
estudios

En su discurso a los cardenales en el pre-
cónclave del 9 de marzo de 2013, el entonces 
cardenal Jorge Bergoglio afirmó: “Evangelizar 
supone en la Iglesia la parresía de salir de sí 
misma. La Iglesia está llamada a salir de sí mis-
ma e ir hacia las periferias, no solo las geográ-
ficas, sino también las periferias existenciales: 
las del misterio del pecado, las del dolor, las 
de la injusticia, las de la ignorancia y prescin-
dencia religiosa, las del pensamiento, las de 
toda miseria”.

Unos meses después, invitaría a toda la 
Iglesia en la exhortación Evangelii Gaudium 
a “salir de la propia comodidad y atreverse 

a llegar a todas las periferias que necesitan 
la luz del Evangelio” (EG 20); aunque, eso sí, 
“salir hacia los demás para llegar a las perife-
rias humanas no implica correr hacia el mun-
do sin rumbo y sin sentido” (EG 46).

¿Qué son las periferias existenciales para el 
papa Francisco? El pensador cristiano italia-
no Massimo Borghesi nos ofrece una explica-
ción sencilla y acertada en un artículo accesi-
ble en la red1: “Las periferias existenciales vie-
nen dadas por aquellos que, pobres social y 
espiritualmente, se ven privados del amor 

1 Cf. http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/
informacionver.asp?cod=5937&te=21&idage=11084
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de Dios y de los hombres. Es la condición 
del hombre contemporáneo, donde la con-
tradicción entre pobreza y riqueza se ve trá-
gicamente exacerbada por una globalización 
sin escrúpulos, donde la secularización ha 
desertificado el alma hasta el punto de que 
el centro, el corazón de Occidente, se ha con-
vertido en una única, enorme, periferia exis-
tencial”. Según Francisco, lo primero que exi-
ge a la Iglesia el ir a las periferias existencia-
les de nuestra época es dejar el centro, no 
ser narcisistas ni autorreferenciales, o sea, 
des-centrarse. Por eso, para descentrarnos y 
oír una voz actual externa a la Iglesia que a la 
vez es muy sensata (o sea, llena de “sentido”, 
cf. EG 46), me ha parecido muy sugerente y 
esclarecedor presentar el estudio que desde 
hace unos años viene haciendo sobre la cul-
tura actual uno de los filósofos de moda en 
Europa, Byung-Chul Han.

1 ¿Quién es Byung-Chul Han?

Byung-Chul Han es un filósofo coreano 
que se trasladó a Alemania tras abandonar su 
carrera universitaria. Los medios de comuni-
cación se han fijado en él al publicar (¡y ven-

der bien!) varios libros seguidos2. En un estu-
dio que le dedicó el suplemento cultural de 
ABC el 31.01.2015 se le presenta así: “Byung-
Chul Han (Seúl, Corea del Sur, 1959) empe-
zó a estudiar Metalurgia en su país, disciplina 
que quiso continuar en Alemania pero que, 
una vez allí, abandonó. En su lugar estudió 
Filosofía en Friburgo, en cuya universidad se 
doctoró en 1994 con una tesis sobre Martin 
Heidegger, y Literatura alemana y Teología en 
Múnich. Hoy da clases de Filosofía y Estudios 
Culturales en Berlín, después de ejercer en 
la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe. 
Autor de más de quince ensayos. Entre sus 
objetos de estudio, el poder, la violencia, el 
amor, internet e, incluso, la depresión ner-
viosa y el estrés”3.

Es curioso que Alemania, la patria de la filo-
sofía moderna (Kant, Hegel, Nietzsche, Marx, 

2 Cf. http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/18/
actualidad/1395168650_227355.html;

 Cf. http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/18/
actualidad/1395166957_655811.html; cf. un artícu-
lo suyo en: http://elpais.com/elpais/2014/09/22/opi-
nion/1411396771_691913.html.

3 http://www.herdereditorial.com/media/3942/Byung-
Chul%20Han_ABC.pdf.
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Heidegger, Habermas, Sloterdijk, etc.), tenga 
como nueva revelación de su pensamiento a 
un filósofo procedente de Corea del Sur. Solo 
en tres años, entre 2012 y 2015, se han publi-
cado en español seis libros de Han, casi todos 
muy breves. En ellos analiza muy incisivamen-
te la actual sociedad de capitalismo neoliberal:

• El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico 
sobre el arte de demorarse: original alemán 
de 2009, edición española de 2015.

• La sociedad del cansancio: original alemán 
de 2010, edición española de 2012.

• La sociedad de la transparencia: original ale-
mán de 2012, edición española de 2013.

• La agonía del Eros: original alemán de 2012, 
edición española de 2014.

• En el enjambre: original alemán de 2013, 
edición española de 2014.

• Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técni-
cas de poder: original alemán de 2014, edi-
ción española de octubre de 2014.

Si el análisis de Han es cierto (y creo que se 
puede afirmar, como mínimo, que da mucho 
que pensar), es la misma sociedad occidental 
la que en sí misma se ha convertido en una 
periferia existencial. Veámoslo.

2 Una sociedad del cansancio

Según Han, en Occidente vivimos en una 
sociedad del cansancio, porque antes éra-
mos explotados por otros (pensemos en la 
Revolución Industrial del siglo XIX), pero hoy 
nos explotamos nosotros mismos y nos exigi-
mos un rendimiento personal y laboral exagera-
do, una hiperactividad que nos agota, nos asfi-
xia4. Vivimos un ritmo inhumano, estresante, 
con horarios de trabajo de locura, y muchos 
necesitan estímulos extras para mantenerlo: 
“La sociedad de rendimiento, como sociedad 

4  Cf. Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, Barcelona, 
Herder, 2012, pp. 29-32.

activa, está convirtiéndose paulatinamen-
te en una sociedad de dopaje… El dopaje en 
cierto modo hace posible un rendimiento sin 
rendimiento”5. Una de las grandes paradojas 
que observa Han es que “el imperio global no 
es ninguna clase dominante que explote a la 
multitud, pues hoy cada uno se explota a sí 
mismo, y se figura que vive en la libertad. El 
actual sujeto del rendimiento es actor y víc-
tima a la vez… En el imperio propiamente no 
gobierna nadie. Él constituye el sistema capi-
talista mismo, que recubre a todos. Así, hoy 
es posible una explotación sin dominación”6. 

Debido al ritmo laboral estresante, las enfer-
medades occidentales del siglo XXI son neuro-
nales (autoinducidas), más que bacteriológicas 
o víricas (procedentes de amenazas externas). 
Predomina la depresión, junto al trastorno por 
déficit de atención (hiperactividad), trastorno 
límite de la personalidad y el agotamiento o 
burnout, “síndrome del quemado”7. Si el siglo 
XX ha sido inmunológico (con alergia al otro, 
al diferente), el XXI es híbrido, de “mezcla”8. 
Dice Han que el sistema inmunológico se rige 
por la protección ante la negatividad. Pero las 
depresiones de nuestra sociedad del cansancio 
surgen del exceso de positividad: nos obliga-
mos a una sobreproducción, una super-comu-
nicación, un super-rendimiento: es la sobrea-
bundancia de lo idéntico lo que nos está des-
trozando y deshumanizando9, como ya había 
empezado a ver Heidegger. Y hay aparentes 
remedios que agudizan el problema. Así, “la 
fórmula mágica de la literatura de autoayu-
da norteamericana es la curación. Designa 
la optimización personal que ha de eliminar 

5  Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, p. 71.

6  Byung-Chul Han, En el enjambre, Barcelona, Herder, 
2014, p. 31.

7  Cf. Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, pp. 11-13; 
27-28.

 8  Cf. Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, p. 12.

 9  Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, pp. 17-19.
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terapéuticamente toda debilidad funcional, 
todo bloqueo mental. La permanente opti-
mización personal, que coincide totalmente 
con la optimización del sistema, es destructi-
va. Conduce a un colapso mental. La optimi-
zación personal se muestra como la autoex-
plotación total”10. Han ironiza sobre los men-
sajes típicos de “tú puedes”, “tú vales”, “Do 
it!, ¡Hazlo!”, etc., pues refuerzan el ritmo tre-
pidante de autoexplotación. Y es que “el ani-
mal laborans tardomoderno es hiperactivo e 
hiperneurótico”11.

Sigue diciendo Han que “el exceso de positi-
vidad se manifiesta, asimismo, como un exce-
so de estímulos, informaciones e impulsos. 
Modifica radicalmente la estructura y eco-
nomía de la atención. Debido a esto, la per-

10  Byung-Chul Han, Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas 
técnicas de poder, Barcelona, Herder, 2014, p. 48.

11  Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, p. 45.

cepción queda fragmentada y dispersa”12. El 
exceso de positividad nos satura de estímulos, 
informaciones e impulsos. Vivimos lo que lla-
man multitasking (multi-tareas)13, atendiendo 
a muchas cosas y pantallas a la vez, pero de 
modo superficial. ¿Cómo extrañarnos de que 
se multiplique el número de niños y adoles-
centes hiperactivos y con déficit de atención? 

Por el contrario, siempre según Han, solo 
la atención profunda, el ser capaz de sopor-
tar un aburrimiento profundo, crea cultura y 
favorece una experiencia espiritual con peso 
y profundidad. “Los logros culturales de la 
humanidad, a los que pertenece la filosofía, 
se deben a una atención profunda y contem-
plativa. La cultura requiere un entorno en el 
que sea posible una atención profunda. Ésta 
es reemplazada progresivamente por una for-
ma de atención por completo distinta, la hipe-
ratención. Esta atención dispersa se caracte-
riza por un acelerado cambio de foco entre 
diferentes tareas, fuentes de información y 
procesos, pero la pura agitación no genera 
nada nuevo”14. Vemos, pues, que los proble-
mas de los que nos solemos quejar hoy edu-
cadores y agentes de pastoral juvenil son los 
mismos que denuncia Byung-Chul Han. El 
filósofo de Seúl piensa que, estando tan agi-
tados, perdemos la atención profunda y con-
templativa. Hoy seríamos incapaces de hacer 
lo que el pintor Cézanne, que contemplaba 
un paisaje durante horas antes de pintarlo15. 

Y sin atención profunda a las cosas, continúa 
Han, perdemos también la capacidad de escu-
cha, la capacidad de crear y atender narraciones 
interesantes… y la capacidad de ser pueblo, de 
ser comunidad. Aunque Han habla como filó-
sofo, sin intención pastoral, me gustaría lla-
mar la atención del lector sobre el hecho de 

12 Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, p. 33.

13 Cf. Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, pp. 33-34.

14 Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, p. 35.

15 Cf. Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, p. 38. 
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que esas tres capacidades son imprescindibles 
para hacer un camino cristiano. En efecto, “sin 
relajación se pierde el ‘don de la escucha’ y la 
‘comunidad que escucha’ desaparece. A ésta 
se le opone diametralmente nuestra comuni-
dad activa. El don de la escucha se basa justo 
en la capacidad de una profunda y contem-
plativa atención, a la cual al ego hiperactivo 
ya no tiene acceso”16. 

En cuanto a la pérdida de capacidad narrati-
va, Han piensa que la mayoría de occidentales 
convertimos la memoria en un “mero almacén 
de trastos. Hoy, la memoria se positiva como 
un montón de residuos y de datos, como un 
‘almacén de trastos’ o un ‘depósito, que está 
lleno a tope de todas las imágenes posibles y 
símbolos gastados, totalmente desordenados 
y mal conservados’ (Paul Virilio). Las cosas en 
el almacén de trastos se limitan a yacer unas 
junto a otras, no están estratificadas. Por eso 
[al ser humano de hoy] le falta la historia. No 
puede recordar ni olvidar”17. Y los efectos son 
desoladores: “La desnarrativización general 
del mundo refuerza la sensación de fugaci-
dad: hace la vida desnuda”18. “La desnarrati-
vización genera un movimiento sin guía algu-
na, sin dirección, un zumbido indiferente a la 
aceleración. La supresión de la tensión narra-
tiva comporta que los acontecimientos, al no 
estar ya encauzados en una trayectoria narra-
tiva, deambulen sin rumbo”19. “La desnarrati-
vización general del mundo refuerza la sensa-
ción de fugacidad: nace la vida desnuda [...]. 
La moderna pérdida de creencias, que afec-
ta no sólo a Dios o al más allá, sino también 

16 Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, p.36.

17 Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, 
Barcelona, Herder, 2013, p. 64. Cf. pp. 60-65.

18  Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, p. 46. 

19  Byung-Chul Han, El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico 
sobre el arte de demorarse, Barcelona, Herder, 2015, 
p. 56. Sobre la pérdida del sentido de la historia y de 
la memoria, cf. J. Rojano, Sentido judío de la historia 
y mentalidad bíblica, ayer y hoy, en Misión Joven 452 
(septiembre 2014), pp. 5-17.

a la realidad misma, hace que la vida huma-
na se convierta en algo totalmente efímero. 
Nunca ha sido tan efímera como ahora. Pero 
no sólo esta es efímera, sino también lo es el 
mundo en cuanto tal. Nada es constante y 
duradero”20. Este diagnóstico sobre la pérdi-
da de la memoria y de la capacidad narrativa 
coincide con el que viene haciendo el papa 
Francisco ya desde sus años de cardenal en 
Buenos Aires21. 

Han cree que “a la vida desnuda, conver-
tida en algo totalmente efímero, se reaccio-
na justo con mecanismos como la hiperacti-
vidad, la histeria del trabajo y la producción. 
También la actual aceleración está ligada a 
esa falta de Ser”22. 

En cuanto a la incapacidad para pararse y 
tener momentos de contemplación, Han dirá 
que “precisamente la pérdida de la capaci-
dad contemplativa, que, y no en último tér-
mino, está vinculada a la absolutización de 
la vida activa, es corresponsable de la histe-
ria y el nerviosismo de la moderna sociedad 
activa”23. Unos años antes escribió que “la pér-
dida de la capacidad contemplativa es la res-
ponsable de que el hombre se haya rebajado 
a animal laborans”24. Han se atreve a poner 
en duda uno de los grandes dogmas de la 
modernidad cuando dice así: “Es una ilusión 
pensar que cuanto más activo uno se vuel-
va, más libre es”25. No tiene miedo en seña-
lar que “es necesaria una revitalización de la 
vita contemplativa. La crisis temporal solo se 

20 Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, p. 46.

21 Cf. J. M. Bergoglio, Recuperar la memoria, tarea 
fundamental (Carta de 1999), en Id., Educar: exigencia 
y pasión. Desafíos para educadores cristianos, Madrid, 
Publicaciones Claretianas – Editorial CCS, 2013, pp. 
27-43.

22 Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, p. 46.

23 Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, p. 51. 

24 Byung-Chul Han, El aroma del tiempo, p. 154.

25 Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, p. 54.
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superará en el momento en que la vita acti-
va, en plena crisis, acoja de nuevo la vita con-
templativa en su seno”26. Me llama muchísimo 
la atención –supongo que también al lector– 
que este filósofo coreano, desde plantea-
mientos ajenos a la fe cristiana, nos recuerde 
lo imprescindible que es la vida contempla-
tiva, casi con la misma fuerza de una Teresa 
de Jesús o un Juan de la Cruz.  

3 La sociedad de la transparencia

Han cree que, además de una sociedad del 
cansancio, la nuestra es una sociedad de la 
transparencia, en que todo se expone rápida 
y superficialmente, con una fuerte pérdida de 
la memoria, debida a una igualación univer-
sal de todo. Las experiencias y los recuerdos 
quedan todos igualados y, por ello, disueltos 
y vaciados de sentido, sin “historia”. “La socie-
dad de la transparencia es un infierno de lo 
igual. Quien refiere la transparencia tan solo 
a la corrupción y a la libertad de información 
desconoce su envergadura. La transparencia 
es una coacción sistémica que se apodera de 
todos los sucesos sociales y los somete a un 
profundo cambio. El sistema social somete 
hoy todos sus procesos a una coacción de 
transparencia para hacerlos operacionales y 
acelerarlos”27.

Olvidamos, sin embargo, que “el hombre 
ni siquiera para sí mismo es transparente”28. 
Además, “transparencia y verdad no son idén-
ticas… Más información o una acumulación 
de información por sí sola no es ninguna ver-
dad. Le falta la dirección, a saber, el sentido. 
Precisamente por la falta de la negatividad 
de lo verdadero se llega a una pululación y 
masificación de lo positivo. La hiperinforma-

26 Byung-Chul Han, El aroma del tiempo, p. 11. Cf. 154-
163.

27 Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, p. 12.

28 Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, p. 15.

ción y la hipercomunicación dan testimonio 
de la falta de verdad, e incluso de la falta de 
ser. Más información, más comunicación no 
elimina la fundamental imprecisión del todo. 
Más bien la agrava”29. “Cuanta más informa-
ción se pone en marcha, tanto más intrinca-
do se hace el mundo. La hiperinformación y 
la hipercomunicación no inyectan ninguna 
luz en la oscuridad”30.

Observa Han que hoy sólo hay un presente 
expuesto de modo plano, sin memoria reflexio-
nada, en las múltiples pantallas y en las fotos 
“planas” de Facebook. Son planas porque son 
superficiales, momentáneas, sin un fondo ni 
una historia detrás, y hace unas duras afir-
maciones sobre la exposición acrítica en las 
redes sociales: “Es obscena la hipervisibilidad, 
a la que falta toda negatividad de lo oculto, lo 
inaccesible y lo misterioso. También son obs-
cenos los torrentes lisos de la hipercomuni-
cación, que está libre de toda negatividad de 
la alteridad. Es obscena la coacción de entre-
gar todo a la comunicación y a la visibilidad. 
Es obsceno el pornográfico poner el cuerpo y 
el alma ante la mirada”31. “La exposición des-
truye toda sublimidad de la criatura. Lo subli-
me engendra un valor cultual. La cara expues-
ta pornográficamente, que flirtea con el que 
tiene enfrente, es todo menos sublime”32. 
“La sociedad íntima es una sociedad psico-
logizada, desritualizada. Es una sociedad de 
la confesión, del desnudamiento y de la por-
nográfica falta de distancia... El narcisismo es 
expresión de la intimidad consigo sin distan-
cias, es decir, de la falta de distancia consigo. 
La sociedad íntima es habitada por narcisistas 
sujetos íntimos, a los que les falta por com-

29 Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, p. 23.

30 Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, p. 80. 
Imposible no recordar aquí los análisis del Jean Baudrillard 
en Cultura y simulacro, Barcelona, Kairós, 1978 o en Las 
estrategias fatales, Barcelona, Anagrama, 1984.

31 Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, p. 30.

32 Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, p. 47.
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pleto la capacidad de distancia escénica”33. 
Algunos dirán que Byung-Chul Han es dema-
siado apocalíptico. Puede ser. Pero a mí sus 
planteamientos no me parecen faltos de fun-
damento. Han se apoya en el gran sociólogo 
Simmel al decir que “según Simmel, ‘estamos 
hechos de tal manera que no solo necesita-
mos una determinada proporción de verdad y 
error como base de nuestra vida, sino también 
una cierta proporción de claridad y oscuridad 
en la imagen de nuestros elementos de vida’. 
De acuerdo con esto, la transparencia quita a 
las cosas todo encanto y prohíbe a la fanta-
sía tejer allí sus posibilidades”34. “Descubrir y 
descifrar se realizan como un desvelamiento 
agradable. En cambio, la información es des-

33 Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, pp. 70-71. 

34 Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, p. 36.

nuda. La desnudez de la palabra le quita todo 
encanto, la allana”35. Supongo que es normal 
que los adolescentes de hoy no valoren esa 
cierta necesidad de mantener una reserva y 
privacidad; lo más extraño es que sus padres 
y educadores se parezcan tanto –en ocasio-
nes– a ellos.    

Es más, según Han “la sociedad de la trans-
parencia es una sociedad sin poetas, sin seduc-
ción y metamorfosis”36. Y es que “a la actual 
sociedad de la transparencia le falta aquella luz 
divina que implica una tensión metafísica. La 
transparencia carece de trascendencia”37. Y Han 
nos sorprende con esta frase lapidaria: “Lo san-
to no es transparente”38. ¿Y si Han tiene razón? 
¿No deberíamos tenerlo en cuenta a la hora 
de educar y de trabajar lo que antes se llama-
ban “prolegómenos de la fe” y ahora “peda-
gogía del umbral” o expresiones semejantes?

4 La sociedad de la aceleración 

Nuestra sociedad de la transparencia es tam-
bién, según Han, una sociedad de la acelera-
ción39. La aceleración nos impide la reflexión, 
la contemplación, y también, por tanto, dar-
le sentido a la vida y a la historia: “La acelera-
ción generalizada del proceso de vida priva 
al hombre de la capacidad contemplativa… 
La incapacidad de demorarse en la contem-
plación puede dar lugar a la fuerza motriz 
que conduzca a una prisa y una dispersión 
generalizadas”40. Hoy parece que odiamos 
el demorarse, el ir tranquilo: en el Metro de 
Madrid, por hablar de mi ciudad, la gente se 
enfada con el que se detiene en las escaleras 

35 Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, p. 43.

36 Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, p. 76.

37 Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, p. 76.

38 Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, p. 38.

39 Cf. Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, pp. 
59-65. 

40 Byung-Chul Han, El aroma del tiempo, p. 103.
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mecánicas y no se pone en la derecha del pel-
daño para dejar paso a los que suben corrien-
do (¡deprisa, deprisa!), como si la velocidad 
de las escaleras mecánicas no estuviera a la 
altura de su estrés. Y, sin embargo, “la demo-
ra contemplativa presupone que las cosas 
duran”41. “Hoy en día, las cosas ligadas a la 
temporalidad envejecen mucho más rápido 
que antes. Se convierten en pasado al instan-
te, y, de este modo, dejan de captar la aten-
ción. El presente se reduce a picos de actua-
lidad. Ya no dura”42. 

En la sociedad de la aceleración se consu-
men vivencias, que son algo mucho más pobre 
que la experiencia: “La experiencia tiene con-
secuencias, de las cuales surge la fuerza de 
la transformación. En esto se distingue de la 
vivencia, que deja intacto lo ya existente”43. 
“La sociedad de la información es una socie-
dad de la vivencia. Y también esta última es 
aditiva y acumulativa. En eso se diferencia de 
la experiencia, que con frecuencia es única. 
La vivencia no tiene ningún acceso a lo com-
pletamente distinto”44. “La experiencia com-
prende un espacio temporal más amplio. 
Tiene una intensidad temporal, a diferencia de 
la vivencia (Erlebnis), que es puntual y pobre 
en temporalidad. La comprensión presenta 
la misma intensidad temporal que la expe-
riencia. La fuente de su fuerza se encuen-
tra tanto en lo sucedido como en lo futuro. 
Solo esta limitación de los horizontes tem-
porales hace que el conocimiento se abra a 
la comprensión”45. La pregunta educativa y 
pastoral aquí es evidente: ¿favorecemos el 
consumo de vivencias o proporcionamos la 
posibilidad de hacer experiencias? 

41 Byung-Chul Han, El aroma del tiempo, p. 105.

42 Byung-Chul Han, El aroma del tiempo, p. 18.

43 Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, p. 61.

44 Byung-Chul Han, La agonía del Eros, Barcelona, Herder, 
2014, p. 77.

45 Byung-Chul Han, El aroma del tiempo, pp. 19-20.

Han cree que la vivencia humana del tiempo 
está muy erosionada en la actualidad. Existe 
una “atomización del tiempo”46. La consecuen-
cia es seria: “La vida actual ha perdido la posi-
bilidad de concluirse con sentido. De ahí pro-
ceden el ajetreo y el nerviosismo que caracte-
rizan a la vida actual. Se vuelve a empezar una 
y otra vez, se hace zapping entre las ‘opcio-
nes vitales’, porque ya no se es capaz de lle-
gar hasta el final de una posibilidad. Ya no hay 
historia ni unidad de sentido que colmen la 
vida”47. Vivimos en un tiempo discontinuo, un 
“tiempo de puntos”, un “tiempo sin aroma”. 
Para Han “el tiempo comienza a tener aroma 
cuando adquiere una duración, cuando cobra 
una tensión narrativa o una tensión profun-
da, cuando gana en profundidad y amplitud, 
en espacio. El tiempo pierde el aroma cuando 
se despoja de cualquier estructura de senti-
do, de profundidad, cuando se atomiza o se 
aplana, se enflaquece o se acorta. Si se des-
prende totalmente del anclaje que le hace 
de sostén y de guía, queda abandonado”48. 
Vivimos la sensación de que “el tiempo da 
tumbos sin rumbo alguno”49. Hoy la mayoría 
presume de “vivir al día”, “vivir el momen-
to”, pero “la ausencia de pautas temporales 
no comporta un aumento de la libertad, sino 
desorientación”50. Las consecuencias educa-
tivas son aquí evidentes.

5 Sociedad del control  
y de la vigilancia

Han afirma que la sociedad de la transparen-
cia se convierte en una sociedad de la vigilan-
cia continua y el control obsesivo: “La socie-
dad de la transparencia es una sociedad de 

46 Byung-Chul Han, El aroma del tiempo, p. 23.

47 Byung-Chul Han, El aroma del tiempo, p. 26.

48 Byung-Chul Han, El aroma del tiempo, p. 38. Cf. 29-38.

49 Byung-Chul Han, El aroma del tiempo, p. 9.

50 Byung-Chul Han, El aroma del tiempo, p. 54.
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la desconfianza y de la sospecha, que, a cau-
sa de la desaparición de la confianza, se apo-
ya en el control”51. Solo que ya no es nece-
sario el famoso panóptico de la antiutopía 
orwelianas de 1984. No hace falta el ojo del 
Gran Hermano… porque ahora nos vigilamos 
nosotros solitos exponiéndonos en las redes 
y cediendo nuestros datos a Google52.

Ante esto solo cabe una defensa: aprender a 
decir NO. Dice Han que no es nada casual que 
Facebook tenga botón de “Me gusta”, pero no 
el de “No me gusta”53. Es un claro síntoma de la 
alergia que le tenemos al NO, al tomar una dis-
tancia verdaderamente crítica cuando es pre-
ciso. Nos falta pausa para poder ser reflexiva-
mente críticos, para poder decir “no” cuando 
es necesario. Y sin esa posibilidad, no cabe la 
reflexión sobre lo vivido ni hacer memoria de 
los vencidos54. Ante el afán de la transparen-
cia, sobreexposición y control que se está apo-
derando de la sociedad actual, sería necesario 
ejercitarse en la actitud de la distancia55. Y es 
que “el espíritu es lento porque se demora en 
lo negativo y lo trabaja para sí. El sistema de la 
transparencia suprime toda negatividad a fin de 
acelerarse. El hecho de demorarse en lo nega-
tivo abandona la carrera loca en lo positivo”56.

6 La agonía del Eros

En La agonía del Eros Han aplica los análisis 
anteriores a las relaciones humanas, el deseo 
y el amor. Nuestra sociedad está cada vez más 
dominada por el narcisismo y la autorrefe-
rencia (coincide aquí con el diagnóstico del 
papa Francisco): “Vivimos en una sociedad 

51 Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, p. 92.

52 Cf. Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, p. 94.

53 Cf. Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, pp. 
22-23.

54 Cf. Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, pp. 59-60. 

55 Cf. Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, p. 16. 

56 Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, p. 18.

que se hace cada vez más narcisista. La libi-
do se invierte sobre todo en la propia subje-
tividad. El narcisismo no es ningún amor pro-
pio. El sujeto del amor propio emprende una 
delimitación negativa frente al otro, a favor 
de sí mismo. En cambio, el sujeto narcisista 
no puede fijar claramente sus límites. De esta 
forma, se diluye el límite entre él y el otro. El 
mundo se le presenta solo como proyeccio-
nes de sí mismo. No es capaz de reconocer 
al otro en su alteridad”57.

Han habla de pérdida del deseo, de desapa-
rición de la capacidad para dedicarse al otro, al 
extraño, al no-yo. Giramos alrededor de noso-
tros mismos, nos encerramos en nuestra mis-
midad, incapaces de construir relaciones con 
los demás. Incluso el amor y la sexualidad se 
impregnan de este cambio: socialmente, el 
sexo, la pornografía y el exhibicionismo están 
desplazando al amor, al erotismo y al deseo en 
el ojo público: “El deseo del otro es suplanta-
do por el confort de lo igual. Se busca la pla-
centera, y en definitiva cómoda, inmanencia 
de lo igual. Al amor de hoy le falta toda tras-
cendencia y transgresión”58.

Según Han, “no solo el exceso de oferta de 
otros otros conduce a la crisis del amor, sino 
también la erosión del otro, que tiene lugar en 
todos los ámbitos de la vida y va unida a un 
excesivo narcisismo de la propia mismidad. 
En realidad, el hecho de que el otro desapa-
rezca es un proceso dramático, pero se tra-
ta de un proceso que progresa sin que, por 
desgracia, muchos lo adviertan. El Eros se diri-
ge al otro en sentido enfático, que no puede 
alcanzarse bajo el régimen del yo. Por eso, 
en el infierno de lo igual, al que la sociedad 
actual se asemeja cada vez más, no hay nin-
guna experiencia erótica. Esta presupone la 
asimetría y exterioridad del otro”59.

57 Byung-Chul Han, La agonía del Eros, p. 11.

58 Byung-Chul Han, La agonía del Eros, p. 34.

59 Byung-Chul Han, La agonía del Eros, pp. 9-10.
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Según Han, “la pornografía aniquila al eros y al 
propio sexo. La transparencia exigida a todo es 
enemiga directa del placer, que exige un cierto 
ocultamiento, al menos un tenue velo. La mer-
cantilización es un proceso inherente al capi-
talismo que solo conoce un uso de la sexuali-
dad: su valor de exposición como mercancía”60. 

La abundancia de positividad y autorrefe-
rencia conducen a una pérdida de interac-
ción. Pero el pensamiento, según Han, se 
basa en dirigirnos hacia lo distinto a nosotros, 
hacia lo que no somos nosotros mismos: es el 
deseo de algo que uno no entiende todavía. 
Por eso el pensamiento se conecta en alto 
grado al Eros, por lo que la agonía del Eros es 
también una agonía del pensamiento. Desde 
hace tiempo, dice Han, ni la filosofía ni la lite-
ratura generan ya verdaderas novedades cul-
turales ricas y profundas61. Y saca esta inte-
resante conclusión: “El Logos carece de vigor 
sin el poder del Eros. Alcibíades confiesa que 
Pericles u otros buenos oradores, en contra-
posición a Sócrates, no logran conmoverlo ni 
llenarlo de inquietud. A sus palabras les fal-
ta la fuerza erótica de la seducción. Eros con-
duce y seduce el pensamiento a través de lo 
no transitado, de lo otro atópico”62. La trans-
parencia y sobreexposición personal, el nar-
cisismo, la pérdida de calidad en el amor y 
en la sexualidad y el descenso en la creativi-
dad del pensamiento están unidos y son par-
tes de un mismo proceso. De nuevo, Han nos 
ofrece una hipótesis que nos da que pensar.

7 La vida en el enjambre digital

Hoy el medio digital nos embriaga y nos cie-
ga: se pierde el respeto. No guardamos una 
distancia respetuosa hacia las personas, nos 

60 Byung-Chul Han, Entrevista en EL PAÍS, 22.03.2014:

 http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/18/actuali-
dad/1395166957_655811.html

61 Cf. Byung-Chul Han, La agonía del Eros, pp. 71-79.

62 Byung-Chul Han, La agonía del Eros, p. 78.

entrometemos en las vidas de otros y “lo pri-
vado se hace público”63. “Respeto significa, 
literalmente, ‘mirar hacia atrás’. Es un mirar 
de nuevo. En el contacto respetuoso con los 
otros nos guardamos del mirar curioso. El res-
peto presupone una mirada distanciada, un 
pathos de la distancia. Hoy esa actitud deja 
paso a una mirada sin distancias, que es típi-
ca del espectáculo. El verbo latino spectare, del 
que toma su raíz la palabra ‘espectáculo’, es 
un alargar la vista a la manera de un mirón, 
actitud a la que le falta la consideración dis-
tanciada, el respeto (respectare). La distan-
cia distingue el respectare del spectare. Una 
sociedad sin respeto, sin pathos de la distan-
cia, conduce a la sociedad del escándalo”64.

Al tocar con los dedos en la pantalla táctil de 
nuestros smartphones parece que “domina-
mos al otro”, eliminamos la distancia de respe-
to hacia el otro65. El otro parece ser transparen-
te en nuestra pantalla, que es puro brillo; pero 
hacen falta sombras para que haya brillo66. La 
inmediatez y acceso directo al otro es engañoso.

Han reflexiona sobre las “shitstorms” o “tor-
mentas de basura” que se promueven en inter-
net (en Twitter, por ejemplo) contra algunas 
personas por cualquier cosa… Y es que reac-
cionamos afectivamente al instante, sin mati-
ces ni autocontrol, conformando una socie-
dad sin respeto recíproco. Estas tormentas 
son ruido e impiden el silencio67. Y solo en el 
silencio se fraguan las vivencias humanas más 
profundas y valiosas.

En el enjambre digital se crean olas de indig-
nación (estamos en una sociedad de la indig-
nación), que es un enfado que va y viene sin 
un auténtico proyecto de transformación. 

63 Byung-Chul Han, En el enjambre, p. 14.

64 Byung-Chul Han, En el enjambre, p. 13.

65 Cf. Byung-Chul Han, En el enjambre, p. 45. 

66 Byung-Chul Han, En el enjambre, p. 46.

67 Cf. Byung-Chul Han, En el enjambre, pp. 15-19. 
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Han distingue entre enfado e ira68. El prime-
ro es caprichoso y no genera proyectos, es 
solo ruido; la segunda sí suscita proyectos. 
Pero en la sociedad digital sólo prospera el 
enfado, que no engendra futuro, porque al 
enjambre digital le falta peso y masa, no es un 
“nosotros”, consta de individuos aislados, no 
tiene “alma” ni “espíritu”69. Es un “enjambre 
de puras unidades”70. Los habitantes digitales 
no se congregan ni se unen de modo dura-
dero. Surgen, hacen ruido desde sus dispo-
sitivos electrónicos… y luego se disuelven.

Cada habitante del enjambre digital quie-
re hacerse presente por sí mismo e interac-
tuar. No quiere representantes ni mediacio-
nes. De ahí que Han crea que la fuerte alergia 
a los representantes políticos no es un hecho 
pasajero, sino que quizá ha llegado para que-
darse71: “Hoy ya no somos meros recepto-
res y consumidores pasivos de informacio-
nes, sino emisores y productores activos. Ya 
no nos basta consumir informaciones pasi-
vamente, sino que queremos producirlas y 
comunicarlas de manera activa... La creciente 
presión de desmediatización se apodera tam-
bién de la política. Pone en apuro a la demo-
cracia representativa. Los representantes polí-
ticos no se muestran como transmisores, sino 
como barreras. Y así, la presión de desmedia-
tización se presenta como exigencia de más 
participación y transparencia. Precisamente a 
esta evolución medial debe su éxito inicial el 
Partido Pirata. La creciente exigencia de pre-
sencia, que el medio digital engendra, cons-
tituye una amenaza general para el principio 
de la representación”72.

68 Cf. Byung-Chul Han, En el enjambre, pp. 22-23.

69 Cf. Byung-Chul Han, En el enjambre, pp. 26-27.

70 Cf. Byung-Chul Han, En el enjambre, pp. 93-94.

71 Cf. Byung-Chul Han, En el enjambre, pp. 91-94.

72 Byung-Chul Han, En el enjambre, pp. 34-35. 

El peligro podría ser la llegada de políticos 
oportunistas, que secunden los caprichos ins-
tantáneos del enjambre digital; pero sin pro-
yectos de transformación a largo plazo, sin 
procesos madurados con seriedad y profun-
didad… Sin citarlo (pues su texto es anterior 
a Evangelii Gaudium), Han coincidiría con EG 
222-225: “El tiempo es superior al espacio”, y 
se deben respetar y madurar los tiempos en 
los procesos de transformación social.

Han cree también que “el homo digitalis es 
cualquier cosa menos nadie. Él mantiene su 
identidad privada, aun cuando se presente 
como parte del enjambre. En efecto, se mani-
fiesta de manera anónima, pero por lo regu-
lar tiene un perfil y trabaja incesantemente 
para optimizarlo. En lugar de ser nadie, es un 
alguien penetrante, que se expone y solicita la 
atención. En cambio, el nadie de los medios 
de masas no exige para sí ninguna atención. 
Su identidad privada está disuelta. Se disuel-
ve en la masa. Y en esto consiste también su 
dicha. No puede ser anónimo porque es un 
nadie. Ciertamente, el homo digitalis se pre-
senta con frecuencia de manera anónima, pero 
no es ningún nadie, sino que es un alguien, a 
saber, un alguien anónimo”73.

En vez de actuar, el homo digitalis teclea: los 
dedos sustituyen a las manos. Es una metáfora 
de la caída del compromiso y de la praxis ver-
daderamente transformadora del mundo74. Es 
cazador que acecha y caza información con su 
ratón (la nueva lanza) o las Google glass y se mue-
ve continuamente, en vez de labrador (cultivaba 
con paciencia una tierra que habitaba y en que 
se arraigaba75. Evidentemente, aquí Han aplica 
a la revolución digital en curso su conocimien-
to sobre Heidegger, al que estudió en su tesis 
doctoral. Pero sus reflexiones son sugerentes.

73 Byung-Chul Han, En el enjambre, p. 28.

74 Cf. Byung-Chul Han, En el enjambre, pp. 55-60.

75 Cf. Byung-Chul Han, En el enjambre, pp. 61-69.
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Además, el homo digitalis corre el riesgo 
de alejarse del contacto real con las personas 
(Han pone como ejemplo la mirada baja, sin 
mirar directamente a los ojos, en las conver-
saciones mantenidas en Skype) y con la mis-
ma realidad76. Así pues, las nuevas tecnologías 
comunicativas, que tanto aportan al progreso 
humano, pueden tener un efecto no deseado 
de cara a estas condiciones que Han va des-
cribiendo y que contribuyen a acentuar estas 
nuevas periferias existenciales en Occidente.  

8 El tiempo de la psicopolítica

En Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas téc-
nicas de poder Han critica las nuevas técnicas 
de poder del capitalismo neoliberal, que dan 
acceso a la esfera de la psique, convirtiéndola 
en su mayor fuerza de producción: “La psico-
política neoliberal está dominada por la positi-
vidad. En lugar de operar con amenazas, opera 
con estímulos positivos. No emplea la ‘medici-
na amarga’, sino el me gusta. Lisonjea al alma 
en lugar de sacudirla y paralizarla median-
te shocks. La seduce en lugar de oponerse a 
ella. Le toma la delantera. Con mucha aten-
ción toma nota de los anhelos, las necesida-
des y los deseos, en lugar de ‘desimpregnar-
los’. Con la ayuda de pronósticos, se anticipa 
a las acciones, incluso actúa antes que ellas en 
lugar de entorpecerlas. La psicopolítica neo-
liberal es una política inteligente que busca 
agradar en lugar de someter”77.

La psicopolítica es, según Han, un sistema 
de dominación que, en lugar de emplear el 
poder opresor, utiliza un poder seductor, inte-
ligente (smart), que consigue que los hombres 
se sometan por sí mismos al entramado de 
dominación78. “El poder inteligente, amable, 
no opera de frente contra la voluntad de los 

76 Cf. Byung-Chul Han, En el enjambre, pp. 44-45.

77 Byung-Chul Han, Psicopolítica, p. 57.

78 Cf. Byung-Chul Han, Psicopolítica, pp. 27-30.

sujetos sometidos, sino que dirige esa volun-
tad a su favor. Es más afirmativo que nega-
dor, más seductor que represor. Se esfuerza 
en generar emociones positivas y en explo-
tarlas. Seduce en lugar de prohibir. No se 
enfrenta al sujeto, le da facilidades. El poder 
inteligente se ajusta a la psique en lugar de 
disciplinarla y someterla a coacciones y pro-
hibiciones. No nos impone ningún silencio. 
Al contrario: nos exige compartir, participar, 
comunicar nuestras opiniones, necesidades, 
deseos y preferencias; esto es, contar nues-
tra vida. Este poder amable es más podero-
so que el poder represivo. Escapa a toda visi-
bilidad. La presente crisis de libertad consis-
te en que estamos ante una técnica de poder 
que no niega o somete la libertad, sino que la 
explota. Se elimina la decisión libre en favor 
de la libre elección entre distintas ofertas. El 
poder inteligente, de apariencia libre y ama-
ble, que estimula y seduce, es más efectivo 
que el poder que clasifica, amenaza y prescri-
be. El botón de me gusta es su signo. Uno se 
somete al entramado de poder consumien-
do y comunicándose, incluso haciendo die 
en el botón de me gusta. El neoliberalismo 
es el capitalismo del me gusta. Se diferencia 
sustancialmente del capitalismo del siglo XIX, 
que operaba con coacciones y prohibiciones 
disciplinarias”79.

En este sistema, el sujeto sometido no es 
consciente de su sometimiento. La eficacia del 
psicopoder radica en que el individuo se cree 
libre, cuando en realidad es el sistema el que 
está explotando su libertad. Es un “capitalismo 
de la emoción”80. La historia de los siglos XIX 
y XX está llena de personajes que a través de 
la manipulación emocional de grandes masas 
han causado grandes tragedias y masacres: 
Napoleón, Hitler, Mussolini, Pol Pot… Han nos 
advierte de que hoy las formas de manipulación 

79 Byung-Chul Han, Psicopolítica, pp. 29-30.

80 Cf. Byung-Chul Han, Psicopolítica, pp. 65-75.
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y el triunfo de los demagogos es muy sencillo. 
Los agentes de pastoral juvenil y educadores no 
debemos permanecer ajenos a esta realidad.

9 Conclusión

El conjunto de características descritas por 
Han son preocupantes, y afectan al ser huma-
no occidental, en especial a adolescentes y 
jóvenes. Juntas, constituyen una situación 
de “periferia existencial” en la línea descrita 
por el papa Francisco. 

Han apunta algunas soluciones, que enun-
cio telegrafiadas por falta de espacio. El lec-
tor encontrará en los otros dos estudios de 
este mes pistas de soluciones pastorales a 
estos temas: 

-  “La forma de curar esa depresión es dejar 
atrás el narcisismo. Mirar al otro, darse 
cuenta de su dimensión, de su presencia…” 
¿Educamos para superar el narcisismo? 
“[Pero] la decisión de superar el sistema 
que nos induce a la depresión no es cosa 
que solo afecte al individuo. El individuo 
no es libre para decidir si quiere o no dejar 
de estar deprimido. El sistema neoliberal 
obliga al hombre a actuar como si fuera un 
empresario, un competidor del otro, al que 
solo le une la relación de competencia”81. 
Han nos invita a crear redes de tejido social 
y comunitario humanizadores.

-  Recuperar el silencio, la pausa, la capacidad 
contemplativa (“El misterio ama el silen-
cio”, escribe Han).

-  Cultivar la capacidad de decir NO, de ser 
críticos; pero no como ese enfado emocio-
nal y caprichoso de las intervenciones digi-
tales: “También el Sabbath, que originaria-
mente significa finalizar con, es un día del 

81 Entrevista en EL PAÍS, 22.03.2014: 

 http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/18/actua-
lidad/1395166957_655811.html

«no-...», un día libre de todo para-que (um-
zu); dicho con Heidegger, de todo cuidado. 
Se trata de un entre-tiempo. Dios, después 
de la creación, declaró el séptimo día sagra-
do. Sagrado no es, por tanto, el día del para 
que, sino el del «no-...», un día en el que 
se hace posible el uso de lo inutilizable. Es 
el día del cansancio. El entre-tiempo es un 
tiempo sin trabajo, un tiempo de juego, 
que se diferencia asimismo del tiempo de 
Heidegger, que esencialmente es un tiem-
po de cuidado y trabajo. Handke describe 
este entretiempo como un tiempo de paz. 
El cansancio desarma. En la larga y pau-
sada mirada del cansado, la determina-
ción deja paso a un sosiego. El entretiem-
po es un tiempo de la in-diferencia como 
cordialidad”82. La gran tradición acumulada 
en el trabajo pastoral en el tiempo libre, la 
recuperación del sentido del domingo y de 
la fiesta (“el tiempo con aroma”), pueden 
tener de nuevo mucho que decir.

-  No dejarnos llevar por el ansia de rendi-
miento y de aceleración. 

-  Favorecer en la educación (formal y en 
el tiempo libre) la capacidad narrativa en 
niños, adolescentes y jóvenes.

-  Insistir mucho más en una educación en 
el respeto cuidadoso a los demás (en las 
redes y fuera de ellas).

-  Facilitar a los jóvenes el vivir experiencias 
vitales, más que simples vivencias.

-  Actuar unidos desde una reflexión más 
profunda y humanizadora, que minimice 
los daños de la sociedad del cansancio, la 
transparencia y la aceleración.

Jesús Rojano Martínez

82 Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, pp. 77-78.
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