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Resumen

Este trabajo es un intento de comprendernos mejor en medio de la cuarentena

que todos vivimos como consecuencia del avance del virus COVID-19. Nuestra vida,

según las normas impuestas por el sistema, se ha instrumentalizado de manera tal que

dejar de hacer lo que hacíamos nos ha confundido y hasta corremos el riesgo de perder

nuestro propio ser. En medio de la angustia y el miedo sentimos la necesidad de algo

más, de un nuevo sentido, del infinito. Para poder entendernos mejor necesitamos un

lenguaje distinto que aquí llamaremos lenguaje metafísico. Es desde él que podemos

captar mejor la realidad, no para poseerla sino para experimentar la llamada de algo que

es  más  grande  que  nosotros.  Pensar  el  hoy,  desde  una  filosofía  encarnada  y

comprometida,  tiene  también  algo  de  denuncia  y  de  novedad,  tarea  propia  de  una

educación filosófica que se quiere renovar en cada tiempo.

Palabras claves: infinito, deseo metafísico, trascendencia, ser, lenguaje.
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Abstract

This work is an attempt to better understand ourselves in the midst of the lockdown that

we are all experiencing as a consequence of the spread of COVID-19 virus. Our life,

according to the rules imposed by the system, has been functionalised in such a way that

ceasing to do what we do has confused us, even running the risk of losing our own

being. In the midst of anguish and fear we feel the need for something else, for a new

meaning, for what we call infinite. In order to better understand ourselves we need a

different language, namely “metaphysical language”, as we will call it here. Based on it

we can achieve a better understanding of reality, not in order to possess it but, rather, to

experience the calling of something which is greater than us. Thinking about our current

reality  from  the  perspective  of  a  grounded  and  committed  philosophy  contains  an

element of denouncement and novelty to it, the proper task of a philosophical education

seeking to renew itself in each moment.

Keywords: infinite, metaphysical desire, transcendence, being, language

Introducción

Pocas veces he sentido la necesidad de ubicar temporalmente un texto. Cuando

reflexionamos lo hacemos con cierto conocimiento del pasado, desde un presente que

trata de postular un texto que sea valioso en todo momento. Gran conciencia de esto

tenía Leopoldo Zea que afirmaba: “En nombre de todo lo humano, el filósofo asume la

responsabilidad  del  pasado,  el  presente  y  el  posible  futuro”  (Zea,  1993,  p.  97).  La

pandemia  que  estamos  viviendo  en  este  año  2020  nos  coloca  cara  a  cara  con  una

dimensión humana muy descuidada  en los  últimos  tiempos  y en el  presente,  y  que

condiciona  nuestro  caminar  hacia  el  futuro.  En  esta  reclusión  en  la  cual  nos

encontramos, donde el imperativo socio-político es “quédate en casa”, nos hemos visto

desprovistos  de  los  mecanismos  externos  de  control  social  a  los  que  estábamos

acostumbrados, y exigidos a convivir con nosotros mismos, enfrentados a lo peor de

nosotros. Aun así considero que es una gran oportunidad de recuperar esa dimensión

interior subjetiva que nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos y con los demás. 

Para ello debemos aprender a trascender lo inmediato a lo cual estamos

acostumbrados,  procurando alcanzar  aquello  que más deseamos  y que por  no saber

buscarlo  se  nos  escapa,  se  nos  diluye.  En  este  sentido  reconocer  nuestra  limitada

capacidad de comprensión del mundo, pasa hoy por aceptar la falta de conocimiento
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personal en la que vivimos.  Necesitamos  reencontrarnos  para comprendernos mejor,

pero muchas veces nos falta un lenguaje. Y un lenguaje que nos ayude a encontrarnos

con el ser, con el ser uno mismo, pero también con el ser de los demás. Como afirmaba

Heidegger al referirse al lenguaje como la casa del ser, implica una reflexión acerca de

la vida que estamos llevando frente a las ansias de felicidad, de algo más en este mundo.

Pero, advertía Heidegger (2005), “el hombre no piensa todavía, y esto porque lo que ha

de pensarse le vuelve las espaldas; y de ningún modo es verdad que no piensa solo por

dirigirse en grado suficiente a lo que ha de pensarse” (p. 17). ¿Qué es eso que se nos

esconde cuando queremos  pensarlo?  ¿Cómo podemos  pensar  algo  que  no  podemos

hallar?

La necesidad de infinito

Este  tiempo  de  un  encierro  miedoso  o,  al  menos  cauteloso,  donde

estamos  abrumados  por  las  noticias  que  nos  muestran  las  consecuencias  de  la

imprudencia  humana por causa de un virus mortal,  nos ha devuelto la  exigencia  de

experimentar  la  necesidad  de  lo  infinito.  Llámese  esta  necesidad  de  infinito,  Dios,

esperanza,  paz,  seguridad,  porvenir,  futuro.  Si  bien  no  tenemos  una  definición  de

infinito,  considero  que  hacemos  experiencia  de  su  presencia  en  la  ausencia  de

respuestas,  donde  lo  podemos  reconocer  desde  su  opuesto:  la  finitud.  El  hoy  nos

enmarca en un punto de la historia personal y humana de incertidumbres. ¿Qué pasará

con mi trabajo? ¿Qué será de la economía? ¿Qué pasará con los pobres? ¿Qué será de la

tecnología? ¿Qué será de las metas y anhelos futuros de cada uno de nosotros? ¿Qué

será de las religiones? ¿Qué será de la política? ¿Qué será de las familias de los muertos

por el coronavirus? Infinitas son las preguntas que nos hacen caminar por la delgada

línea del “no saber” cómo enfrentar la situación presente. Ensimismados en nuestras

casas,  podemos  dar  rienda  suelta  a  un  proceder  rencoroso  que  solo  exculpa  la

responsabilidad  personal,  o  podemos  decidir  abrirnos  a  una  nueva  posibilidad  de

transformar nuestra forma de vivir, de existir.

Reconocer  en  nosotros  esa  necesidad  de  algo  más  grande  de  lo  que

somos,  y que supera cualquier  posesión material  que nos  daba una falsa  seguridad,

podría ser un buen comienzo. Reconocer con Lévinas ese deseo que nos habita y que

nos impulsa a intentar trascender el imperio de lo inmediato. Un deseo que es interior,

espiritual o metafísico: “El deseo metafísico tiene otra intención: desea el más allá de

todo lo que puede simplemente colmarlo….el desde es absoluto, si el ser que desea es
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mortal  y  lo  Deseado,  invisible”  (Lévinas,  2002,  p.  58). Desear  lo  invisible,  lo  no

palpable,  lo  empíricamente  imposible,  que  no  permite  ser  poseído  ni  manipulable.

Experimentar  el  deseo  de  lo  metafísico  nos  exige  aceptar  la  limitación  de  nuestras

pretensiones,  ya  no  solo  ideológicas,  sino  simplemente  naturales,  corporales.

Experimentar como mortales esa llamada a colocar la atención en otro lugar que aún no

existe y que debemos construir,  es hacerle  un espacio a lo utópico,  pero dentro del

espacio de lo posible. 

Si asumimos el deseo como problema entonces nos exige otra reflexión. Hablar

de la vida, la salud, la enfermedad y la muerte como problemas nos hace pensar en una

posible solución. Por eso con Marcel aprendemos a dirigirnos a estas cuestiones como

misterio. El problema se resuelve pero la vida nos supera por todos lados. Y cuando la

muerte se asoma –como en estos momentos de pandemia– el pensamiento científico

pone en juego su capacidad, su posibilidad de predominancia o de fin de un tiempo

donde ha reinado. Exigidos por el deseo metafísico necesitamos trascender lo inmediato

como metaproblemático con una búsqueda de un norte común. Afirma Marcel (2004): 

Lo propio del acto de la trascendencia asumido en su amplitud es estar orientado.
En lenguaje fenomenológico diríamos que conlleva una intencionalidad. Pero si es
una  exigencia,  una  llamada,  no  es  una  pretensión,  ya  que  toda  pretensión  es
autocéntrica,  y  es  sin  duda  por  la  negación  de  todo  autocentrismo  que  lo
trascendente se define. Determinación negativa, lo admito, pero que dentro de esta
negatividad misma solo es  pensable  sobre la  base de una participación en una
realidad que me desborda y me envuelve pero de ninguna manera puedo tratarla
como exterior a eso que soy (p. 153).

Marcel explica la necesidad de trascendencia que cada uno de nosotros sentimos,

pero  que  nos  exige  oír  una  llamada,  similar  al  infinito  de  Lévinas.  Trascender  la

situación  actual  nos  obliga  a  salirnos  del  egoísmo  y  pensar  el  hoy  desde  un  todo

marcado, sobre todo, por un deseo común, por una amplia necesidad de alcanzar un más

allá posible. Ese “más allá” se experimenta como anterior al cada uno, como un todo

abrazador que nos hermana, pero que incluye al cada uno y sin el cual no sería posible.

El deseo metafísico de salir de esta situación nos exige trascender el momento, desde la

unión con los demás pero que me involucra,  me hace parte de él.  Por eso no es un

problema, es un metaproblema (Marcel) que nos exige una visión de lo metafísico en

medio de una realidad finita.

Perdidos en un sistema esclavizante 
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La pandemia nos encontró en una rutina que nos tenía presos, esclavos de un

sistema que nos  adiestró  a  obedecer.  Pero no seamos ilusos:  este  encerramiento  en

nuestros hogares también ha sido obligatorio, no fue un acto libre de por sí. De nuevo la

ciencia nos ha acorralado y mediante los resortes políticos y estatales nos han confinado

al  encierro.  Pero  en  este  caso  podemos  estar  todos  de  acuerdo  que  es  lo  que

humanamente podemos hacer si queremos frenar su expansión. Ser responsablemente

humano recae hoy sobre el valorar la vida ante todo, primero la propia, pero después las

de los prójimos,  y por ello quedarnos en casa. El gran problema al cual nos hemos

enfrentado es que no veníamos actuando así. Cada quien vivía pensando en sí mismo

envuelto en un individualismo que nos deshumaniza hasta el presente. 

Esta pérdida de la subjetividad en favor del sistema que objetiviza la vida es

criticada desde hace largo tiempo. Si no hemos cambiado esto aún es porque no hemos

aprendido. Si no hemos aprendido es porque no hemos escuchado la llamada. De nuevo

Lévinas (1987): “Esta posibilidad de absorber el sujeto, al cual se le confía la esencia, es

lo  propio  de  la  esencia.  Todo  queda  incluido  en  ella.  La  subjetividad  del  sujeto

consistirá  en  borrarse  ante  el  ser,  en  dejarlo  ser  reuniendo  las  estructuras  de

significación…”  (p.  207-208). El  sistema  tiene  la  capacidad  de  objetivarse

materialmente en aquellas cosas que se nos hacen esenciales exteriormente, claro está,

en un sistema capitalista, donde el consumismo sigue siendo el patrón de vida. El poder

adquisitivo de los sujetos condiciona su ser en la sociedad, pero –como dice Lévinas– su

ser profundo, su subjetividad, queda sometida a la esencia, por ello sigue siendo lo que

es. El sistema es tal si pone a todos a su servicio, y el sujeto le es fiel si se adhiere a él.

Pero  justamente  la  obediencia  al  sistema  impide  trascender  lo  finito,  por  eso

necesitamos otro lenguaje desde un abordaje metafísico. 

No sabemos ir más allá de lo que podemos hacer. El hacer nos condiciona de

una forma que asusta tanto que, en este tiempo de encierro, no sabemos bien qué hacer.

El sistema nos ha cosificado de tal manera que no somos si no hacemos. Creíamos que

éramos mucho más de lo que hacemos pero, el hecho de quedarnos en casa, puso en

jaque lo que hacemos y por ende lo que somos. Es que para el sistema somos una pieza

más, cambiable, sustituible, reemplazable. Le somos funcionales. Nos cuesta aceptarlo,

y por ello tenemos la necesidad de ser más que eso. Pero vino la pandemia, nos cambió

el hacer y nos sentimos perdidos. Afirma Mèlich (2011): “es el sujeto que vive en un

mundo  en  el  que  no  hay  iniciativa,  ni  improvisación,  únicamente  órdenes,  reglas,

obediencia. Todo lo que el funcionario realiza es una pura mecanización… La sociedad
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moderna aparece entonces como una inmensa organización totalitaria” (p. 113). Sin ese

hacer no somos, sin embargo esa es la pura esencia del sistema: seguir haciendo para

seguir reproduciéndolo. En todo el mundo somos presa de la organización que controla

todas las dimensiones de nuestra vida.

Un cambio de lógica, no de condición

Llegó  la  pandemia  y  nos  confinaron  a  muchos  a  trabajar  desde  casa.  El

teletrabajo, gracias al avance de la informática, es la nueva tabla de salvación de gran

parte del sistema. El sistema tiene miles de formas de seguirnos explotando. Y ahora es

mucho  más  fácil:  entró  a  nuestros  hogares  y  come  con  nosotros.  Analógicamente,

podemos pensar en la novela  La Peste, de Albert Camus de 1947, muy leída en estos

tiempos, donde dice: 

Empezó por recordar que hacía varios meses ya que la peste estaba entre nosotros,
y que ahora, conociéndola mejor por haberla visto tantas veces sentada a nuestra
mesa o en la cabecera de nuestros seres queridos o caminando a nuestro lado y
esperando nuestra llegada en nuestros lugares de trabajo, nos sería entonces más
fácil  recibir ahora lo que ella nos decía en forma incesante y que en el primer
momento de sorpresa quizás no lo habíamos escuchado… (1991, p.269).

Hoy nos hemos dado cuenta del peso que tiene la informática en nuestra vida.

No solo hemos descubierto que la peste biológica ya estaba entre nosotros, sino que nos

ha  revelado un sinfín de  pestes  socio-político-tecnológicas  que  nos  rodean.  En este

tiempo nos asalta la indiferencia, el egoísmo, el miedo, la soledad, la vaciedad. Junto

con ello la peste tecnológica que veníamos combatiendo como factor alienante, resulta

que ahora es  quien vino a  salvarnos y le  debemos tributo.  Y como también  afirma

Camus: “no lo habíamos escuchado”.

No  podemos  mentirnos:  ya  estaba  entre  nosotros,  ya  nos  había  contagiado.

¿Cuántas  horas  pasamos  mirando  las  pantallas  de  nuestros  móviles,  de  nuestros

ordenadores o de la TV? Aquellos que invitábamos a evitar ahora es el único medio, el

único camino por el  cual seguir  “conectados” al  mundo exterior.  Los datos que nos

vienen de afuera,  hoy más que nunca,  condicionan nuestra interioridad al  punto que

mecanizan nuestra  subjetividad.  Y en esto debemos reconocer  el  poder  que tiene el

sistema: “un sistema omniabarcador que hace del hombre una cifra. En el reino de la

tecnología, la rapidez es el valor supremo, la velocidad es el poder. Y en este sistema

social no hay lugar para el tiempo del otro, un tiempo que necesita tiempo, que necesita

lentitud” (Mélich, 2011, p.114). El sistema no está afuera, está dentro de nuestras casas,

dentro de nosotros mismos, digitando cada uno de nuestros pensamientos y de nuestras
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acciones. Ya ni siquiera le interesa si nuestro cuerpo ocupa un espacio concreto, pues la

dimensión espacial es relativa. En muy poco tiempo, solamente cambiamos el lugar de

trabajo, pues seguimos trabajando y ahora mucho más que antes. 

En esta  nueva modalidad del  sistema ya no se precisan quienes  controlen  la

producción, pues el mismo sistema ha inventado una nueva modalidad de control, lo

cual tampoco es nuevo, pero ahora está siendo más perceptible. Si antes trabajábamos

con responsabilidad y vivíamos enfermos por tanto trabajo, ahora “lo que enferma no es

el  exceso  de  responsabilidad  e  iniciativa,  sino el  imperativo  del  rendimiento,  como

nuevo mandato de la sociedad del trabajo tardomoderna” (Han , 2012, p. 29). Claro que

no es falta  de iniciativa,  pues la  muestra  está en que somos capaces de adaptarnos,

aprender  e  incluso  crear  desde  las  nuevas  situaciones.  Pero  entonces  comienza  la

competencia por el rendimiento, donde se visualiza claramente las capacidades de cada

sujeto y donde hay una franja social que queda fuera. En el miedo a la soledad y la

necesidad  de  hacer  para  evitar  la  depresión,  somos  un  ser-máquina,  que  “es  aquél

animal  laborans que  se  explota  a  sí  mismo,  a  saber:  voluntariamente,  sin  coacción

externa. Él es al mismo tiempo, verdugo y víctima” (Byung-Chul, 2012, p. 30).

Trascendernos para reencontrarnos

Al menos,  al  principio de la  pandemia,  sitiados  en nuestros hogares,  la  gran

mayoría de la sociedad ha abandonado las calles. La ciudad luce vacía en medio de un

cuidado forzado pero que reclama libertad. Los teleinformativos nos acercan el mundo

por medio de las pantallas donde incluso nos molesta ver gente caminando por lugares

públicos poniendo en riesgo sus vidas y las de los prójimos. La muerte acecha mediante

la inquietud humana de no saberse estar quieto. La vida, que es movimiento, nos lleva a

mirar  por  las  ventanas  de  nuestras  casas  buscando  intencionalmente  evadir  los

pensamientos sobre la muerte. Pero la ciudad nos habla de muerte: “En vano trata la

ciudad de ahuyentar las obsesiones de la muerte; su alegría es forzosa, su brillo es falso,

su actividad es más bien fiebre y engaño, sus sabios se parecen a alquimistas y brujos,

los poetas no son más que sepultureros de sus sueños e ideales. Hoy, su diario vivir es

como una interminable velada fúnebre” (Relgis, 1963, p. 49). No podemos evadir el

miedo de estar percibiendo la muerte a nuestro alrededor. Toda la ciudad nos habla de

ella.

Es sin duda también un tiempo de atender el adentro. El lugar que hoy ocupamos

en el mundo tiene que ver con los que viven con nosotros, en nuestra casa, los que cada
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día nos sostienen y cuidan, los que nos despiden al salir y que esperan que volvamos.

Muchas veces esas relaciones personales e íntimas –a partir del lugar de donde somos

originarios  (la  familia,  la  comunidad)–  ha  devenido en  necesarias,  utilitaristas,  pero

pocas veces placenteras. En este tiempo necesitamos recuperar el placer de sentirnos en

casa, mucho más allá de ser el refugio del mundo. Debemos recuperar el placer de estar

en familia, de pasar tiempo juntos sin un objetivo concreto más que el disfrutarnos. Es

necesario  des-cosificar  nuestras  relaciones,  como  afirmaba  Alves  (2011):  “El

capitalismo solo conoce las cosas pasibles de ser trasformadas en mercadería, esto es,

cosas  que pueden ser  fabricadas,  vendidas  y compradas.  Pero el  placer  no  es  dado

automáticamente por el tener” (p. 130).

Debemos recuperar  el  placer  de estar juntos.  Estamos muy condicionados en

nuestras  relaciones  en  función  de  la  productividad.  Muchas  veces  seleccionamos

detalladamente con quiénes compartir en función de que sea un “tiempo productivo”,

incluso  transformando  sentimientos  en  mercancías  intercambiables.  Afirmamos  muy

rápidamente: “si me siento bien, me sirve”, queriendo decir que si me es beneficiosos en

algo, entonces lo hago. De ello dependerán nuestros diálogos, encuentros, el tiempo de

disfrute. Necesitamos reaprender a convivir pero eso nos genera una gran contradicción.

Afirmaba  Illich  (2019):  “Una  sociedad  convivencial  es  la  que  ofrece  al  hombre  la

posibilidad de ejercer la acción más autónoma y creativa, con ayuda de las herramientas

menos controlables por los otros…[porque] …la productividad se conjuga en términos

de tener, la convivencialidad en términos de ser” (Illich, p. 30). La contradicción nos

surge a partir de que hoy, en plena pandemia: las relaciones mediadas por la tecnología

son  totalmente  controlables2 y,  además,  nos  hacen  dependiente  de  ellas  para

“sobrevivir” al distanciamiento social.

La autonomía y la creatividad, de la cual habla Illich, deben ser hoy canalizadas

hacia ese interior que todo ser humano tiene y con el cual rara vez toma contacto. Una

interioridad que reclama un trascendernos a nosotros mismos en todo aquello que nos

deshumaniza y que ha sido cosificado. En la medida que nos demos cuenta de ello,

estaremos en una situación de posibilidad de salir del egoísmo para valorar los seres

queridos que viven con nosotros y disfrutar el tiempo con ellos. En ese sentido cada ser

humano existe como la unidad de dos aspectos: “como encuentro siempre en tensión de

los dos movimientos, como sujeto único que al mismo tiempo sale de sí y vuelve a sí,
2 La aplicación Zoom de video llamadas generó cierto temor a los usuarios durante la cuarentena, por la
posibilidad  de  ser  grabados  mientras  la  utilizaban,  o  por  la  extracción  de  información  de  charlas
personales. 
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abriéndose a lo que es otro, distinto de él” (Forte, 2000, p. 55). No puedo dejar de ser

yo,  pero a  su vez,  trascenderme a mí  mismo me coloca  ante  un ser  distinto,  como

posibilidad,  que nunca  deja  de ser  yo mismo.  Es  una  llamada  a  un transformación

interior para superar la simple mirada analítica sobre mi ser persona.

Decía Moltmann (1973): “Un mundo que haya sido hecho y se halle gobernado

por la técnica científica,  seguirá también a los hombres que en él viven una actitud

técnica frente a los problemas” (p. 111). Por eso necesitamos un encare diferente pues el

ser humano es misterio inabarcable. No estamos determinados sino condicionados: “la

relación interpersonal expresa la estructura general del ser, la profundidad ontológica

por  la  cual  el  hombre  no  es  soledad,  sino  apertura  constitutiva  al  otro,  y  viene  a

realizarse en el reconocimiento y en la acogida de la alteridad” (Forte, 2000, p. 62).

Estamos  constitutivamente  capacitados  para  la  apertura  a  los  demás,  pero  debemos

comenzar por nosotros mismos desde un lenguaje metafísico. Allí, en lo profundo de

cada uno, surge la experiencia de lo incomprensible, incluso, lo injustificable. Es allí

donde también se abre la oportunidad del encuentro con lo infinito.

Sentir la caricia del infinito

Entremezcladas y reconocidas de diversas maneras sea como deseo insaciable,

como hastío profundo o como búsqueda sin fin; sea como sueño diurno o sea como

utopía; todos experimentamos una sensación de profunda sed similar a quien camina por

el desierto por varios días en búsqueda de agua. Esa inconformidad existencial que nos

lleva a tomar una postura rebelde ante la vida, de luchar por ideales cuando todos nos

critican, tiene que ver con la necesidad de hallar algo que está mucho más allá de este

mundo, pero que lo reclamamos presente en él. Todos percibimos, como afirma Gesché

(2004): “La idea de que existe una presencia de algo que es más que lo inmediato,

aunque sea una presencia vacilante,  extremadamente discreta,  pero siempre,  en todo

caso, más o menos deseada o codiciada, apetecida o presentida, incluso para aquellos

que han optado por la idea de eso es solo una ilusión” (p. 99). De tanto en tanto todos

hemos sido testigos de un impulso vital que nos mueve hacia algo de lo que no podemos

dar una descripción concreta. 

Es la presencia de lo infinito que se manifiesta en la inmanencia de nuestro ser,

en la finitud humana que, por serlo, no significa que sea existencia cerrada sino que es

siempre abierta a algo más. Muchas veces rechazamos esta presencia, percibida como

ausencia,  pues  no  logramos  tener  de  ella  una  representación  mental,  no  podemos
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poseerla. Pero justamente ese vacío que queda entre la búsqueda y ese más allá, según

Lévinas, es el acercarse de lo infinito: “Lo Infinito en lo finito, el más en el menos que

se realiza por la idea de lo Infinito, se produce como Deseo. No como un Deseo que se

apacigua con la  posesión de lo Deseable,  sino como el Deseo de lo  Infinito  que lo

deseable suscita, en lugar de satisfacer” (Lévinas, 2002, p. 74). Esto reafirma nuestro

error al intentar comprender nuestro propio ser, al cual creemos poder abarcarlo en un

razonamiento lógico. Nosotros mismos, como lo infinito, somos deseo. Deseo de saber

y de vivir, de conocer y experimentar, de acoger y ser acogidos por alguien que está más

allá de nosotros.

Es por eso que creemos que, a menudo, nos cruzamos con lo infinito mientras

transcurrimos  en  nuestra  vida  cotidiana.  En  nuestras  luchas  diarias  por  alcanzar  la

felicidad percibimos que pocas veces la hallamos en este mundo, sino que muchas veces

se  nos  esconde.  Pero,  muchas  veces,  sentados  al  costado  del  camino,  cansados  y

desalentados, el infinito, al igual que el viento, es como una caricia que nos toca y sigue

su  rumbo pero  que  se  acerca  para  despertar  nuevamente  el  deseo  en  nosotros.  Esa

caricia suave, tenue, basta muchas veces para seguir el camino. ¿Cómo vivirlo hoy en la

quietud del hogar, en este clima de miedo, en esta relación forzada con aquellos que

viven  con  nosotros?  Podemos  adentrarnos  en  nosotros  desde  otro  lugar,  no  para

comprendernos sino para experimentarnos llenos de vida y con ansias de infinito.  A

primera vista pareciera que el universo hoy nos da una cachetada que nos hace dejar las

falsas seguridades. Pero luego de ello, aquello que no conocemos pero que deseamos

desde siempre, se nos acerca en una caricia que nos hace pregustar el infinito en calidad

de deseo. Deseo de amar y ser amados para siempre. 

Conclusión: experimentar el infinito por medio del lenguaje

Infinito,  existencia,  deseo  metafísico,  trascendencia,  utopía,  pueden  ser  hoy

palabras  incomprensibles  para  la  mayoría  de  los  que  lean  este  texto.  Nos  han

formateado con un lenguaje técnico-científico que cuantifica la existencia dentro de la

realidad. Ante la pandemia hablamos de números de infectados, de muertos, se realizan

estadísticas, pronósticos a futuro en función de los datos actuales; pero poco se habla de

humanidad,  de personas,  de seres  que parten  y familias  que quedan.  Menos aún se

intenta comprender la realidad desde un lenguaje metafísico. Pensar el ser implica un

pensar diferente, desde otro lugar. “Pensar es lo que hay que hacer para habérselas con

el ser” (Nieto, 1997, p. 207). Si intentamos pensar con Heidegger, que nos dijo que lo
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que tenemos que pensar se nos esconde, quizá debamos exigirle otra explicación de

cómo pensar aquello que no lo encontramos aquí, en el hoy. Ante ello dice: “Lo que se

sustrae  deniega  su  advenimiento.  Pero,  al  sustraerse  no  es  una  nada,  sino  que

sustracción es acontecimiento. Más aún: lo que se le sustrae puede tocar al hombre más

esencialmente  y absorberlo más que todo lo presente  que le  toca y se  refiere  a  él”

(Heidegger, 2005, p. 17). 

Aquí de nuevo una clave reiterativa: pensar en el infinito, en su cercanía, tiene

que ver con el deseo de Lévinas, la trascendencia de Marcel, y con la pre-comprensión

de que al momento de pensarlo se intenta esconder, se nos quiere escapar, eso de lo que

habla Heidegger. Pero pensar lo que no es aún no significa que sea un acto inútil, una

pérdida de tiempo, sino que al momento de pensarlo puede ser justamente el momento

del reclamo, del llamado del sujeto al infinito. Si, en las imbricadas redes en las cuales

estamos enredados en un ritmo de vida normal (llamémosle así al tiempo pre-pandemia)

no habíamos  escuchado su llamada,  podemos también  descubrir  que este  tiempo es

propicio para evocarlo, invitarlo a que nos visite en nuestra casa. Pero no para poseerlo

y hacerlo nuestro.  No intentemos retener aquello que nos supera.  Renunciemos a la

pretensión egoísta de querer cuantificar la realidad para saber cuánto de ella nos toca

conocer. 

Necesitamos de un nuevo lenguaje, de una nueva manera de relacionarnos con el

mundo, con los demás, con nosotros mismos. Esto es, pensar desde, con y hacia el ser,

desde  lo  que  somos  como  seres  humanos  frágiles  y  limitados,  pero  con  ansias  de

infinito. En este sentido estamos llamados a promover un nuevo lenguaje que cambie

nuestra comprensión de la vida, del mundo, del ser humano. Un lenguaje que nos abra a

una nueva cosmovisión a partir de las posibilidades humanas que también poseemos.

Pero para eso: “El lenguaje debe convertirse en la palabra misma del fundamento, es

decir, la venida hacia nosotros, de la fuerza del lenguaje, de la operación constituyente

que mantiene todo en su unidad, lo expone en la variedad de sus elementos y, al mismo

tiempo, se oculta en lo todavía no manifiesto de su infinita fecundidad” (Ladrière, 2001,

p. 387). El lenguaje tiene una fuerza mediadora capaz de hacer presente lo ausente, de

traer el infinito al hoy, de hacerle lugar a la utopía, de hacer nacer lo nuevo.

Un  lenguaje  que  haga  posible  lo  imposible  también  hará  necesaria  una

concepción de ser humano, no nueva,  pero si  como forma novedosa para el  mundo

actual plagado de interpretaciones cuantificables. El  homo absconditus de Bloch, que

implica un ser humano “que todavía no es. No remite a lo que el ser humano ha sido,
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sino a lo que está llamado a ser. Es el sujeto en peregrinación hacia una meta, hacia una

plenitud…” (Tamayo,  2012,  p.  157).  Este  lenguaje  debe  insuflar  con su  aliento  un

nuevo aire de vida, de promesa futura, si es que pretende responder a esa llamada de

infinito, pero a su vez, es el vehículo para que cada sujeto pueda entender su tarea como

respuesta. Más que tarea me gustaría decir misión –si se debe cambiar el lenguaje– pues

estamos en este mundo para hacerlo mejor y responder a la llamada del infinito nos

compromete frente a todos nuestros prójimos. El cambio de lenguaje posibilitaría una

nueva construcción de posibilidades para que todos nosotros podamos oír su llamada, su

invitación y responder a tiempo. 
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