaduras y democracias, ambas apoyadas en la propaganda y el
control de la opinión pública. De hecho -escribió-, Doxa -opinión- en
la tradición filosófica es el término opuesto a verdad objetiva. A la
democracia actual -una Videocracia- pues, le basta para funcionar
que exista opinión pública; opiniones ciegas y desinformadas como
los sondeos, por ejemplo, que influyen de manera determinante en
las decisiones sobre los asuntos públicos.

La política actual es, en resumen, un instrumento que
desarticula y disuelve a nivel global, dice Agamben. Un dispositivo
que usurpa el lugar de la auténtica política e impide que ésta pueda
surgir.

4

La inconsistencia y vulnerabilidad del mundo que habitamos se
expresa también, por otra parte, en el deterioro de nuestra
experiencia en relación con la diversidad y la cultura. Un ejemplo es
lo que hoy se denomina multiculturalismo, una noción que llegó a las
universidades estadounidenses desde el neomarxismo inglés y se

19 Sartori, Giovanni. Homo Videns. Op. cit.
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apoderó de los centros académicos, medios de comunicación y
escuelas, penetrando finalmente en toda la sociedad; como proyecto
ideológico, su contenido,por lo además, es en su mayor parte
propaganda. En realidad, como afirmó Sartori,20 el multiculturalismo
promueve las diferencias étnicas y culturales, contrario a la creencia
mayoritaria que le atribuye la ampliación y el enriquecimiento del
pluralismo. En su opinión, de hecho, multiculturalismo y pluralismo
son en sí dos elementos que se oponen. El multiculturalismo, por un
lado, no resuelve los problemas que dice enfrentar; simplemente lo
hace mal o no lo hace, sostuvo. Problemas, desde luego, que no son
solo de naturaleza económica, sino sobre todo de origen moral,
político y social, cuya solución requiere construir y fomentar una
convivencia pluralista, la que impide precisamente el
multiculturalismo, puesto que aquélla exige sobre todo reciprocidad:
reconocimiento recíproco.

En el multiculturalismo, además -subraya Sartori-, el término
cultura pierde su significado antropológico, al ser identificado
indistintamente con la lengua, la identidad nacional, religiosa, de
género, etnia, raza, etcétera; la diversidad cultural y la diversidad
étnica, de hecho -precisó-, son cosas distintas. El multiculturalismo
reivindica así la sesesión cultural y tribaliza la cultura, fragmentando
la sociedad en grupos que se mantienen incomunicados o
enfrentados entre sí, aislados unos de otros; por eso es anti-
pluralista. Se presenta, en fin, como una herramienta política a favor
de la diversidad y las diferencias, aunque en realidad su objetivo es
incentivar la separación en contra-comunidades con escasas
posibilidades de integración y complementariedad. Su energía se
basa, no obstante, justamente en esa confusión que crea, lo que
permite formar alianzas para transformar fuerzas minoritarias en
mayoritarias, generando racismo y nuevas discriminaciones. Como
resultado, además, las diferencias de raza, sexualidad y género se

20 Sartori, Giovanni. La sociedad multiétnica. Pluralismo,
multiculturalismo y extranjeros. Taurus. Madrid, 2001; traducción de
Miguel Ángel Ruíz de Azúa.
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convierten en el gran problema social, dependiendo de los
intereses económicos, ideológicos y electorales de turno, ajenos a
criterios objetivos y coherentes. Así -concluye Sartori-, se elimina la
verdadera posibilidad de construir y desarrollar una auténtica
comunidad de vocación pluralista, caracterizada principalmente por
fomentar la creación de asociaciones voluntarias y afiliaciones
múltiples entre ciudadanos que reconocen recíprocamente sus
derechos y obligaciones.
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III

FORMAS EFICACES DE PROFANAR
AQUELLO QUE PARECE IMPROFANABLE

Valorar la urgencia de idear y construir un mundo real bien hecho
exige indudablemente ser contemporáneo, en el sentido que
Agamben dio a este término.21 Es decir, fijar la mirada en nuestro
tiempo y percibir su sonrisa demente, su oscuridad y sus tinieblas;
algo que implica, sin embargo, un esfuerzo. Sin embargo -nos dice-,
es necesario asimismo aprender a neutralizar la luz de la época, de
tal forma que no ciegue y deslumbre, impidiendo captar la confusión
que impera. Así pues, estaremos al menos en capacidad de
comenzar a transformar no solo el mundo, también y sobre todo
nuestra experiencia del tiempo, en su opinión la tarea política
urgente de las próximas generaciones.

Se trata de precisar el ámbito de las ideas, actividades y
relaciones que garantizan y enriquecen nuestra supervivencia, en
sustitución de todo aquello que ahora mismo la limita y empobrece.
Cambiar la experiencia del tiempo significa, en suma, enfrentar el
vacío humano del mundo; por tanto, no podemos dejar en manos de
la tecnología y del interés de la propiedad algo de semejante

21 Agamben, Giorgio. ¿Qué es lo contemporáneo?. S.l., 2008. En:
https://lobosuelto.com/que-es-lo-contemporaneo-giorgio-agamben/

https://lobosuelto.com/que-es-lo-contemporaneo-giorgio-agamben/
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importancia y, menos aún -advierte Agamben-, fuera del
pensamiento filosófico y jurídico, de la ética y la moral.

2

Agamben define la religión como aquello que sustrae cosas, lugares,
animales y personas del uso común y profano y las transfiere,
mediante rituales, a una esfera separada. La religión, pues, no es lo
que une a los humanos con los dioses, sino lo que vela por
mantenerlos separados.

Profanar significa, entonces, devolver lo que permanece en el
ámbito de lo sagrado al dominio de lo humano;22 así, aquello que fue
ritualmente separado puede ser restituido a la esfera profana,
reintegrando los lugares, las cosas, los animales y las personas al
mundo real y sus relaciones.

Es la metáfora que ha utilizado para ilustrar la operación
política imprescindible que exige separar la red de dispositivos de
sus vínculos con el poder, integrándolos al espacio comunitario
como medios puros vinculados a la satisfacción de las necesidades
humanas; es decir, liberar la tecnología, la ciencia, el lenguaje, la
propiedad, las leyes, la producción, el trabajo, el arte, el dinero, lo
que se dice y lo que no se dice y realizar, en suma, un auténtico
sacrilegio a la religión del capitalismo, producir un cisma. No se
trata de destruir esas redes o los mismos dispositivos -advierte-,
sino de cambiar su uso.

Hay que establecer claramente, asimismo, la diferencia entre
profanar y secularizar -subraya-, pues no se trata solo de desplazar
las cosas de un lugar a otro y dejar intacto el poder. Aun cuando
ambas pueden ser consideradas operaciones políticas -explica-,
únicamente la profanación desactiva y neutraliza los dispositivos que
sostienen el poder, restituyendo al uso común los sujetos, espacios y

22 Agamben, Giorgio. ¿Qué es un dispositivo?; Op. cit.
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objetos que permanecían confiscados, liberándolos de su antiguo fin
y emancipando la vida social.

Profanar, pues, equivale a construir una nueva experiencia
del uso de las cosas; de hecho, la creación de otro uso solo es
posible desactivando el anterior, volviéndolo inoperante. De esta
manera, activar y desarrollar el potencial profanatorio de las cosas
constituye igualmente una tarea política de primera importancia.

La religión capitalista, sin embargo, se nutre precisamente de
lo improfanable, consagrando todo primordialmente a las esferas del
consumo y el espectáculo, donde se sacrifica la utilidad de las cosas
como medios; en su fase extrema actual, además, apunta a la
creación de lo que Agamben ha denominado un improfanable
absoluto,23 lo cual implica que profanar sea casi imposible. No
obstante, es probable que podamos contar todavía con formas
eficaces de profanar el capitalismo, por lo cual es también deber
político inaplazable desactivar los dispositivos que bloquean y
desvían la intención profanatoria; arrebatar a cada uno la posibilidad
de uso que ellos han confiscado.

La profanación de aquello que parece improfanable -escribió-,
es, en concreto, el deber político supremo de las próximas
generaciones. Desarrollar la capacidad de profanar para derrotar la
usura, la competencia, la codicia, la mentira, la propaganda, la
ideología y la anarquía moral. Así, las`potencias de la economía, del
derecho, de la tecnología, del lenguaje y de la política, desactivadas
por la profanación, podrán convertirse en el puente -metaxu- hacia
un nuevo tiempo en este mundo. El lenguaje, por ejemplo, debe
persuadir sobre el valor de la verdad en la vida colectiva, sustraida
a toda posibilidad de violencia; la mentira no puede seguir siendo el
atributo central del quehacer político. Con su profanación, el
lenguaje recuperará la fuerza que le ha sido arrebatada y su propio
poder profanatorio como medio puro, abriendo la posibilidad de una

23 Agamben, Giorgio. Profanaciones; Op. cit.



24

nueva experiencia de la palabra: la profanación del lenguaje
aparece así para Agamben como una fuerza política inestimable.24

3

En un mundo bien hecho, por otra parte, el dinero interviene como
unmedio puro, no es un fin en sí mismo. La teoría de Libre Moneda de
Silvio Gesell (1862-1930) nos proporciona, sin duda, un punto de
partida inestimable para esta reflexión.25 En 1916 publicó su estudio
sobre el dinero titulado El orden económico natural,26 donde explicó
el funcionamiento del sistema monetario bajo el capitalismo y la
dinámica que conduce a las crisis económicas. A su juicio, el
propósito de la producción económica no es la plusvalía, la ganancia
comercial o la satisfacción de las necesidades de subsistencia; su
único fin -subrayó-, es el interés que genera el dinero. El hecho de
que éste se pueda acumular sin consecuencias materiales -contrario
a lo que sucede con la mayoría de los bienes-, permite a sus
propietarios interrumpir el libre funcionamiento del mercado que
requiere de un medio de cambio. De esta manera, quienes
acumulan el dinero adquieren también el poder de exigir un interés,
un tributo para ponerlo de nuevo en circulación. El interés es, por
tanto, la traba a la libre circulación de la moneda: así funciona la
acumulación especulativa, la fuente de la riqueza ajena al trabajo.

24 Ester Pino Estivill. “La cosa misma del lenguaje en Giorgio Agamben.
Una revisión del concepto de comunidad”. En: Domenica Olomucusia;
s.l.; 2014.

25 Mattié, Mailer. La bondad del dinero. El tránsito hacia nuevas formas de
convivencia social. Instituto Simone Weil Ediciones. Colección Metaxu nº
8. Madrid, 2015.

26 Gesell, Silvio. El orden económico natural. Por libre moneda y libre
tierra. El dienero tal cual es. Ediciones Sieghels. Argentina, 2020.
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El capitalismo, en fin, depende por completo del
funcionamiento de un sistema monetario que se basa en dos formas
contradictorias de emplear el dinero: como medio de cambio y como
medio de acumulación. Para Gesell, entonces, el interés del dinero
convierte la actividad económica en un fin ajeno a la prosperidad
material de la sociedad en su conjunto. El dinero, en suma, se ha
transformado en la más poderosa institución de la religión capitalista.
En la economía pues -concluyó Gesell-, rigen los principios del
usurero, dado que su objetivo promordial es usurear.

Profanar la moneda, neutralizar su uso como un fin y crear otro
que le devuelva su significado como un medio puro -aquello que
Gesell denominó La bondad del dinero-, es, por tanto, otra tarea
política urgente. La transición hacia nuevas formas de convivencia
social, exige una economía emancipada del poder del dinero. El
paso más importante es extinguir el interés y poner término a la
especulación financiera: hoy día, por ejemplo, el noventa por ciento
del dinero en circulación corresponde a actividades financieras y
solo el uno por ciento es papel moneda, sin incluir el dinero virtual.

Gesell pensaba, al contrario, que el propósito fundamental
del dinero era crear abundancia y distribuirla; es decir, vincular los
bienes a la satisfacción de las necesidades humanas. Consideraba
asimismo que el trueque no ofrecía facilidad ni seguridad a los
intercambios, siendo, además, imposible de utilizar a escala
mundial. Así, llamó Libre dinero al sustituto adecuado que podría
asegurar, acelerar y abaratar el comercio de mercancías: las
características básicas que debe cumplir un medio de intercambio
eficaz.

De esta forma, en El orden económico natural propuso idear
un nuevo sistema económico internacional, mediante una reforma
radical que instaurara el libre dinero desvinculado del interés; es
decir, profanar el dinero. Al respecto, estableció las pautas para
eliminar la función de acumulación y fortalecer su función como
medio de cambio, imponiendo costos al atesoramiento para impulsar
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lo que denominó circulación coercitiva de la moneda; una vía
también para permitir que el dinero retenido circulara de nuevo.

Trasladando a la moneda la cualidad perecedera de otros
bienes, la reforma monetaria incluía gravar la acumulación y
contemplaba también la aplicación de una tasa de depreciación del
dinero -billetes de cambio oxidables-: en realidad, se trata de
establecer un interés negativo, el cual constituiría en la práctica un
tipo de impuesto a la circulación. Gesell propuso asimismo la
creación de la Asociación Internacional de Moneda Extranjera, cuyo
objetivo era poner a circular una moneda común a todas las
naciones -sin excluir las monedas locales- para equilibrar, evitando
la intervención de las aduanas, las relaciones comerciales globales,
porque -subrayó- el sistema de Libre dinero exige acuerdos a nivel
local, regional y mundial.

4

Para que las personas dispongan de libertad económica, por otra
parte, resulta imprescindible profanar la propiedad. Como expresó
Belloc en El estado servil, los gremios y las corporaciones eran lo
que podemos denominar también medios puros, cuyo objetivo fue
impedir la concentración de la propiedad y la competencia. Por
tanto, es tarea política de primera importancia asimismo elaborar
una solución distributiva, encaminar el siglo XXI hacia lo que Belloc
denominó La buena división de la propiedad, en respuesta a la
concentración inherente al capitalismo. Es imposible, de hecho,
distribuir la riqueza sin la previa distribución de la propiedad: la
mentira y el error que impuso el socialismo, en su pretendida
respuesta a las consecuencias de la explotación industrial.

Belloc, sin embargo, advirtió sobre las dificultades implícitas
en su propuesta, incluyendo las razones por las cuales la solución
colectivista atraía más fácilmente a las personas. La concentración de
la propiedad, de hecho, es también un estímulo al endeudamiento y,
por ende, un complemento principal de la función del dinero como
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medio de acumulación. Belloc, por tanto, era partidario de excluir el
crédito en el proceso de una reforma redistributiva.

Se preguntó, entonces, cómo proceder para reemplazar con
una mayoría de pequeños propietarios a la minoría de grandes
propietarios. En otras palabras, cómo profanar la propiedad,
eligiendo a los nuevos propietarios y evitando los actos de injusticia
que acompañarían a la distribución en general. Decir “nadie será
propietario” y confiscar, es algo totalmente diferente a prorratear la
propiedad, afirmó. Para evitar una catástrofe social y humana es
necesario, sin embargo, proceder lenta y racionalmente -advirtió-,
de tal forma que la pequeña propiedad se constituya en parte
integral de la economía de manera gradual.

Según Belloc, no obstante, el mayor obstáculo para profanar
la propiedad es de orden moral, dado que posiblemente las
personas no desearán ser propietarias debido a la ausencia de una
verdadera tradición de propiedad en la sociedad capitalista,
principalmente entre los obreros y los trabajadores en general;
también a causa de la pérdida casi total del espíritu corporativo -
reiteró-, sustituido por la mentalidad asalariada y proletaria que
tanto ha degradado la humanidad del Homo Sapiens. Pero sobre
todo -advirtió-, sin voluntad y vitalidad social, sería imposible
distribuir la propiedad.

El colectivismo, al contrario, ha tenido mayor ventaja para
instalarse, puesto que se adaptó en principio muy bien a la sociedad
que pretendía sustituir, observó Belloc. Ha utilizado, en efecto, la
maquinaria disponible del capitalismo, despreciando los valores
tradicionales de cooperación, autonomía y libertad y prometiendo
siempre la distribución de la riqueza, enfocado también en el
crecimiento de la producción y el trabajo asalariado. Por eso su
destino es el Estado servil -concluyó-, donde la mayor parte de las
personas están obligadas legalmente a trabajar en beneficio de una
minoría, a cambio de una supuesta seguridad que el capitalismo no
otorga. El colectivismo ignora, de hecho, que se puede construir una
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sociedad de ciudadanos política y económicamente libres, de
pequeños propietarios; desconoce los valores y las instituciones
corporativas que un tiempo así es capaz de engendrar y desarrollar.
Belloc supuso, en fin, que una sociedad distributiva adoptaría
necesariamente la forma corporativa, no competitiva y servil

La religión del capitalismo y el socialismo, en suma, nos han
despojado en conjunto de la experiencia de la propiedad,
degradándola: otra de las necesidades terrenales del alma humana,
a la que aludió Simone Weil como eje central en su obra. La
existencia de una clase social que se defina por la falta de propiedad
privada y colectiva -escribió-, es tan bochornosa como la esclavitud.27

27Weil, Simone. Profesión de Fe. Op. cit.
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III

NO-ESTADO

En opinión de Agamben, el acontecimiento novedoso de la política
que viene es que no será una acción orientada a la conquista o el
control del Estado, sino la lucha entre el Estado y el No-Estado;
hecho que exigirá una revisión radical de la idea misma de
comunidad. 28Así, cuanto más se debilite y degrade la colectividad
estatal, tanto más debemos buscar y encontrar una auténtica
comunidad. Aquello -en palabras de Sartori-,29 que los griegos
llamaban Koinomia, un término que responde a la necesidad de re-
encontrar los vínculos que nos unan como seres humanos; es decir,
la verdadera comunidad, del latín communitas, cuya raíz munus
significa ley del don, ley del dar y el recibir, la ley de la obligación
de la reciprocidad.

Pocas cosas, sin embargo, mantienen en alerta todo aquello
que tiene relación con el destino histórico de los pueblos. Tal como
sostiene Agamben,30 inclusive el pueblo como concepto político

28 Agamben, Giorgio. La comunidad que viene. Pre-textos. Valencia,
1996.

29 Sartori, Giovanni. La sociedad multiétnica; Op. cit.

30 Agamben, Giorgio. Movimiento. S.l., 2006. En:
https://quepuedeuncuerpo.files.wordpress.com/2014/06/giorgio-
agamben-movimiento.pdf

https://quepuedeuncuerpo.files.wordpress.com/2014/06/giorgio-agamben-movimiento.pdf
https://quepuedeuncuerpo.files.wordpress.com/2014/06/giorgio-agamben-movimiento.pdf
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decisivo en una democracia, está en plena decadencia; es
actualmente un elemento impolítico, cuyas aspiraciones se reducen
prácticamente a mantener una mínima protección por parte del
Estado. El pueblo impolítico -dice- es, pues, la población; una
entidad demográfica biológica que debe ser amparada y sostenida
desde el poder. Vivimos en un tiempo, de hecho -afirma Sartori-,
donde el pueblo se ha transformado en población; es decir, se ha
consumado la sustitución de una identidad política por una mera
identidad demográfica, biopolítica.

Este es un tiempo sombrío, donde no importa si el gato es gris
o negro, con tal que atrape ratones, como pregona el nuevo
capitalismo comunista chino. La emancipación de la humanidad, no
obstante, apremia en conjunto libertad económica y libertad política
como elementos complementarios, no excluyentes. Ha sido la acción
deliberada, la voluntad perversa de pocos y la falta de interés de la
mayoría lo que ha producido la hecatombe, como escribió Belloc.

La única certeza, sin embargo, es que carecemos de una
teoría única o definitiva para cambiar el tiempo y construir un
mundo bien hecho. Mejor así, sabemos muy bien lo que sucede
cuando se cree lo contrario y las utopías se convierten en
catastróficas distopías o en ucronías imaginarias. Para expresar la
magnificencia del universo existe el lenguaje, escribe Agamben;
para mostrar la grandeza del lenguaje, sin embargo, es preciso
construir un mundo, una comunidad humana digna de esa misma
grandiosidad. Contamos, en efecto, con palabras insustuibles -viejas
y nuevas-, traducibles a todas las lenguas del planeta, como profanar,
comunidad, distribuir, medios puros, pluralismo, reciprocidad, libre
albedrío, complementariedad, libre moneda, cooperar, persuadir,
verdad, justicia y belleza. Estas palabras y muchas otras habrán de
combinarse libremente, para dar lugar así a miles de comunidades y
No-Estados emancipados de la opresión, a semejanza de las letras
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del alfabeto cuando se mezclan acertadamente y permiten crear
obras de arte, del pensamiento o de la literatura.

Cómo combinarlas, esa es la cuestión.

Madrid, 21 de diciembre de 2021
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Valorar la urgencia de idear y construir un mundo real bien hecho
exige indudablemente ser contemporáneo, en el sentido que
Agamben dio a este término. Es decir, fijar la mirada en nuestro
tiempo y percibir su sonrisa demente, su oscuridad y sus tinieblas;
algo que implica, sin embargo, un esfuerzo. No obstante -nos dice-,
es necesario también aprender a neutralizar la luz de la época, de tal
forma que no ciegue y deslumbre, impidiendo captar la confusión
que impera. Así pues, estaremos al menos en capacidad de
comenzar a transformar no solo el mundo, también y sobre todo
nuestra experiencia del tiempo: a su juicio, la tarea política urgente
de las próximas generaciones.

Se trata de precisar el ámbito de las ideas, actividades y
relaciones que garantizan y enriquecen nuestra supervivencia, en
sustitución de todo aquello que ahora mismo la limita y empobrece.
Cambiar la experiencia del tiempo significa, en suma, enfrentar el
vacío humano del mundo; por tanto, no podemos dejar en manos de
la tecnología y del interés de la propiedad algo de semejante
importancia y, menos aún -advierte Agamben-, fuera del
pensamiento filosófico y jurídico, de la ética y la moral.

...................................................

Mailer Mattié nació en los Andes venezolanos y es vecina de
Madrid. Ajena a los partidos políticos, la propaganda y las
ideologías. Weileana, confía en la búsqueda de la verdad, la belleza
y la justicia como fundamentos de una vida social en equilibrio. Re-
encantar el mundo, como dice el filósofo Byung-Chul Han.


