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Proemio 

Cuando cumplí cincuenta años de edad la línea de la 
vida, que venía pareciéndome recta, se me reveló curva y 
formando una espiral. Yo volvía a las mismas coordenadas del 
principio, pero un poco más arriba. Por ejemplo noté que 
volvía al punto del inicio en el terreno literario: había 
abandonado la literatura de ficción a los 25 años y la había 
retomado a los cuarenta y cinco. También  en el plano de las 
relaciones interpersonales todo volvía a aparecer. Los amigos 
de la infancia y la adolescencia volvían a escena. Me los 
encontraba más a menudo. Y ellos me hicieron pensar en la 
necesidad de escribir este ensayo, que a su modo es 
simplemente la elaboración de mi identidad personal, por 
contraste con la de ellos. 

En lo esencial mi cosmovisión no ha cambiado. Ha 
encontrado fundamentos. Y supongo que lo mismo les ha 
pasado a mis amigos. Aunque la intimidad que se construye en 
los primeros veinte años de vida no se reemplaza fácilmente 
con las amistades que brindan otras etapas, mi postura respecto 
al mundo en el que vivo difiere hoy en día tanto de la de ellos, 
que bastaron unas cuantas tertulias para que  yo apreciara el 
abismo ideológico que nos separaba. Haber estudiado filosofía, 
haberme formado como psicoterapeuta  transpersonal y 
profesor de meditación; actividades todas que sentía como lo 
más natural del mundo, resultaban extravagancias a los ojos de 
los amigos con los que me reencontraba. Hacía años que, por 
no necesitar otros contextos que aquellos que me brindaban 



 

 5 

personas como yo, involucradas en búsquedas interiores 
semejantes a las mías; no me confrontaba con la cosmovisión, 
valores y posturas frente al conocimiento (epistemológica) y 
respecto a la realidad (ontológica) que ostentan quienes han 
recibido una formación más científica y técnica que 
humanística y filosófica  (pero inclusive mi comprensión de la 
filosofía y de la literatura, de la psicología y del potencial 
humano difieren un poco de las corrientes académicas más 
aceptadas).  

Estas divergencias   se pusieron de manifiesto en 
chats que, cada vez más candentes, reflejaban opiniones cada 
vez más irreconciliables sobre cada vez más temas: la relación 
entre la mente y el cerebro, entre ciencia y filosofía, entre 
realidad y ficción, el concepto de verdad, la concepción del 
fenómeno religioso, la visión de lo político, el rol del hombre y 
de la mujer, el tono y el estilo al discutir, la relación entre lo 
femenino y lo masculino como polaridades del ser humano, el 
papel del patriarcado en la historia humana, la capacidad 
limitada o ilimitada de la ciencia para dar explicación a todo lo 
que nos rodea y a toda la realidad de la que formamos parte. 
Todo esto nos puso en alerta con una conclusión: los debates, 
entre personales y teóricos, debían sistematizarse en una 
discusión menos acalorada, más respetuosa, y no menos 
contundente: debíamos plasmar cada quien a su modo, nuestra 
visión del mundo, por escrito. 
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Uno: la visión de mundo es una postura pre-

racional 

 

Desde mi punto de vista, el problema de la visión de 
mundo contra la que yo discuto, es que cofraterniza con un 
modelo de sociedad y una cultura planetaria que nos ha puesto 
en crisis y nos llevará a una crisis aun peor. Tildaré a esa 
cosmovisión con el adjetivo de “plana”, u horizontal y 
defenderé otra opción complementaria, que no la excluya pero 
la amplíe, a la que llamaré “compleja”, “integral” o “vertical”. 
Afirmaré que el sentido de la vida es múltiple, 
multidimensional y complejo; y que la exclusiva aceptabilidad 
de la cosmovisión científica del mundo codepende, nutre y se 
nutre del sistema de valores empobrecido de la cultura mundial 
actual. Añadiré que una educación unidimensional, la que 
tenemos actualmente, no ayuda para nada. 

Pero proponer una educación multidimensional y un 
giro en el sistema de valores contemporáneo va mucho más 
allá de un debate intelectual. Las culturas se aferran a sus 
cosmovisiones como los niños muy pequeños a esos juguetes 
que la sicología llama “objetos transicionales”.  A quien le 
ponen en tela de juicio su propia cosmovisión le produce un 
temor cataclísmico e inconciente que haya otras opciones, 
como si amenazaran su propia identidad e integridad. ¿Por qué 
si no, las guerras religiosas? Defender cualquier punto de vista 
es crucial para mantener una identidad sicológica estable, en la 
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cual se ha afirmado uno a lo largo de la vida. Por eso puede 
uno sentirse personalmente atacado cuando se ponen en tela de 
juicio las ideas que se han labrado con esmero por muchos 
años de vida. La gente no defiende sus puntos de vista teóricos 
por motivos meramente intelectuales; también hay mucho en 
juego  sobre la postura existencial implícita que se esgrime, 
que no quiere ser amenazada. Y esta cosmovisión que quiero 
poner en tela de juicio es, como lo veo, el resultado de haber 
recibido una educación tradicional, agravada por cierto 
contexto patriarcal, machista, reforzado por actitudes que los 
deportes competitivos, la aprobación tácita de cierta dosis de 
agresión en las relaciones interpersonales (asociada a la 
identidad de género del macho latino), la visión de la mujer 
como objeto, la suposición de que la historia del progreso 
equivale a la del progreso tecnológico -desde la rueda hasta el 
acelerador de partículas-, y que todo otro concepto de ¨mejora¨ 
no existe.1 

Pero de eso no espero convencer  a nadie que defienda 
la cosmovisión que voy a criticar. Ni de que las universidades 
colombianas que brindan profundas bases de matemáticas, 
confunden formar de manera científica a sus educandos, con 
cegarlos. Se vuelven incapaces de interpretar sus objetos de 
estudio desde puntos de vista menos rigurosos en lo 
cuantitativo, pero complementarios por lo que de cualitativa 
tiene siempre la realidad ecocultural. 

 Aspiro a que por lo menos quienes lean esta ponencia 
tengan una idea de la forma de ver el mundo que no yo, sino 
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un conglomerado cada vez mayor de ciudadanos planetarios 
hemos construido y compartido en las últimas décadas, para 
ofrecer un sistema de percepciones y de valores alternativo 
que, creemos, puede sopesar la peligrosa y cada vez más 
segura de sí misma cosmovisión que erosiona el sentido de la 
vida humana en la aldea global. Espero lograr, ya no la burla 
discreta, ni la falsa tolerancia que decae como indiferencia, 
sino  un interés, por lo menos verdaderamente respetuoso, a mi 
forma de plantear los problemas de la época que me ha tocado 
vivir. Las cosmovisiones alternativas no son literatura de 
ficción, ni esperanza mitológica de pacotilla. Y no solamente 
para ellos, sino para los lectores que piensan de manera 
semejante a mis contradictores y amigos, he escrito este 
ensayo. 

 

 

Dos: el del sentido es el problema que vale la pena 

 

Como yo lo veo, la cultura mundial predominante 
tiene un potencial cada vez más bajo para permitirle al ser 
humano lograr aquello para lo que ha venido: aprender a ser 
más feliz día a día. El sentido de la vida no es una experiencia 
posible en una sociedad alienada, regida por un modelo 
cultural y socioeconómico que, en vez de dignificar, esclaviza 
con sutileza, pero de modo radical, al ser humano mismo que 
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la ha creado. Así que este ensayo será sobre lo que en filosofía 
se llama el problema del sentido. Más que formularlo con 
palabras y resolverlo con conceptos, este problema debe 
resolverse mediante la generación de experiencias de sentido, 
ojalá generalizadas entre la población mundial, que alguna 
sociedad por ahora utópica pudiera facilitar. Sin embargo el 
problema debe tematizarse, discutirse, volverse significativo 
primero.  

Afirmar que la cosmovisión imperante se queda corta 
para dar salida a todas las inquietudes del ser humano, sería el 
primer paso. Y yo afirmo que la ciencia y su método, por un 
lado, y la cosmovisión cientificista – que no la ciencia misma- 
por otro, tienen que comenzar por darle cabida a 
cosmovisiones no científicas, para que corran por el cauce de 
la cultura mundial nuevos horizontes de sentido, nuevas 
maneras de concebir y practicar la vida feliz, la vida buena. Mi 
crítica se dirigirá entonces, primero que todo, no a la ciencia, 
no a la cosmovisión científica, no a la emocionante historia del 
universo, cada vez más completa gracias a los aportes de las 
ciencias de la naturaleza, de la astronomía, de la geología, de la 
biología evolutiva 2; sino al cientificismo y al empecinado 
monopolio de la cosmovisión plana de la realidad. Todo 
“ismo” tiende a radicalizar una forma de ver las cosas como la 
mejor, y con frecuencia como la única posible. La ciencia 
olvida que su loable versión sobre la realidad, con todo lo 
objetiva y útil que es, es  también el fruto de una versión, de 
una postura. El objetivismo científico es un enorme aporte en 
la historia intelectual de la humanidad. Pero no tiene derecho a 
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convertirse en el único criterio para definir nuestra relación 
con el entorno. Otras modalidades de relación también dan 
cuenta de la realidad, también describen “mundos” y fundan 
ontologías valederas desde sus propias metodologías y estilos 
de percepción, de relación y de aproximación a sus , -ya no 
“objetos”, sino, como diría Edmund Husserl - “noemas”. 3Son 
estos otros mundos el resultado de una conciencia intencional, 
productora de realidad tanto como lo es la conciencia 
intencional regida por la pauta objetivadora. Su episteme es tan 
valiosa como la científica, aunque regida por otras normas de 
producción de realidad, que Bernard Lonergan llama4 “pautas 
de la experiencia”. Y yo quiero defender a otras perspectivas 
del totalitarismo científico, que ha hecho mella contra opciones 
que, afirmo, si dejaran de existir, nos deshumanizarían. 

Entregarle toda la comprensión de la realidad al 
entendimiento científico de la realidad empobrece al hombre 
contemporáneo y le facilita las cosas a la cultura rampante del 
control mediático de las conciencias y del consumismo. Porque 
la ciencia no ha sido diseñada para construir sentido, para 
modelar la finalidad de la existencia humana en su entorno; 
sino para describir este entorno con la finalidad de poder 
manipularlo. El sueño de Francis Bacon se ha cumplido. Los 
valores orientadores de la sociedad los imponían en occidente 
las religiones católica y protestante, y ha sido una fortuna que 
la modernidad europea haya logrado ponerles coto para 
instaurar sociedades más abiertas, pero ahora otra imposición 
más soterrada ha reemplazado al predicador exaltado: la 
desanimada postura nihilista, relativista, anémica; que tanto 
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caracteriza hoy a quienes hace décadas en cambio se veían, 
aunque ingenuamente, luchando por ideales: los jóvenes 
adolescentes. En los setentas los vimos en latinoamérica 
formando, con razón o sin ella,  coaliciones políticas o 
movimientos anarquistas, enfrentados a las generaciones que 
los precedieron. Hoy están quietos, sedentarios, pasivos, 
ocupados con sus tabletas electrónicas. Hacen huelgas y 
protestas con un click, luego pasan a revisar su muro de 
Facebook o a subir fotos en Instagram. 

 

Tres: esbozo de un mundo sin encanto 

 

Las primeras décadas del siglo XXI , comparadas con 
los setentas, parecen somnolientas, decaídas, resignadas. Hay 
poca furia idealista y demasiada rabia frustrada. Hay desilusión 
mal encaminada, como la de los jóvenes europeos que se 
convierten al terrorismo islámico. O hay franca negociación 
con los valores del consumo: jóvenes egresados de las mejores 
universidades del mundo, que venden su alma al pragmatismo 
corporativo, dedicados ya no a aportar algo a la esperanza de 
una sociedad mejor, sino al éxito personal. Sus sistemas de 
valores, de los que son parcialmente inconcientes, definen el 
mundo que le entregarán al futuro. 

¿Se ganó más de lo que se perdió, o más bien se 
perdió más de lo que se ganó, con el reemplazo de la 
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cosmovisión obtusa de las religiones monoteístas por la 
descripción agnóstica, nihilista, relativista de la 
postmodernidad mediática? ¿Le aporta más sentido a la vida y 
más ingredientes a la búsqueda humana de la felicidad, el 
consumo arrasador de entretenciones, bienes y servicios, que la 
obediente y temerosa vida encauzada a evitar la condenación 
eterna en el infierno?¿ Qué es mejor, servir al rey y al sumo 
pontífice, al señor feudal y al déspota ilustrado, o a la presión 
publicitaria y social por  “ser un ganador”, por tener una vida 
“exitosa” haciendo alarde de felicidad en las redes sociales? 

Las prácticas sociales manifiestan la forma de ver el 
mundo de sus respectivas épocas. Y aunque la cosmovisión 
científica perduraría, por su objetividad, en cualquier sociedad 
futura que se tome el tiempo para usar la lógica y el 
razonamiento en vez de la superstición del pensamiento 
mágico, eso no significa que no sea la ciencia y su 
imposibilidad de explicarnos para qué estamos aquí, en este 
universo, la que, sin habérselo propuesto, facilita una pérdida 
de sentido generalizada en la vida cotidiana, especialmente en 
ambientes urbanos  e industriales en los que todo gira 
alrededor del afán productivo.  

No es que no haya regiones del mundo donde la gente 
sea más feliz y esté menos alienada. No es que las relaciones 
afectivas y los vínculos familiares hayan sido desplazados en 
todas partes por el individualismo líquido y las éticas de la 
liquidez, de las que habla Zygmunt Baumann5.  No es que no 
haya contraculturas como la del desarrollo sostenible, la 
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economía solidaria, la de la declaración boliviana de los 
derechos de la madre naturaleza, la permacultura. Pero la 
caricatura de nuestros tiempos no se lograría produciendo una 
película bucólica, como “La Familia Walton”, sino que se hace 
con un seriado televisivo como “House of cards”. La lucha por 
el poder sigue siendo la obsesión humana predominante, no 
importa si se trata de conseguirlo a punta de amenazas 
metafísicas religiosas y promesas del mismo orden para los 
cruzados que retomarán la ciudad santa, o para intrigantes de 
cuello blanco que se hacen a la punta de la pirámide social 
mediante poderes corporativos amangualados con el Banco  de 
la Reserva Federal de Estados Unidos y el sistema bancario 
internacional.  

La esclavitud de unos a favor de los otros se ha 
sofisticado: ya no se ejerce mediante cadenas y latigazos sino 
mediante préstamos hipotecarios y sistemas de endeudamiento. 
Y todo esto se camufla para algunos con la pretensión de que 
hay leyes de la economía inamovibles, de que vivimos en el 
mejor de los mundos posibles y de que las cosas son así porque 
no han podido ser de otro modo, como lo “demuestra” el 
fracaso probado del socialismo en el siglo XXI, que desoyó las 
leyes universales del darwinismo social. La pérdida de 
horizontes significativos es un ovillo en el que todos estos 
factores están anudados. Uno de ellos es que, ahora que no 
podemos crear una sociedad éticamente orientada con base en 
el teocentrismo medieval, ahora que tampoco “sabemos”, a la 
luz de la ciencia, si somos algo más que un cerebro con patas, 
un primate con lenguaje, un mamífero con cultura; ahora que 
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admitimos que la “única verdad posible”, la “objetiva”, jamás 
nos podrá responder que somos algo más que lo tangible. Si 
esto es así entonces cualquier valor da lo mismo que cualquier 
otro, de lo que resulta que no hay valor alguno, ni criterio para 
discernir qué es un mejor ser humano ni qué tiene más sentido 
que cual otra cosa en la vida.  

El único criterio moral que nos queda es el penal: 
algunas cosas son delitos, otras no. Pero esto también es 
relativo. La posibilidad de jerarquizar valores es vista con 
sospecha. Por lo tanto, esa dimensión de la vida que 
antiguamente se llamaba “espiritualidad”, se desvanece como 
valor universal. Los derechos humanos pueden intentar 
fundamentarse en algún criterio pragmático:es mejor una 
sociedad con ellos, que sin ellos; pero hay que hacerle el quite 
a la pregunta de porqué se considera que el ser humano merece 
dignidad y debe ser tratado como persona y como sujeto de 
derechos, no sea que alguna intuición sobre la esencia 
trascendente del homo sapiens sea la razón subyacente.  

El cosmos está allí, para causarnos sorpresas estéticas, 
pero sobre todo interrogantes racionales, como lo publicitó 
Carl Sagan, como lo ha pensado Stephen Hawking. Pero hay 
que prescindir de toda otra explicación que no sea científica: la 
compasión es simplemente una estrategia de supervivencia 
grupal de los mamíferos, dotados de neuronas espejo. Si Dios 
no es un concepto necesario para la cosmología científica, 
entonces tampoco es necesario en absoluto y el concepto debe 
ser desterrado también, para que muera cualquier tipo de 
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inclinación religiosa. La fenomenología de la experiencia 
religiosa, tan madura hoy en día luego de décadas de 
investigación filosófica; no merece atención alguna. No es que 
el amor exista como un bien universal. El romance se reduce a 
feromonas, la cultura a biología, la biología a bioquímica, la 
bioquímica a física cuántica y esta al mecanismo del Big Bang. 
Punto. 

 

Cuatro: manual para volver al analfabetismo 

filosófico 

 

No parece muy significativo un universo que 
simplemente es como es porque es como es, del que no puede 
deducirse finalidad alguna. El universo judeocristiano, 
concebido como creación divina, por lo menos era una obra 
inteligente con una finalidad moral: probar la libertad humana 
para premiarla o castigarla. La cosmovisión budista promete el 
nirvana, la cesación del deseo y la evaporación del yo; la 
hinduista promete la iluminación y el éxtasis, el taoísmo chino 
la armonía con el flujo incesante de las cosas; el zen japonés la 
gracia del instante, la liviandad del aquí y del ahora; las 
religiones indigenistas la conexión sagrada con los elementos y 
los buenos espíritus. Cada cosmovisión ha sido una oferta de 
sentido, excepto la de la ciencia contemporánea.  

La ciencia no promete nada: sus verdades son 
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escuetas. En eso es valiente: se atreve a enfrentar una dura 
conclusión: no parecemos ser el centro de nada, ni como 
planeta ni como habitantes concientes de si mismos en la 
galaxia. El fracaso del heliocentrismo pasa a volverse una 
amenaza aun peor para el ego antropocéntrico: la de que nadie 
está pensando en nosotros para guiarnos, protegernos, amarnos 
ni salvarnos. Ni un Dios padre nos ha enviado a su Hijo 
bendiciéndonos con el Espíritu Santo, ni le preocupamos a 
alguna conciencia divina. La divinidad antropomórfica 
cristiana ha muerto, luego de que muriera también el 
politeísmo griego y la religiosidad profana 6 

Y es un acierto que la disciplina dedicada a los hechos 
objetivos se haya independizado de las que se ocupaban del 
problema de los valores. Es un avance el que nos dieron 
Galileo y Kepler, Newton y Einstein (quienes no eran por 
cierto insensibles al problema del sentido ni ignoraban la 
metafísica) en lo que toca al realismo necesario para objetivar 
y usar las leyes de la naturaleza, para descubrir y usar los 
campos de fuerzas, para progresar en el dominio del 
electromagnetismo, la interacción débil, la interacción fuerte y 
ojalá también , alguna vez, la fuerza gravitatoria. Se abren 
posibilidades insospechadas: biotecnología, cibernética, 
computación cuántica, todo lo que pueda imaginarse.  

Pero ¿puede tener sentido la vida humana, aun si el 
universo no lo tuviera? La ciencia no está allí para afirmar que 
el cosmos tenga sentido o no, sino para describirnos cómo 
funciona y de qué está hecho. ¿Pero y si está hecho de sentido, 
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si el universo fuera conciencia, si alguna inteligencia corriera 
paralela a las leyes de la naturaleza que lo conforman? La 
ciencia no necesita tales hipótesis. La cosmovisión plana no lo 
requiere. La navaja de Ockam lo prescribe: cualquier 
explicación de un fenómeno debe permanecer lo más simple 
posible. Y si hay algo particular que se desvíe de la norma 
general, que estorbe a la matematización de lo real, debe 
dejarse a un lado su observación para no disgustar al prejuicio 
general de que basta con lograr un modelo abstracto que dé 
cuenta de muchos eventos. Esto es preferible a que un modelo 
complejo sugiera que hay áreas de la sociedad, la cultura y la 
naturaleza del ser humano no sometibles a la generalización 
abstracta y a la predicción estadística.  

Y la metafísica dificulta las cosas, además de que no 
ayuda mayormente a aprovecharse de ellas tecnológicamente. 
Sin embargo, por ya por cinco siglos, desde la aparición de la 
conciencia científica moderna, la humanidad ha intentado 
explicarse el mundo, intentar describir su funcionamiento 
poniendo a un lado la preocupación por el sentido de todo ello. 
Sin embargo ¿Es realmente la ciencia quien nos obliga a 
renunciar a la filosofía, a la religión, a la mística? Diremos que 
no: es el cientificismo, la adopción del modo científico de 
encarar las cosas, convertido en algoparecido a un credo 
religioso. Pero el neopositivista diría que es hora de entrar en 
la era de las explicaciones ¨positivas¨ ( así las llamaba Augusto 
Comte).  

Objetemos: si la evolución en este planeta fuera un 
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mero producto de la mezcla entre azares de la química y 
tiempo para echar los dados ¿bastaría con declarar que el 
fenómeno biológico es muy llamativo, que es hermoso? ¿La 
admiración estética a la que nos invita la cosmología, el 
telescopio, el microscopio, es ya la única respuesta 
significativa adicional a la resolución racional de nuestras 
preguntas sobre el significado de existir?¿No se requiere algo 
más que lo que aporta la cosmovisión científica predominante, 
para dotar de significado la existencia? 

Lo políticamente correcto, para no enfadar a las 
mayorías académicas, es rehusarse a mezclar preguntas típicas 
de la filosofía, con enfoques propios de las ciencias positivas. 
Obedientes al principio de que las metodologías científicas no 
se han hecho para responder las grandes preguntas sino para 
describir fenómenos, ojalá mediante abstracciones 
matemáticas, algunos de mis amigos han dejado a un lado las 
grandes preguntas. El objetivo parece noble: lo llaman 
¨desarrollo¨. Sostenible o no, simulando o no ser amigable con 
el ecosistema planetario, inherente o no al inevitable cambio 
climático, el funcionamiento de las sociedades contemporáneas 
con base en las leyes del mercado no se concibe sin el binomio 
desarrollo-tecnología. Y la tecnología, por supuesto, está 
pensada para diseñar e implementar soluciones a las 
necesidades que las sociedades contemporáneas tienen, crean, 
producen y consumen. Pero ¿Con cuál criterio, beneficiando a 
quien, perjudicando o no de algún modo cuales legítimas 
aspiraciones a la felicidad de los seres humanos, se establecen 
esas necesidades? 
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Si la tecnología simplemente se dedicara a lo suyo, si 
la lógica científica simplemente le sirviera para perfeccionar el 
complejo entramado post-industrial, si la realidad fuera tan 
llana como para que ingenuamente afirmáramos que los sujetos 
sociales son dueños y tienen control de los servicios y 
productos que se venden y compran en el siglo XXI, entonces 
con seguridad las grandes preguntas se dejarían en manos de la 
filosofía y la sociedad contemporánea, tolerante y hasta 
partícipe de la búsqueda del significado de la existencia sería 
capaz de presenciar la convivencia armónica del rigor 
científico y de la sed de sentido: tecnología, ciencia y filosofía 
convivirían en sana paz. La ciencia no pretendería ser filosofía 
ni haberla vuelto obsoleta. La filosofía no se sentiría 
injustamente desterrada de la arena intelectual dominante. Pero 
no es así. 

La filosofía nunca fue una profesión popular, ni la 
especulación sobre la existencia de mundos y seres intangibles 
fue jamás una actividad profesional generalizada. No 
estaríamos esperando que en el siglo XXI pasara lo contrario, 
ni se requeriría eso para que la sociedad mundial como 
conjunto se preocupara más activamente por encontrar un 
sentido de vida mejor que el que le ofrece Wall Mart, los 
centros comerciales, los resorts de moda, el turismo 
internacional, los cruceros de lujo y los spas relajantes. Pero 
poner la esperanza de vida en los momentos de ocio, -la época 
de la jubilación y el disfrute de los nietos -,se queda un poco 
corto, comparado con la ilusión premoderna: disfrutar de Dios 
en el paraíso. La teología bizantina ocupó a toda una ciudad 
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por muchas décadas en alguna época ya relegada, pero el 
cuadro de toda una sociedad dedicada a discutir si los ángeles 
son sexuados o no; resulta más halagador respecto a las 
ocupaciones del ser humano que pensar en las masas populares 
que hoy en día dedican su existencia a pronosticar deportes 
agresivos, o a protagonizar peleas de barras bravas. El circo 
romano ya no secuestra gladiadores: compra jugadores para 
exhibirlos en la nueva arena, que se llama “mundial de futbol”. 
Las olimpiadas, más bellas y sofisticadas, no tienen tanto 
interés mediático: se basan en la gracia del cuerpo, no en la 
agresión al equipo contrario y en la invasión de su territorio, 
evidentes metáforas de la guerra. Se trata del mismo 
salvajismo, pero sublimado. No menos vivo, simplemente 
exhibido en potencia más que en acto. El significado de la vida 
sigue regido por el binomio agresión-miedo para las mayorías: 
tiene sentido lo que implique ganar, no lo tiene lo que implique 
perder, en un contexto dual en el que hay que dividir las cosas 
entre los que “están conmigo” y los que “están contra mi”. El 
tribalismo se evidencia y la paranoia como emoción 
subyacente nos domina: hay que ser los más fuertes, hay que 
estar a la defensiva, no podemos pensar en un universo 
solidario. 

No habría que esperar entonces que nuestra época 
estuviera definida por una actitud filosófica cooperativa, por 
una cosmovisión  vertical y compleja. Ni menos aun por 
metafísica alguna, que no sea la de la creencia de que el dinero 
tiene un respaldo. Actualmente el dolar no lo tiene: el dinero es 
una promesa de pago que un banco le hace a un ahorrador, que 


