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La sociedad deL aburrimiento profundo: 

  La era de La hiperinformación

Sebastián Benfeld Garcés

Resumen: En este artículo se afirma que para la 
comprensión adecuada de los sujetos contemporáneos 
es necesario, tanto recuperar algunas de las categorías 
filosóficas ya existentes, como introducir nuevos 
conceptos y categorías que logren describir del modo 
más completo posible nuestro tiempo presente. En 
esta dirección se ha intentado precisar el contenido 
actual de la expresión «nihilista», junto con explorar 
las ideas de «sociedad del consumo», «individuo 
hiperinformado» e «individuo metaconsciente». De la 
combinación de los elementos precedentes se extrae la 
noción de «sociedad del aburrimiento» como posible 
concepto interpretativo de nuestra era. 

Abstract: In this article it is affirmed that for the 
adequate comprehension of the contemporary 
subjects it is necessary to recover some of the existing 
philosophical categories, as well as to introduce new 
concepts and categories that can describe in the 
most accurate  way possible our present time. In this 
direction we have tried to specify the current content 
of the expression «nihilist» along with exploring 
the ideas of consumer society, hyperinformed and 
connected individual and metaconscious From the 
combination of the preceding elements the notion 
of «society of boredom» is obtained  as a possible 
interpretive concept of our era.
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1. IntroduccIón

Es común entre los filósofos intentar nominar a su época. Ubicarse en un contexto cultural es-
pecífico es, pues, una de las bases sobre las que se construye un pensamiento filosófico. Hegel ya 
afirmaba que el individuo es siempre «hijo de su tiempo», siendo a su vez la filosofía «el propio 
tiempo aprehendido con el pensamiento» (1968: 35). Por lo mismo, no hay ni puede haber nunca 
pensamiento filosófico capaz de desprenderse completamente de su contexto histórico original.  

Es por lo anterior, que en nuestro tiempo presente hace falta una redefinición de conceptos con 
el fin de vislumbrar e intentar entender nuestra era, puesto que, como el lector se debe haber per-
catado, el exceso en la producción y el mayor acceso al consumo de bienes son del todo distintos a 
los de contextos pasados. Hoy nuestro contexto histórico se distancia en mucho del que filósofos, 
sociólogos y psicólogos describieron anteriormente. Era a través de la carencia, en efecto, que se 
formaban las sociedades y los sujetos. Así, por ejemplo, Freud formuló toda una teoría en base a 
un mal común: la carencia1.

1 Según Freud, las enfermedades mentales surgen de la falta de algo y, a consecuencia de ello, los nombres que  reciben 
comienzan con una palabra relacionada con la falta de que se trate: la «envidia»  por la posesión del pene (freud 1986: 415), las 
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Resulta pertinente, entonces, repensar el presente en base a un nuevo mal común -que 
contrasta sin lugar a duda a lo que las teorías anteriores proponían, siendo, de hecho, su 
antónimo: el exceso. Hoy, en medio del exceso, es inevitable no añadir el prefijo «hiper» al 
comienzo de cualquier palabra que tenga como propósito describir esta era.

Dentro de este contexto de exceso, la ciber-tecnología ha sido la principal propulsora 
de un nuevo orden social y organización socio-cultural que hace necesaria una redefini-
ción de los tiempos que corren. Así, es posible observar en la actualidad -desde cualquiera 
de sus múltiples ámbitos2- una nueva posición desde la que el sujeto se enfrenta con, y re-
acciona ante, su entorno. Podemos llamarla «nueva forma», puesto que esta se opone radi-
calmente a las formas utilizadas por las generaciones pasadas para enfrentarse al mundo.

Hoy, el gran ruido de la ciudad industrializada que saturó los oídos del hombre moder-
no, irrumpe incluso contra el posmoderno. Sus oídos no están acostumbrados al ruido del 
espectáculo, ni sus manos ni su cuerpo dispuestos a servirle. Hoy, más que nunca tiene 
lugar la frase del «póstumo» Nietzsche:

¡Escapa a tu soledad, amigo mío! Has perdido la audición por el ruido de los grandes 
hombres, has sido acribillado por los aguijones de los pequeños.(...) Vuelve a ser igual 
que el árbol al que amas, el árbol de amplias ramas. Pende silencioso y atento sobre el 
mar. (Nietzsche 2015: 57)

Los tan frecuentados conceptos de «moderno» y «posmoderno» ya no son suficientes para 
describir este periodo; llevan demasiado tiempo circulando y parecen quedar obsoletos 
ante este nuevo escenario. Hoy nos vemos enfrentados al comienzo de una nueva era: la 
de la hiperinformación. La sociedad en su conjunto da paso a la «normalización» de un 
nuevo sujeto, el sujeto propio de esta época: el «sujeto nihilista»3. 

Tanto la era de la hiperinformación como el «sujeto nihilista», surgen como resultado 
de la masificación de las tecnologías de comunicación e información en todo el espectro 
social. Con ello aparece un sujeto al que la revista estadounidense Advertising Age no tardó 
en categorizar como «Millennial», incluyendo a todos aquellos que en el año 2018 tengan 
una edad menor o igual a los 48 años de edad. Empero, en este artículo afirmo que esta ca-

«resistencias» afectivas (freud 1975: 64), la «pérdida» del sentimiento oceánico (de la cual Freud se hace cargo en las 
primeras páginas del malestar en la cultura) (freud 2017: 4-10), entre otras.

2 Se entiende «ámbito» por campo de sentido o dominio de objetos, como referencia hacia los postulados de 
Markus Gabriel en su libro «Por qué no existe el mundo». Conceptos que se desarrollan con mayor profundidad en 
el cuarto capítulo, sobre «La pluralidad de los mundos». (GabrieL 2013: 15-19)

3 No necesariamente se trata de un sujeto conscientemente seguidor de la doctrina filosófica del mismo 
nombre, sino que más bien estamos hablando de un sujeto que, consciente o inconscientemente, toma una actitud 
nihilista ante el mundo y su existencia en él. Se entiende el concepto de «sujeto nihilista» desde su origen etimológico, 
nihil: nada, con el sufijo ismo: doctrina. Entendiéndose de este modo a «sujeto nihilista» como un sujeto que, como 
dice Ortega y Gasset «no [le] interesan los principios de la civilización. No los de esta o los de aquella, sino -a los que 
hoy puede juzgarse- los de ninguna. Le interesan evidentemente los anestésicos, los automóviles y algunas cosas 
más. Pero eso confirma su radical desinterés hacia la civilización.» (orteGa y Gasset 1986: 104-105) Se desentiende 
completa o parcialmente del mundo, consecuencia de ello es su indiferencia hacia él mismo y su desinterés en los 
asuntos públicos, sobre todo, los relacionados con la política.
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tegoría se expande más allá, abarcando o arrastrando consigo a todos quienes coexisten 
dentro del mismo contexto social, independientemente de la edad4. 

Tanto los ineludibles agentes tecnológicos, como la vinculación cotidiana con quienes 
viven inmersos en ellos, transforman a toda una sociedad, contribuyendo a la normali-
zación de nuevos sujetos, como lo son el nihilista y el hiperinformado. Ambos, esclavos 
del mercado por una hiperestimulación y a la vez objetos de estudio a lo largo de este 
artículo5.

2. ParadIgmas

A un nivel histórico-filosófico podemos concebir la existencia de distintos paradigmas, 
de los cuales destacaremos en este artículo los de «modernidad», «posmodernidad», e  
«hiperinformación».  

En el primero, y a modo general, podemos concebir la presencia de la noción de un gran 
ideal y con ello la afirmación de la existencia de un fundamento absoluto, de un metarre-
lato. Dios -por ejemplo- era un personaje propio de la modernidad, era él «la totalidad om-
nipresente». Múltiples van a ser los filósofos que propondrán romper con dicho esquema y 
con ello dar paso (intencionado o no) a una nueva concepción de la realidad6. El Zaratustra 
de Nietzsche es uno de los ejemplos más claros de este tránsito cultural, y probablemente 
uno de los rupturistas más importante. Evidencia de esto es su célebre frase  «¡Este viejo 
santo del bosque aún no ha sabido que Dios ha muerto!» (Nietzsche 2015: 20). Esta ruptura 
del paradigma moderno y su posterior paso al mundo posmoderno se concretiza en la 
obra de Nietzsche con su no menos célebre frase que a mi parecer detona la modernidad 
para introducirnos en el mundo posmoderno:

Existe únicamente un ver perspectivista, únicamente un «conocer» perspectivista; y 
cuantas más emociones dejemos que tomen la palabra acerca de una cosa, cuantos más 
ojos, ojos diferentes, sepamos emplear para la misma cosa, tanto más completos serán 
nuestro «concepto» de esa cosa y nuestra «objetividad». Pero eliminar absolutamente la 
voluntad, suspender las emociones sin excepción alguna, suponiendo que pudiésemos 
hacerlo: ¿no significaría acaso castrar el intelecto?...  (Nietzsche 2012: 189)

Estas líneas marcan un antes y un después, tanto en la filosofía como en la cultura de 
masas7, aunque este no es el único postulado que va a influir en ellas, puesto que de aquí 

4 Así, tanto las generaciones X, Y y Z confluyen en una misma era, adecuándose individualmente en uno de 
los dos perfiles que se presentarán más adelante

5 Debe aclararse en este punto que no se trata de la sociedad toda a un nivel global, sino sólo de la sociedad que 
tiene acceso a las nuevas herramientas tecnológicas, tanto informativas  (unidireccionales) como comunicacionales 
(dialogantes).

6 De los filósofos que aquí aparecen, caben señalar a Foucault en los planteamientos sobre el ejercicio del 
poder, Derrida en la deconstrucción  y obviamente a Nietzsche, cuyo postulado se expondrá más adelante.

7 Entiéndase aquí cultura de masas, como ideal, culto o saber dominante sobre el cual se rige y se fundamenta 
una sociedad y con ello el movimiento de sus masas sociales.
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derivan otros como respuesta a la pregunta que nos deja el enunciado propuesto: ¿dónde 
está la verdad?

Surgen de aquí algunas figuras que intentarán abordar este tema con mayor suficien-
cia. Entre las más destacadas, y como seguidor del mismo Nietzsche, encontraremos a 
Foucault, quien realizará un vínculo indisoluble entre la verdad y el poder. Puesto que si 
no hay hechos sino meras interpretaciones, la verdad tiene cabida solo como una creación 
del poder.  De aquí se bifurcan dos caminos: o radicalmente no existe una verdad, o bien 
existe una multiplicidad de verdades, lo que quiere decir que todos son dueños de ella.

Esta interpretación ya la expone Edgardo Castro cuando afirma sobre Nietzsche, en 
relación a Foucault: «el conocimiento ha sido una invención que responde al interés y a 
la utilidad, y la verdad, la primera de sus falsificaciones.» (Castro 2015). De esta forma el 
mundo tal como lo conocemos se ve deconstruido y los grandes ideales desplazados por 
las pequeñas luchas.

Por otro lado, aunque cada era se enmarque en un contexto específico, existe aún, un 
fenómeno que ha atravesado las edades pasadas: la novedad. Habermas (1989: 09) plan-
tea que la modernidad es un proyecto inacabado, lo que da paso innegable a una infinita 
novedad. Sin embargo, si Habermas describe a la modernidad como la era de la infinita 
novedad, el paso de la modernidad a la posmodernidad también sería una novedad, y en 
consecuencia la regla aplicaría igual. Hoy, en cambio, la novedad no aparece de forma na-
tural sino como el más cotizado bien de consumo para nuestra época.

La información, del tipo que sea, tiene de por sí, una cuota de novedad para el sujeto 
que la recibe, y si antes, en la modernidad y en la posmodernidad, las fuentes de informa-
ción eran limitadas, y por consiguiente portadoras de la verdad y la novedad, en «la era de 
la hiperinformación» surge la «cúspide de la información», a tal punto que todos somos 
potencialmente emisores y constantemente receptores de la información. Existe, enton-
ces, en la actualidad, una agilización de la información y una plurificación de la misma.

Así, filósofos como Byung-Chul Han afirman que:

Cada uno es emisor y receptor, consumidor y productor a la vez. Pero esa simetría es 
perjudicial al poder. La comunicación del poder transcurre en una sola dirección, a 
saber, desde arriba hacia abajo. El reflujo comunicativo destruye el orden del poder.  
(Han 2014: 16)

Se produce con esta agilización y plurificación de la información, un exceso de la misma 
y, junto a ello, un exceso de consciencia. Así,  es posible nominar a esta época como: «la 
era de la hiperinformación» y de «la sociedad metaconsciente». Esta surge como conse-
cuencia de la «era de la hiperinformación» que no comienza de otra forma que con la 
masificación de las nuevas tecnologías a todo el espectro social, mediante la ya conocida 
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«revolución digital»8. Desde entonces el «nuevo hombre» se encuentra conectado a «la 
red» las 24 horas del día y los 365 días del año. Se levanta viendo el teléfono móvil por 
la mañana, y se duerme revisando sus últimas notificaciones. Así, «todos nosotros esta-
mos [siendo] confrontados con una cantidad de informaciones que aumenta velozmente.» 
(Han 2014: 88), resultando un sujeto hiperinformado o metaconsciente; dos factores que, 
paradójicamente, producirán un sujeto totalmente opuesto al que se podría esperar ante 
tal panorama.
  

3. El sujEto hIPErInformado

Toda época está condenada a llevar sobre sus hombros los restos de su predecesora. La era 
de la hiperinformación no es una excepción, puesto que se nutre de «la era post-indus-
trial», producto de las llamadas «revoluciones tecnológicas».

La conjunción de los mecanismos propios de la era post-industrial, unidos al desarro-
llo de la informática han producido una sobre abundancia de datos e informaciones, lo 
que algunos filósofos como Brooks y Byung-Chul Han, han relacionado con el llamado 
Dataísmo. En este contexto, la comprensión de la información «compleja» y el análisis de 
la misma se torna prácticamente imposible. En otras palabras, el exceso de datos o infor-
maciones, nublan la vista del hombre contemporáneo. De tal forma que:

En el modo actual de producción inmaterial, más información y comunicación 
significan más productividad, aceleración y crecimiento. La información es una 
positividad que puede circular sin contextos por carecer de interioridad. De esta 
forma es posible acelerar la circulación de información [a costas de dejar al desnudo 
a los sujetos que la consumen].  (Han 2015: 22)

Así es como Brooks escribe en el New York Times de qué manera fenómenos como el Data-
ism impactan en las sociedades contemporáneas sentando las bases para la instauración 
de ciertas suposiciones culturales:

If you asked me to describe the rising philosophy of the day, I’d say it is data-ism. 
We now have the ability to gather huge amounts of data. This ability seems to carry 
with it certain cultural assumptions — that everything that can be measured should 
be measured; that data is a transparent and reliable lens that allows us to filter out 

8 Es interesante aquí la utilización del concepto «revolución digital» puesto que, etimológicamente, la 
palabra digital viene del latín digitalis que significa «relativo al dedo» (desde ya podemos entablar la relación entre 
la masificación de las tecnologías de manipulación táctil y el término), pero, yendo más allá, «dígito» significa a 
su vez: número que se expresa con solo una cifra, pues deriva del latín digitus que significa «dedo», siendo dígito 
un algo contable con los dedos de la mano (por eso los dígitos son solo diez). De esta forma la revolución digital 
cobra un doble sentido; por un lado el de la revolución de las tecnologías táctiles, y por el otro, la revolución de 
la contabilidad y la cuantificación de todo lo hasta ahora conocido. Las preguntas que aquí se instalan son, por 
lo pronto, dos; ¿cuál es el límite de la contabilidad y cuantificación? Y en la misma dirección, ¿es posible aplicar 
medidores cuantitativos a cuestiones como las relaciones humanas? Si bien estas preguntas no se responderán de 
manera inmediata, si lo harán a medida que se desarrolle el artículo. De momento, se deja en claro la dirección del 
presente escrito.
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emotionalism and ideology; that data will help us do remarkable things — like foretell 
the future.9

La tecnología, en este contexto, ha permitido el perfeccionamiento de los objetos, mas no 
así el de los sujetos. Ha mejorado la producción y capacidad persuasiva de los productos, 
saturando a su consumidor. Cada producto se vuelve más atractivo que su precedente y 
cada nuevo afiche persuade más que el anterior. 

Aquel perfeccionamiento tecnológico en cuanto rendimiento productivo y capacidad 
persuasiva de los productos ya lo describe Marcuse como el aspecto más perturbador de 
la sociedad industrializada, que precisamente ha quedado como secuela en las actuales 
sociedades de productividad y consumo:

De nuevo nos encontramos ante uno de los aspectos más perturbadores de la civilización 
industrial avanzada: el carácter racional de su irracionalidad. Su productividad y 
eficiencia, su capacidad de incrementar y difundir las comodidades, de convertir lo 
superfluo en necesidad y la destrucción en construcción. (Marcuse 1993: 39)

El problema primero de este perfeccionamiento de la industria y de la tecnología, es que 
no solo se trata de un producto luchando por captar la atención del consumidor, sino que 
de todos los productos y al mismo tiempo. 

En consecuencia, el nuevo sujeto de esta era es un hombre agotado, pues el estar cons-
tantemente bombardeado de información le provoca un agotamiento similar al que tuvo 
el protagonista de «Muebles el canario», el famoso cuento de Felisberto Hernández publi-
cado en 1947 donde se relata la historia de un hombre que, tras ser inyectado contra su 
voluntad por una agencia publicitaria en un tranvía, escucha una emisora de radio pro-
veniente de su cabeza, obviamente, producto de aquella inyección. «Muebles el canario», 
es el nombre de la emisora que el protagonista está obligado a escuchar; es un bombardeo 
constante de información para el protagonista que acaba por desesperar10. 

Pareciera ser que hoy no nos encontramos muy distantes a tal fenómeno. Según lo ex-
plica Byung-Chul Han, 

El IFS (Information Fatigue Syndrom), el cansancio de la información, es la enfermedad 
psíquica que se produce por un exceso de información (....) en [un] primer lugar, 

9 «Si me pide que describa la filosofía emergente a día de hoy, diría que es el dataísmo. Ahora tenemos la 
capacidad de acumular enormes cantidades de datos. Esta capacidad lleva consigo un cierto presupuesto cultural  
[la palabra que aquí utiliza Brooks es assumption que en su traducción al español significa «suposición», me parece 
que ese es el termino correcto en tanto la frase debería quedar algo así como «Esta capacidad lleva consigo ciertas 
suposiciones culturales» y no «presupuesto cultural»] -que todo lo mensurable debe ser medido; que los datos son 
lentes transparentes y fiables que nos permiten filtrar todo emocionalismo e ideología; que los datos nos ayudarán 
a hacer cosas significativas como predecir el futuro» (Brooks: 2013) (Trad. A. Bergés. España: Herder. del Libro 
Psicopolítica de Byung-Chul Han). 

10 La palabra «información» se conforma de dos partes: «in» – «formatio». En latín «formatio» se refiere a la 
acción de formar o de dar forma, de generar algo. Por su parte el prefijo «in» indica dirección hacia dentro. Generar 
algo hacia adentro, algo que proviene desde afuera. Así, informaciones son todas aquellas formas provenientes 
del exterior que generan algo hacia el interior, la principal distinción que vamos a hacer aquí será: «información 
basura» e «información intelectual».
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[afectaba] a aquellos hombres que en su profesión tenían que producir una gran 
cantidad de información durante mucho tiempo. Hoy todos estamos afectados por el 
IFS. (Han 2014: 88)

De esta forma, volviendo al cuento de Felisberto, podríamos realizar un paralelo entre 
nuestra situación actual y el ya mencionado cuento. Para ello tomaré algunas palabras de 
Elías Nieto respecto al escrito de Hernández. De ellas solo objeto su temporalidad11 mas su 
comparación con nuestro tiempo me parece del todo pertinente.

El tranvía en el que viaja [el protagonista], representaría la posmodernidad, 
caracterizada, en este caso, por bombardearnos con nuevos modelos de consumo 
y por una omnipresencia de la publicidad y los medios de comunicación. Nuestro 
narrador se encuentra entonces dentro de esta dinámica, denominada por Jameson 
como la lógica cultural del capitalismo tardío. (Nieto 2012)

Ante tal escenario, tanto los sujetos afectados por una «hiperinformación», como los afec-
tados por una «metaconsciencia» se vuelven -como medida de autodefensa- ignorantes. 
En efecto, los roles de la posmodernidad y la era de la hiperinformación se invierten, pues, 
si en la posmodernidad era considerado «admirable» aquel ente culto y revolucionario, en 
la era de la hiperinformación será considerado «popular» aquel ente ignorante y sumiso, 
el que logre cumplir de manera eficiente con el total de las expectativas propuestas. Y 
producto de esto, el sujeto «tipo» de este período es el sujeto cansado, agotado de recibir 
tanta información y de no producir lo suficiente en «la sociedad de rendimiento»12.

Así, el «hombre hiperinformado» buscará desesperadamente un momento de ignoran-
cia -de ausencia de conocimiento y del pensar- una pausa entremedio de tanto grito. 

Es por esto que cada vez más se tiende a la evasión mediante las drogas, puesto que ac-
túan en el hombre provocando el efecto de un borrador13. Sin embargo, las redes sociales 
también constituyen una droga para el sujeto hiperinformado. Como bien dice Byung-
Chul Han:

11 Elías cree que el cuento es representativo de la posmodernidad, mas se refiere a nuestro tiempo presente, 
ignorando de esta manera que en realidad, dado los argumentos expuestos en el punto anterior (paradigmas) 
nuestro tiempo presente no es la posmodernidad sino la era de la hiperinformación.

12 Término acuñado por el filósofo Byung-Chul Han. Sin embargo, la noción de «rendimiento» se ha instalado 
en la sociedad hace ya bastante tiempo, de modo que no es el rendimiento lo que agota al hombre actual, de hecho 
una tensión entre el rendir y el descanso es lo óptimo, el problema se presenta cuando se carga hacia uno de los 
dos lados de la balanza «desequilibrandola». Hoy no estamos inmersos en una «sociedad de rendimiento», estamos 
inmersos en una sociedad de hiper-rendimiento.  Por lo demás, en esta sociedad, se espera del individuo una 
extrema atención hacia el mundo, hacia lo contingente, de ahí el «acto revolucionario» de los jóvenes chilenos con 
la famosa expresión: «no estoy ni ahí» (marginarse, permanecer ajeno) que simboliza de la manera más pragmática 
posible el desentendimiento e indiferencia de los sujetos contemporáneos para con su entorno.

13 El esclavo hiperestimulado es aquel que trabaja durante toda la semana para poder «Borrarse»(olvidar su 
semana laboral y «resetearse», o tomar aliento, para comenzar la que viene) el fin de semana (ve el trabajo como 
un medio para una recompensa y no como un fin en sí mismo). Es por lo mismo que hoy en día se ha hecho común 
la utilización de frases como: «por fin es viernes y mi cuerpo lo sabe» en las redes sociales (al menos en América 
latina). Claramente esa frase hace ver la evidente sensación de liberación del cuerpo tras una semana de agobios y 
suplicios. Es precisamente esa expresión, la representación misma de la lógica anterior.
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Nos embriagamos hoy con el medio digital, sin que podamos valorar por completo 
las consecuencias de esta embriaguez. Esta ceguera y la simultánea obnubilación 
constituyen la crisis actual. (Han 2014: 11) 

Hoy la salida del mundo hiperinformado no consiste en el descanso, o en lo que ahora se 
denomina «desconectarse». La solución para el hombre hiperinformado o hiperconectado 
no está en dejar de producir, desconectarse o desinformarse, esas son las opciones que 
elige un sujeto metaconsciente. En lo que respecta el hombre hiperinformado, su esca-
patoria -por lo demás inútil- es distinguir entre la información «útil» y compleja, de la 
información «inútil» y simple, cayendo así, en la nueva droga de nuestros tiempos, la in-
formación basura. Los llamados «memes» no dejan de ser información, a saber, informan. 
Solo que sin una utilidad práctica y requieren de un desgaste intelectual mínimo.

Esta tendencia hacia la ignorancia en su estado de apatía nos conduce inevitablemente 
a una actitud nihilista negativa que concluye en la determinación personal de la autone-
gación del estímulo. La ignorancia voluntaria se utiliza, entonces, como una medida de 
autodefensa, y el «no estar ni ahí»14 se patenta como modelo de vida. De ahí que una bue-
na manera de caracterizar a esta época sea como «la sociedad del aburrimiento» en «la 
era de la hiperinformación», el sujeto va a ser víctima de un exceso de información que 
paradójicamente va a ser canalizado en una «hiperconexión».

4. El sujEto mEtaconscIEntE

Si bien es cierto que el saber, o la consciencia, son por lo general elementos que el hombre 
ha añorado y perseguido durante gran parte de su historia -o por lo menos así lo dice 
Aristóteles al comienzo de la Metafísica cuando señala que todos los hombres desean por 
naturaleza saber15- también es verdad que el saber se puede presentar como un arma de 
doble filo en tanto, llegado su punto de quiebre, puede hacer que el hombre desee no saber 
más. Pero, para poder entender a cabalidad esta voluntad, es preciso hacer una distinción 
entre los diversos tipos de saberes existentes.

Al respecto, Carlos Peña realiza una primera división entre los que para él son los dos 
tipos de saberes inherentes a la entidad humana. Para ello, Peña refiere a las distincio-
nes Aristotélicas entre los que podríamos llamar «saberes primeros», que responden al 
quehacer ordinario del día a día, y, por encima de él, existiría también lo que podríamos 
denominar como saber técnico o científico, relacionado con aquellas cuestiones más me-
diatas y cuyo alcance requiere de un conocimiento más elevado (Peña 2018: 48). De cierta 
forma, valdría decir que en primera instancia tenemos lo que es el saber inmediato, re-

14 Expresión Chilena que remite al acto de marginarse o permanecer ajeno a un asunto, sobre todo, de 
relevancia política. (Ver nota 12).

15 «Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber» (Aristóteles 2015: 07)
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lacionado con aquellas cosas básicas de la subsistencia humana, y, yendo más allá de lo 
inmediato, tendríamos este segundo tipo de saber cuya intención es avanzar allende el 
saber primero. Mas, faltaría analizar el saber encargado de estudiar los tipos anteriores 
de saberes y sus fines. Precisamente, a mi parecer, es ese tipo de saber el que comúnmente 
denominamos como «consciencia». 

El despliegue de la consciencia, que para Hegel desemboca en «la razón que se sabe a sí 
misma» (1997: 604) hace referencia justamente a ese tipo de saber que se estudia a sí mis-
mo y para sí, proporcionando de este modo las condiciones para el estudio por el meollo 
y sentido de las cosas. Sin embargo, una concientización exagerada de la propia condición 
personal, o incluso, de la misma condición humana, podría llevarnos a una situación tal 
vez más nefasta que la primera (la del sujeto que se desconoce a sí mismo). ¿Qué pasa en-
tonces, cuando el ser humano adquiere demasiada consciencia de sí mismo y de su propia 
existencia? He ahí el comienzo del existencialismo y del sujeto metaconsciente.

Al respecto Camus declara en El mito de Sísifo cómo la inteligencia (lo que nosotros en-
tenderíamos aquí como el saber último o metaconsciencia) vuelve, o hace ver, absurda a 
la propia existencia.

También la inteligencia me dice, (...) a su manera, que este mundo es absurdo. Es inútil 
que su contraria, la razón ciega, pretenda que todo está claro; yo esperaba pruebas y 
deseaba que tuviese razón. Mas a pesar de tantos siglos presuntuosos y por encima 
de tantos hombres elocuentes y persuasivos, sé que eso es falso. En este plano, por lo 
menos, no hay felicidad si no puedo saber. Esta razón universal, práctica o moral, este 
determinismo, estas categorías que explican todo son como para hacer reír al hombre 
honrado. Nada tienen que ver con el espíritu. Niegan su verdad profunda: que está 
encadenado. (Camus 1994: 31)

En tal situación, el sujeto metaconsciente -encadenado por los saberes que lo atormentan 
(como la muerte, el vacío, el sinsentido o la nada)-  busca, a toda costa, olvidar su condi-
ción, cegar y evadir su realidad. Transformándose de este modo, en un sujeto nihilista.

El sujeto nihilista es ante todo metaconsciencia, es un ser que comprende la inmensi-
dad del mundo y con ello su inutilidad y efimeridad en él. Así, su única escapatoria es la de 
refugiarse en el presente y olvidar aquellas cuestiones relacionadas con su pasado y con 
su futuro. Pensar, meditar, reflexionar y darle la vuelta a algo son tareas que requieren de 
un mayor esfuerzo y un hombre que comprende la inutilidad existencial de sus esfuerzos 
opta por no realizarlos.

En consecuencia, este sujeto es un sujeto que no lucha porque sabe que su lucha es 
inútil. Su adolecer tiene raíz en el saber, en la consciencia, y la consciencia duele. Su úni-
ca escapatoria es la razón ciega y la ignorancia que le brinda el medio digital: la eterna 
fantasía, la droga para quien desea no saber, para quien desea hallar un refugio en la ig-
norancia, puesto que desea con todas sus fuerzas ser un ignorante. Su única voluntad es 
la de la búsqueda del placer. ¿Dónde pareciera haber placer? En esta situación específica, 
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pareciera ser que el placer se halla ahí donde el conocimiento se ausenta y la ignorancia 
se asienta.

Es por eso que me parece magnífica la frase que Ramos pone en la boca de un viejo que 
le habla a un joven, cual posmoderno le habla a un metaconsciente: «Los jóvenes son igno-
rantemente felices y felizmente ignorantes»  y es que el mero hecho de «pensar significa 
comenzar a ser minado»(Camus 1994: 14).

En otras palabras, si la consciencia significa saber el sentido último de las cosas, el su-
jeto metaconsciente es un ente que, una vez adquirido ese saber, se dispuso a ignorarlo, a 
superarlo.

Obviamente, el acto de volverse consciente de la insignificancia de la existencia trae 
consigo una serie de fenómenos, políticos y sociales, de gran envergadura y que tienen 
que ver con la percepción de la vida en cuestión. Vale decir, el hombre que se diese cuenta 
de su efimeridad, vivirá de manera diferente su presente del hombre que entendió a su 
existencia de otra forma. Pese a ello, en este artículo me centraré en aquellos hombres 
que entienden su existencia como un paso efímero de una nada inicial hacia una nada fi-
nal. En este sentido me parece que ante tal afirmación, los hombres tienden a tomar uno 
de dos caminos: Por un lado están los que entendiendo su insignificancia viven su vida de 
manera pesimista cuyo discurso se asemeja al que Rust Cohle da en la serie True Detective:

I think human consciousness was a tragic misstep in evolution. We became too self-
aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that 
should not exist by natural law.(...) We are things that labor under the illusion of 
having a self, this accretion of sensory experience and feeling, programmed with total 
assurance that we are each somebody when, in fact, everybody’s nobody. (...) I think 
the honorable thing for species to do is deny our programming, stop reproducing, 
walk hand in hand into extinction, one last midnight, brothers and sisters opting out 
of a raw deal.16 

Y por otro lado están quienes conscientes de su destino se aferran más en su presente, 
pues es su única certeza. Es precisamente por esta sensación de finitud que el sujeto me-
taconsciente intenta disfrutar más de su existencia, a través de la satisfacción del deseo y 
la búsqueda insaciable del placer. El sujeto metaconsciente se mueve en torno a los prin-
cipios del placer evadiendo así todo aquello que produzca o pueda producir en él algún 
tipo de desagrado. Tal vez, el mayor temor de este sujeto es que el placer se termine, por 

16 «Creo que la consciencia humana es un trágico error en la escala de la evolución. Nos hemos vuelto 
demasiado conscientes de nosotros mismos. La naturaleza creó un aspecto de ella separada de ella misma. Somos 
criaturas que por ley natural no deberían existir. (...) Somos cosas que trabajan bajo la ilusión de tener su propio ser; 
esta acumulación de experiencias sensoriales y sentimientos programados para una total garantía de que somos 
alguien, cuando en realidad, no somos nadie. Creo que lo más honorable para nuestra especie sería negar nuestra 
programación, dejar de reproducirnos, caminar de la mano hacia la extinción. Una última noche, hermanos y 
hermanas optando por salir de un mal trato.» ("The Long Bright Dark", True Detective. Traducción libre del autor del 
artículo).
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eso el temor a quedar satisfecho subyace como una especie de amenaza a la necesidad de 
placer infinito. 

Por lo mismo, no se puede pretender ser feliz y consciente, ambos principios se oponen 
mutuamente porque la consciencia duele cuando la realidad de la cual se toma conscien-
cia está determinada por el peso del sinsentido y la finitud, incluso del propio saber.

Sin embargo, aunque se puede ser infeliz una vida completa, lamento deciros que no se 
puede ser inconsciente una vida completa. En algún momento la consciencia se para fren-
te a nosotros y no admite una simple evasión por respuesta, en algún momento la cons-
ciencia debe ser enfrentada o superada. No obstante, el sujeto metaconsciente pospone 
ese enfrentamiento lo máximo posible con el propósito de disfrutar del placer lo máximo 
que se pueda. En esa dirección, este sujeto pareciera haber descubierto la fórmula de la fe-
licidad eterna: Saltar de placer en placer, de fantasía en fantasía y de novedad en novedad.

5. la nuEva Era como un novEdoso aburrImIEnto 

Tanto la modernidad como la era de la hiperinformación se ven atravesados por el nuevo 
fenómeno de la inserción de las tecnologías en la sociedad, caracterizadas por una veloz 
innovación. Así, aparecen cada vez con mayor frecuencia inventos que desplazan a los 
anteriores, lo que da paso a la «infinita novedad».

Esta novedad constante conduce a un aburrimiento de lo presente y con mayor razón, 
a un aburrimiento del pasado. A consecuencia de esto, el sujeto hiperinformado es un 
sujeto al que le acontece un aburrimiento profundo. Es por esto que, por ejemplo, compa-
ñías como Apple han incrementado sus lanzamientos año tras año, pasando de ofrecer un 
nuevo modelo de teléfono móvil cada año, a realizar tres lanzamientos en un mismo año 
. Precisamente es ahí, en la misma publicidad de Iphone, donde el placer, la realización y 
la eficiencia se presentan entonces como objetos de deseo y objetos de consumo. Empero, 
la realización o el placer como tal no son objetos de los cuales se pueda tener propiedad 
alguna, sino más bien, son estados que eventualmente se pueden padecer en algún mo-
mento determinado mediante la satisfacción de uno o varios deseos específicos, muchas 
veces inculcados y que una vez resueltos dejan nuevamente en el sujeto una sensación de 
vacío que solo se puede llenar mediante la satisfacción de otro deseo .

En consecuencia, los sujetos de esta era son sujetos cuyo principal objetivo es la bús-
queda constante del placer. Mas el placer se presenta como un estado inalcanzable que 
mantiene al sujeto en permanente actividad de búsqueda. Esto lo lleva a centrar su bús-
queda no en lo próximo sino en lo desconocido a él: en la novedad. El sujeto sumido en el 
aburrimiento profundo exige constantemente una novedad, un estímulo, una motivación 
exterior; sin embargo, una vez que esta novedad ha sido alcanzada, el sujeto la almacena 
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con mucha facilidad, se habitúa a lo nuevo, lo asimila de manera automática y sin valorar 
realmente lo que esa novedad significa o representa, perdiendo así la tan añorada capaci-
dad de asombro. El aburrimiento es su estado natural, puede salir de ahí por un momento 
pero luego vuelve a él, en lo que denominamos como un aburrimiento profundo. 

El escenario aquí descrito debiera ser visualizado como un escenario dantesco. La pér-
dida de la capacidad de asombro implica no sólo una condena a un estado de aburrimiento 
permanente y a una existencia miserable. La pérdida de la capacidad de asombro es tam-
bién la muerte de la filosofía .

De esta forma, el sujeto que se instala en esta época es el sujeto de la eterna demanda: 
a saber, un sujeto que constantemente demanda una novedad pero, al mismo tiempo, un 
sujeto del cual se espera un rendimiento.

Es necesario para este sujeto, «estar al tiempo de su época», pues de no hacerlo queda-
rá obsoleto. El sujeto de rendimiento -como describe Byung-Chul Han- se diferencia del 
sujeto de disciplinamiento marcado por el modal negativo (Nicht-Dürfen) como plantea 
Foucault sino, por el contrario, El sujeto de  rendimiento es un sujeto que se mueve me-
diante el plural afirmativo y colectivo [Ja, wir können] o bien, el tan famoso Yes, we can 
en inglés. Así, continua Han:

Los proyectos, las iniciativas y la motivación reemplazan la prohibición, el mandato 
y la ley. A la sociedad disciplinaria todavía la rige el no. Su negatividad genera locos 
y criminales. La sociedad de rendimiento, por el contrario, produce depresivos y 
fracasados. 

Ahora bien, lo interesante del sujeto de rendimiento es que no solo rinde en tanto pro-
ductividad económica como señala Han. Lo que lo caracteriza es su intento insaciable por 
demostrar su capacidad productiva ante su propio entorno social.

6. la confIguracIón dE la rEalIdad vIrtual

Con la llegada de las tecnologías de comunicación y con ello el surgimiento de la virtua-
lidad, se crea una nueva distinción que divide al mundo entre el material («real») y el ci-
bernético («virtual»). Materialmente, esto es, en el mundo físico, las masas van teniendo 
acceso a los aparatos que permiten conectarlos al mundo virtual.  El mundo virtual se 
presenta para el sujeto como otro modo de presentación del mismo.  Así el sujeto «Real» 
debe, literalmente, crear un nuevo perfil de sí mismo, un perfil virtual. La virtualidad nos 
absorbe en tanto descubrimos en ella una serie de beneficios que serían inimaginables en 
el mundo físico. Tales beneficios son, por ejemplo, la «ilusión de igualdad», dada nuestra 
posibilidad de poder crear desde cero una nueva versión de nosotros mismos ante el mun-
do, que puede o no estar correspondida con la realidad física. El hombre se ve en igualdad 
de condiciones con todos los otros hombres presentes en dicha red .
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Hacia 1967 Guy Debord ya planteaba en su libro la société du spectacle, al espectáculo 
«como instrumento de unificación», puesto que el espectáculo es para Debord una parte 
de la sociedad. Así «el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social 
entre personas mediatizada por imágenes» (Debord 2007: 09). Esta posibilidad de poder 
crear incorrespondidamente con la realidad una nueva versión de sí mismo, produjo en 
el individuo una excesiva preocupación en la proyección del yo ante los ojos de los demás. 
Desde este momento ya no va a importar el hombre como objeto singular aislado, sino el 
hombre en su relación con el medio virtual .

Instagram, una de las plataformas de interacción social más utilizadas en los últimos 
tiempos junto con Facebook, proporciona al usuario la capacidad de presentarse al mun-
do como una celebridad, pues el círculo cercano de un ciudadano promedio suele ser 
significativamente menor a la cantidad de seguidores que el mismo usuario tiene en la 
plataforma.

De esta forma, Instagram -o mejor dicho, los usuarios de Instagram- sienten la necesi-
dad de exhibir, de mostrarse hacia sus seguidores, irrumpiendo de este modo en su vida 
privada. Esto es lo que Byung-Chul Han llama el sin respeto (Han 2015: 13-19). Para Han el 
respeto hacia el otro es «un mirar curioso», un mirar distanciado. Sin embargo, hoy la co-
municación digital precisa de la falta de distancia, de este modo «la intimidad es expuesta 
públicamente y lo privado se hace público» -dice Han- «la comunicación digital fomenta 
esta exposición pornográfica de la intimidad y de la esfera privada» (Han 2014: 14). Todos 
los objetos materiales, en conjunto con todas las actividades realizadas en el dia a dia, 
aparecen representados como una proyección de los mismos en el mundo virtual, sólo así  
se dan a conocer a la multitud, y de no hacerlo negarían automáticamente su existir.

Ocurre con esto un desplazamiento de la realidad física hacia la realidad virtual: pues-
to que mientras en la realidad física somos simples trabajadores de un todo mayor, en la 
realidad virtual tenemos la posibilidad de convertirnos en rockstars.  No es de sorpren-
der, entonces, que el sujeto hiperinformado y agotado se sumerja en el mundo virtual 
donde se puede ver a sí mismo y a la vez mostrarse al público o «audiencia» como un ser 
puramente vitalista, esto es, que oculta en su proyección todos aquellos aspectos negati-
vos de sí mismo. Este acto no resulta en otra cosa que en la instauración de una sociedad 
de lo superficial. Así, se instala en las plataformas virtuales una cultura de la justiprecia 
de los demás usuarios, una valoración respecto de sus publicaciones. De esta forma, los 
sujetos comienzan a aparecer en las redes acorde a su impacto respecto ciertos principios, 
como el de la categorización; que hace comparecer a un usuario determinado, en lo que 
podríamos llamar su lugar propio, como es por ejemplo un cierto grupo social, un cierto 
grupo etario, género, etc. En Instagram la cuestion se vuelve más evidente en tanto la 
entretención para los usuarios de dicha red consiste justamente en la «evaluación/apro-
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bación» de las publicaciones de los demás usuarios que se guían por esta categorización. 
Además, dentro de los principios de las sociedades virtuales, encontramos el principio 
de la calificación; que demuestra numéricamente el grado de aceptación del sujeto en su 
campo social. Por ejemplo, en Twitter, Instagram y en Facebook, cada publicación arroja a 
su autor un estimado cuantitativo de la aprobación de su «audiencia». Al mismo tiempo, 
al determinar sus círculos de influencia o su «grado de impacto», presenciamos  lo que 
podríamos denominar como la cualificación del sujeto, que consiste en la presentación 
efectiva de lo que se consideran las cualidades del sujeto virtual, que nos informan quién 
es aquel sujeto y cuál es su grado de impacto e influencia . 

Curiosamente, son estos mismos tres principios existentes hoy en la realidad virtual, 
sobre los cuales se rige también la sociedad de ficción existente en la serie «Black Mirror», 
específicamente en el capítulo Nosedive que en su traducción al español ha quedado como 
Caída en picada. En este capítulo se relata la historia de Lacie, una joven obsesionada por 
sus credenciales sociales en un mundo en el que las personas deben calificar y ser califi-
cadas por puntuaciones de una a cinco estrellas en cada interacción humana que realicen 
día a día. En este episodio, la cultura de la justiprecia se ve plasmada en el estilo de vida 
que llevan los habitantes de dicha sociedad. Lacie, por ejemplo, aparece categorizada en 
esa sociedad como una mujer blanca, de pelo pelirrojo, soltera y risueña. Sus calificacio-
nes varían a lo largo del episodio acorde a la «calidad» de sus interacciones y círculos 
sociales, que van determinando al mismo tiempo sus posibilidades sociales acorde a su 
cualificación. Una cuestión interesante de este episodio es que el nombre que recibe ad-
viene de que Lacie, quien en un primer momento tenía un perfil de 4.2, tras cometer una 
serie de «errores» en sus interacciones sociales  desciende velozmente su calificación a un 
0.6 lo que la deja inhabilitada para realizar cualquier acción; es más, Lacie llega a esa ca-
lificación precisamente por romper con el esquema ideal que esa sociedad propone. Pero, 
si tuviéramos que volver a realizar un paralelo entre esa sociedad de ficción y la nuestra 
¿no está acaso toda la sociedad virtual conduciendonos también a una inminente caída 
en picada?

Al respecto, Daniel Innerarity (2018) sostiene que: «Cuanto más se aplica un indicador 
cuantitativo para las decisiones sociales, tanto más distorsiona y corrompe los procesos 
sociales que debería observar». Y mientras que para el sujeto nihilista «las mediciones 
alivian el desconcierto que produce la creciente incertidumbre social, y permiten poner 
orden en la sobrecarga informativa a la que nos vemos sometidos.»(Innerarity: 2018), el 
sujeto hiperinformado encuentra en las mediciones una entretención: el distinguir lo útil 
y lo inútil dentro de la información basura, lo bonito y lo feo, lo atractivo y lo aburrido, o 
lo novedoso y lo anticuado. Por lo tanto, si en algo coinciden el sujeto hiperinformado y 
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el sujeto nihilista es en que ambos buscan -como entes demandantes- una relación con lo 
novedoso. 

Ahora bien, si el sujeto exige insaciablemente una presencia de lo novedoso, genera de 
este modo un rechazo a lo idéntico, a lo igual. De aquí que el sujeto de la era digital sea 
-como dice Byung-Chul Han- un «Cazador» y no un «Labrador». 

Los cazadores de la información, a la búsqueda de presa, pasean la mirada por la red 
como si se tratara de un campo de caza digital. En contraposición a los labradores, 
ellos son móviles. Ningún suelo los obliga a establecerse. 

Tal vez a esto mismo apuntaba Ortega y Gasset cuando señalaba que el hombre contempo-
ráneo de su tiempo es un hombre primitivo que emerge en un mundo civilizado:

Lo civilizado es el mundo, pero su habitante no lo es: ni siquiera ve en él la civilización, 
sino que usa de ella como si fuese naturaleza. El nuevo hombre desea el automóvil y 
goza de él, pero cree que es fruta espontánea de un árbol edénico.  

Ambos sujetos -el hiperinformado y el metaconsciente- hunden en las imágenes su ver 
sin mirar y su acción sin atención. Su forma de descanso: el reposo en la nada. El zapping 
surge de la incapacidad de acción. Pareciera ser que en esta actividad el sujeto se vuelve 
hiper-estimulado, negándole de este modo toda capacidad de acción. Por tanto, hoy hay 
un nuevo modelo de control social: «la hiper-estimulación». El sujeto «hiper-estimulado» 
o descansa en la ceguera o caza en el mundo virtual. Busca por sobre todo una novedad. 
Al no establecerse, el «Ciber-Cazador» no descansa ni reposa en el pensar sino en la in-
actividad, en este aspecto el sujeto hiperinformado también se torna un tanto nihilista, 
no reflexiona en su andar ni en su mirar. Sólo tiene una acción posible a realizar: la de 
categorizar. El Like, o «me gusta», es la totalización del acto de poder en la «negatividad 
cómoda», es la aprobación de la información y por tanto su validación. Sólo mediante el 
acto de la validación el sujeto es conocido e incorporado así al mundo virtual .

Es por lo mismo que cada vez más, plataformas como Instagram, instauran e incorpo-
ran a las mismas publicaciones un modelo de encuestas. Estas son herramientas, pues-
tas a disposición del sujeto inseguro para reafirmar su proyección del «yo ideal»  ante 
«el monstruo virtual» , y, de esta forma, producir información dentro de los rangos de 
aceptación estereotipada. Aunque los sujetos de esta época gocen de ser simultáneamen-
te productores y consumidores de información, ejercen generalmente una actividad a la 
vez: consumo o producción. El sujeto que consume lo hace a partir de una «negatividad 
cómoda» producto de un «exceso de positividad». La «negatividad cómoda» consiste en la 
aprobación o el rechazo de lo observado por el sujeto; mediante el tecleo, mediante el like 
clasificativo y cualificativo que a su vez arroja en el sujeto que produce un estimado cuan-
titativo: un número que demuestra el grado de aprobación de su audiencia y por tanto, de 
su reconocimiento ante la misma. 
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7. conclusIón

Cuando Nietzsche se dispone a concluir su libro «Así habló Zaratustra» decide no dar 
palabra  a aquellas «moscas del mercado» a las que se había presentado a comienzos del 
libro ya que consideraba que no estaban lo suficientemente preparadas para recibir sus 
proféticas sentencias. Así, en vez de eso, Zaratustra se dirige a los que denomina como 
«los hombres superiores», únicos capaces de entender sus descubrimientos y aprender 
de su conocimiento (Nietzsche 2015: 298-343). A mi parecer, no solo creo que esa es una 
división infundada que requeriría de una mayor consistencia para poder sostenerse -en 
el sentido de argumentar de mejor manera por qué ciertas personas se encuentran más 
capacitadas que otras para saber ciertas cosas respecto de ellas mismas- y qué es lo que 
diferencia precisamente a unas de las otras, sino también -poniéndose en el caso de que 
esa distinción efectivamente fuese válida- ¿por qué, teniendo conocimiento sobre lo que 
le es mejor a las errantes masas sociales, no hacer todo lo posible para poder encauzar su 
camino?

Lo que en esta conclusión me gustaría hacer es dejar abierta una invitación al lector a 
repensar su presente, su entorno y su quehacer cotidiano del día a día. En esta oportuni-
dad no quisiera dirigirme a aquel acotado grupo de académicos que se leen entre sí, sino a 
aquellos estudiantes, trabajadores y ciudadanos que como yo, tenemos una inquietud por 
nuestro entorno próximo y por el destino de nuestras generaciones.

A lo largo del presente artículo he intentado precisar sobre las problemáticas de los 
sujetos de nuestro tiempo; sus comportamientos, sus interacciones y sus decisiones. De 
ellos, las problemáticas más evidentes resultaron ser las del anhelo de la ignorancia, la 
pérdida de la capacidad de asombro y el añorado deseo por continuar deseando. Y si bien, 
en primera instancia el objeto de este artículo no era otra cosa que dar registró en una 
especie de escáner y radiografía de nuestra época, hoy me dispongo a intentar aventurar 
con algunas posibles soluciones.

En primera instancia, entendiendo que nos encontramos inmersos en sociedades de 
productividad y consumo; habría que intentar volver sobre aquellas actividades que poco 
y nada sirven a esa lógica. Sobre aquellas actividades que no producen y que no se con-
sumen, sobre aquellas actividades que constituyen un fín por sí mismas y no como he-
rramientas para otros objetos. En definitiva, habría que volver sobre la filosofía y sobre 
el pensar como actividades y ejercicios del día a día. Pero ¿cómo volvemos sobre aquellas 
cuestiones cuando el medio digital o la propia ignorancia parecieran conducirnos a un 
estado de pura plenitud  mientras que tanto la filosofía como el pensar se muestran como 
elementos desagradables que irrumpen y atentan contra la propia felicidad de la igno-
rancia? Precisamente, cuando nos damos cuenta de que aquel estado de plenitud al que 
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añoramos es en realidad un objeto inalcanzable e inconsumable, es que volvemos sobre el 
pensar para, mediante él, intentar comprender nuestra propia realidad. En este sentido, 
aquellos conceptos que en el presente artículo tendí a valorar negativamente son preci-
samente los que a mi parecer podrían ser la solución a las problemáticas recién plantea-
das. De modo que son justamente el cansancio y el aburrimiento profundo los motores 
de una posible reversión de nuestra actual situación. ¿De qué manera? Si entendemos a 
los sujetos de nuestro tiempo como sujetos de hiper-rendimiento que están en búsqueda 
de, o que persiguen un objetivo y/o un estado inalcanzable, es justamente en su volver al 
aburrimiento o en su propio cansancio donde aparece el espacio idóneo para el cuestio-
namiento de su situación. En esta misma dirección, la tan añorada capacidad de asombro 
que hoy parece muerta, al igual que la filosofía, puede reaparecer en tanto el sujeto -una 
vez  cansado y/o aburrido de su quehacer cotidiano- logre desencajar de forma natural 
de su sociedad de consumo y pueda desalinearse y/o desprenderse por un minuto de su 
cadena productiva, viendo de este modo, su situación y la de sus pares.

Únicamente en el mirar distanciado aparece el asombro como una nueva inquietud a 
la consciencia, como un estado de inhabilitación que detiene toda capacidad de acción 
inmediata y que devuelve al objeto de asombro su cualidad originaria, despojándose de su 
utilidad consumible y resguardandose de cualquier intervención, otorgando en cambio su 
cualidad de objeto de contemplación y de reflexión.

Así, Byung-Chul Han plantea precisamente que es «el cansancio [quien] devuelve el 
asombro al mundo» (2015: 76), y es que en medio de la tormenta y del avance sin reflexión 
se mantiene el filósofo y el pensador, el curioso y el indagador. Observan tras bambalinas 
al mundo en su desesperación cual médico observa a su paciente. La filosofía y sus obras 
se vuelven hacia ellos para poder verse y pensarse a sí mismos desde diferentes perspec-
tivas, para poder «pensarse por fuera del sentido común establecido, [para] emanciparse» 
. La filosofía -como ciencia silenciosa y discreta- nos invita entonces a volver sobre noso-
tros mismos y hacia el mundo, en una interminable noesis noeseos, y preguntarse..
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