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Byung-Chul Han, una de las voces filosÃ³ficas mÃ¡s innovadoras que ha surgido en Alemania
recientemente, afirma en este inesperado best seller, cuya primera tirada se agotÃ³ en unas
semanas, que la sociedad occidental estÃ¡ sufriendo un silencioso cambio de paradigma: el exceso
de positividad estÃ¡ conduciendo a una sociedad del cansancio. AsÃ como la sociedad
disciplinaria foucaultiana producÃa criminales y locos, la sociedad que ha acuÃ±ado el eslogan
Yes We Can produce individuos agotados, fracasados y depresivos.SegÃºn el autor, la resistencia
solo es posible en relaciÃ³n con la coacciÃ³n externa. La explotaciÃ³n a la que uno mismo se
somete es mucho peor que la externa, ya que se ayuda del sentimiento de libertad. Esta forma de
explotaciÃ³n resulta, asimismo, mucho mÃ¡s eficiente y productiva debido a que el individuo decide
voluntariamente explotarse a sÃ mismo hasta la extenuaciÃ³n. Hoy en dÃa carecemos de un
tirano o de un rey al que oponernos diciendo No. En este sentido, obras como Indignaos, de
StÃ©phane Hessel, no son de gran ayuda, ya que el propio sistema hace desaparecer aquello a lo
que uno podrÃa enfrentarse. Resulta muy difÃcil rebelarse cuando vÃctima y verdugo,
explotador y explotado, son la misma persona.Han seÃ±ala que la filosofÃa deberÃa relajarse y
convertirse en un juego productivo, lo que darÃa lugar a resultados completamente nuevos, que
los occidentales deberÃamos abandonar conceptos como originalidad, genialidad y creaciÃ³n de
la nada y buscar una mayor flexibilidad en el pensamiento: "todos nosotros deberÃamos jugar
mÃ¡s y trabajar menos, entonces producirÃamos mÃ¡s".
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Byung-Chul Han, quien pese a su origen oriental es una de las estrellas de la filosofÃa alemana
del presente.Han analiza los males del hombre contemporÃ¡neo, sostiene, haciendo un sÃmil con
el sistema inmunolÃ³gico, que en el momento actual el individuo ya no sufre de ataques
procedentes del exterior, por lo tanto, al no ser atacado desde fuera, no hay una reacciÃ³n
inmunolÃ³gica de defensa. El propio individuo es quien se auto exige y al no haber la necesidad de
que la exigencia venga desde fuera, le da la sensaciÃ³n de ser libre, pero en realidad la coacciÃ³n
y la libertad coinciden y termina auto-explotÃ¡ndose El explotador es al mismo tiempo explotado.
VÃctima y verdugo ya no pueden diferenciarse.Byung-Chul Han habla de una sociedad que se
corroe a sÃ misma, entregada a la bÃºsqueda del Ã©xito. Un recorrido narcisista hacia la nada
que lo agota y lo aboca a la depresiÃ³n. En la sociedad disciplinaria, descrita por Foucault al
analizar el poder, seÃ±ala que necesita de hospitales psiquiÃ¡tricos, cÃ¡rceles, cuarteles y
fÃ¡bricas. Era una sociedad represiva en la que se imponÃa el â€œno se puedeâ€• En el siglo
actual se ha transformado en una sociedad del rendimiento, en la cual se impone el â€œsÃ se
puedeâ€•. En la sociedad del rendimiento encontraremos gimnasios, torres de oficinas, bancos,
grandes centros comerciales. El cambio de paradigma de una sociedad disciplinaria a una
sociedad del rendimiento, ha determinado que mientras la primera genera locos y criminales, la otra
genera depresivos y fracasados. La postura depresiva de â€œnada es posibleâ€•, Ãºnicamente
puede manifestarse en una sociedad que cree que â€œnada es imposibleâ€•.
â€œNo-poder-poder-mÃ¡s conduce a un destructivo reproche de sÃ mismo y a la autoagresiÃ³nâ€•

Byung-Chul hace una disecciÃ³n de la sociedad contemporÃ¡nea, inmersa en la hiperactividad y en
el desencanto. El individualismo pos moderno ha llevado a una sociedad llena de frustraciones y
depresiones, por lo que este libro sirve para reflexionar sobre la sociedad que ha abandonado la
reflexiÃ³n y optado libremente por la auto explotaciÃ³n.

Es muy interesante la lectura y la postura filosÃ³fica, por demÃ¡s atractiva. Sin embargo, toma a la
sociedad como si existiera independientemente de nuestra distinciÃ³n al observarla. La trata como
un objeto independiente del observador. Maturana, Varela, Von Foerster y otros tienen una mirada
superadora de esta ontologÃƒÂ¯a tracendente. Sin embargo, hay elementos q de todas maneras

tomarÃ© en mi tesis. Recomendable su lectura, pero no dejen de ver a Sloterdijk.

Un anÃ¡lisis de las sombras que acechan la sociedad humana y como han ido evolucionando en la
historia. No propone una soluciÃ³n al problema descrito, pero es certero en la descripciÃ³n del
mismo y preciso en su diagnÃ³stico.

Desafiante, provocadora y muy sensata mirada del autor sobre la situaciÃ³n social de nosotros
como especie.Recomiendo su lectura.

Un autor alemÃ¡n emergente con una cercanÃa crÃtica con autores alemanes que con dos
pinceladas los descubre y muestra un camino para aproximarse. Prisa sencilla y sorprendente por
su cualidad innovadora. Un filÃ³sofo.

Excellent book the author reveals something we all know but we just don't want to faceWe're a
generation of tired people

Recomiendo leerlo, muy acertado el ensayo para entender o explicar Los tiempos actuales.
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