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¿Cómo miramos la vida?



Julio Cortázar pedía que se analizara la siguiente frase:

“Si el hombre supiera 
realmente el valor que 
tiene la mujer andaría en 
cuatro patas en su 
búsqueda”.



Julio Cortázar pedía que se analizara la siguiente frase:

“Si el hombre supiera 
realmente el valor 

que tiene, la mujer 

andaría en cuatro patas en su 

búsqueda”.



Julio Cortázar pedía que se analizara la siguiente frase:

“Si el hombre supiera 
realmente el valor 

que tiene la mujer,
andaría en cuatro patas en su 

búsqueda”.



“EL BIEN VIAJA A PASO DE TORTUGA.  QUIENES QUIEREN

HACER EL BIEN NO SON EGOÍSTAS NI SE APRESURAN, SABEN

QUE INCULCAR EL BIEN A LOS DEMÁS REQUIERE TIEMPO”
MAHATMA GANDHI



¿Cómo miramos la profesión?



Ortega y Gasset, en su Meditación de la 
técnica, decía que “para ser ingeniero no 
basta con ser ingeniero” (Citado por Bilbao, Fuertes y Guibert 9)



La ética no es algo ajeno, externo a cualquier 
actividad profesional; es una dimensión 
ineludible y propia de la cualquier actividad 
humana y, mucho más si es profesionalizante. 

Y dentro de la sociedad.



Ética – Profesión - Sociedad

Entendámosla o intentemos hacerlo



Entendamos nuestra sociedad

Nuestra sociedad no solo es una sociedad deprimente 
sino una ‘sociedad del cansancio’.  Byung-Chul Han se 
encarga de decírnoslo.  La sociedad del siglo XXI ya no 
es una sociedad disciplinaria sino una sociedad de 
rendimiento.  



La sociedad

El sujeto está en guerra consigo mismo por la proclama de auto 
rendimiento al máximo, de auto explotación.  Hoy, las 

enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad (TDAH), el trastorno límite de 
la personalidad (TLP) o el síndrome de desgaste ocupacional (SDO) 

definen el panorama patológico de comienzos de este siglo. Son 
enfermedades producidas por exceso de positividad que resultan 

de la super producción, super rendimiento o la super comunicación 
(Byung-Chul Han)



Julio Rodríguez, psicólogo, doctor en Medicina Molecular e 
investigador en la genética de trastornos psiquiátricos, admite que 

en su gremio se ha empezado a hablar de selfitis, «la obsesión por 
salir perfectos en las fotos de las redes sociales que lleva a los 

jóvenes a operarse la dentadura, la cara o los pechos con el único 
objetivo de conseguir más likes y más seguidores». 

(José M. Robles).

Pero también, la época del Yoísmo.



Otra patología es la dismorfia Snapchat, «un trastorno en el que los 
jóvenes se sienten mal por su imagen real, que no se corresponde 

con la que proyectan con filtros y arreglos de Photoshop, y les lleva 
a quedarse en casa por vergüenza de mostrarse tal y como son 

realmente. Todo esto es una muestra de que, efectivamente, se nos 
ha ido de las manos», argumenta… y se atreve a calificar a la 

percepción distorsionada de uno mismo como «el mal oculto del 
siglo XXI».” (José M. Robles).

Pero también, la época del Yoismo.



La sociedad

Es una sociedad en la que impera el verbo 

‘poder’, al contrario de una sociedad 

disciplinaria donde impera el verbo ‘deber’ 
como obligación.  

Esta sociedad genera locos y criminales; la 
sociedad del rendimiento produce depresivos y 
fracasados (Byung-Chul Han)



Poder



Byung-Chul Han

Es la presión por el rendimiento, continúa 
diciendo el autor, y lo que enferma no es la 
responsabilidad sino el imperativo del 
rendimiento, como nuevo mandato de la 
sociedad del trabajo.  Llega un momento en que 
el sujeto ya no puede más y se sucede la 
depresión: cansancio del crear y del poder hacer.  





Byung-Chul Han

Es la enfermedad de una sociedad que 
sufre bajo el exceso de positividad, de 

trabajo, de rendimiento y se agudiza y se 
convierte en auto explotación.  El 

explotador es al mismo tiempo el auto 
explotado.  Víctima y verdugo: sin 

diferencia alguna.



Byung-Chul Han

Le afecta el exceso de positividad:

- Superproducción
- Supercomunicación
- Superrendimiento

Que le producen:
- Agotamiento
- Fatiga
- Asfixia



Byung-Chul Han

Lo que le enferma al ser humano no 
es el exceso de responsabilidad e 
iniciativa –porque lo tiene-,

Sino el imperativo del rendimiento, 
como nuevo mandato de la sociedad 
del trabajo.



Byung-Chul Han

…deduce del fracaso europeo en la gestión de la crisis un prestigio de las 
soluciones asiáticas, llevadas a cabo desde una «mentalidad autoritaria»; 
afirma que China podrá defender «con más orgullo» su «modelo de control 
policial basado en la vigilancia digital». El surcoreano es uno de los autores 
que alerta contra el riesgo de que los estados de alarma o excepción se 
conviertan en algo «normal» o «permanente»



Para Fernando Savater, “la eficacia es 
ahora el único principio moral que 
nadie se atreve a discutir” y desde el 
cual, decimos, se debe evaluar al ser 
humano.  



Fernando Savater

Todo debe ser evaluado según la eficacia 
de lo que se realiza. Es imposible, para 
algunos o quizás para muchos, apelar a los 
grandes ideales: esto es perder tiempo; lo 
único que importa –principio absoluto y 
definidor de seres humanos- es si lo que 

se hace sirve o no sirve:



Fernando Savater

“Lo bueno, sin más, 
no sirve, pero lo 

que sirve es 
siempre bueno”



“LA COSMÉTICA SERÍA COSA DE LOS MAQUILLAJES QUE MEJORAN EL ASPECTO DE LAS

PERSONAS DURANTE UN TIEMPO, PERO NO LAS TRANSFORMAN POR DENTRO, 
MIENTRAS QUE LA ÉTICA SE REFERIRÍA A UNA TRANSFORMACIÓN INTERNA, NACIDA

DE LA CONVICCIÓN DE QUE MERECE LA PENA OBRAR BIEN, POR EL VALOR INTERNO

DEL OBRAR BIEN MISMO Y PORQUE, (…), RESULTA FECUNDO”  

ADELA CORTINA



¿Qué viene después? 
Sólo hay conjeturas. 

El conocido historiador Eric Hobsbawn
vaticina: o adoptamos otro paradigma o 
vamos al encuentro de la oscuridad
(Boff, Koinonia, 2008)



“Y ES QUE TODA REFORMA MORAL RESULTA IMPOTENTE SI NO ES ASUMIDA POR INDIVIDUOS

VIVOS,  MOVIDOS POR LA RESPONSABILIDAD.  
POR ESO, EL ESFUERZO POR DESPERTAR EL SENTIDO DE RESPONSABILIDAD MORAL EN EL

INDIVIDUO ES UN IMPORTANTE SERVICIO PARA LA COLECTIVIDAD EN CONJUNTO”  
ALBERT EINSTEIN



Slavoj Zizek
“La gente está drogada, dormida, hay que despertarla”  
El filósofo esloveno dice que no defiende el viejo comunismo, sino un nuevo comunalismo
globalista. Los nuevos retos, afirma, son la ecología, renovar el Estado del Bienestar y evitar la 
"guerra digital cognitiva".

Yuval Noah Harari
El pensador judío dice que esta epidemia la vamos a superar. La inmensa mayoría de 
nosotros sobreviviremos. La economía volverá a ponerse en marcha. Sin embargo, 
podríamos despertarnos en un mundo muy diferente. Algunas de las decisiones que los 
poderosos están tomando estos días podrían acompañarnos durante años. En mi país, 
Israel, se ha empezado a controlar de forma constante a la población mediante los datos 
de geolocalización de sus móviles. Naturalmente, el fin es verificar el cumplimiento del 
confinamiento, nada más. Es la misma tecnología que se emplea para combatir el 
terrorismo en los territorios ocupados. 



Leonardo Boff

Hay que cuidar de sí y de los demás

Cuidar de sí: acogerse jovialmente

El cuidado de sí mismo implica, en primerísimo lugar, acogerse a 
sí mismo tal como se es, con las capacidades y las limitaciones 
que siempre nos acompañan. 



Cuidar de sí mismo: preocuparse del modo de 
ser

Por estar expuestos a fuerzas contradictorias que 
conviven tensamente en nosotros, necesitamos vivir el 
cuidado como preocupación por nuestro propio 
destino. Tenemos que aprender a autocontrolarnos. 



Cuidado como precaución con nuestros actos y 
actitudes

El cuidado como preocupación por nosotros mismos nos 
abre al cuidado como precaución en estos tiempos del 
coronavirus. Precavernos de no exponernos a coger el 
virus avasallador ni de trasmitirlo a los demás. 



Cuidado de nuestra relación principal: la amistad y el 
amor

Hay un cuidado especial que debemos cultivar sobre dos 
realidades fundamentales en nuestra vida: la amistad y el 
amor. 



Conclusión: el cuidado es todo

El cuidado es todo, pues sin él, ninguno de nosotros existiría. 
Quien cuida ama, quien ama cuida. Cuidémonos los unos a los 
otros, particularmente en estos momentos dramáticos de 
nuestras vidas, pues ellas corren peligro y pueden afectar el 
futuro de la vida y de la humanidad sobre este pequeño 
planeta que es la única Casa Común que tenemos.



Le Preguntaron al Gran Matemático árabe Al-Khawarizmi (850 d. C., Bagdad, 
Irak) sobre el valor del ser humano, y éste respondió:

Si tiene ética, entonces su valor es = 1.

Si además es inteligente, agréguele un cero y su valor será = 10.

Si también es rico, súmele otro 0 y será = 100.

Si por sobre todo eso es además, una bella persona, agréguele otro 0 y su valor 
será = 1000.

Pero, si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor y 
solamente le quedarán los ceros.

Así de sencillo.



¿Qué viene después?




