
LA ESTRATEGIA NEO-BARROCO FRENTE A LA CRISIS. 

Jesús Ruiz Pozo. 

Universidad de Granada (máster en Filosofía contemporánea). 

 

Allá por donde miremos encontramos la desfundamentación de los valores arraigados y la 

impresión de estar en un sistema que se resquebraja por el peso de la vida. En otras 

palabras, la desconfianza ante lo establecido, tiempos de crisis. Cuando lo dado se pone en 

duda y un cuestionamiento tenso y constante se convierte en la atmósfera general el 

pensamiento debe encontrar insuficiente preguntarse por la Essentia de su época, 

precisamente porque lo dado como esencial es visto con suspicacia y distanciamiento 

crítico. Es entonces cuando el intento de comprensión de la realidad debe tomar vías 

divergentes.  

 

Si la pregunta por la esencia de la crisis y sus salidas sólo nos da axiomas económicos 

manidos e inertes, no preguntemos por la esencia, preguntemos por su operari. El “cómo 

funciona” cobra predilección ante el “qué es”. Si es imposible pensar en una organización 

justa unitaria, pensemos desde la variación infinita. Si la mentira reina usemos el disimulo 

como resistencia racional y creadora de valores frente a lo establecido e impuesto. Si toda 

salida es falsa por responder en última instancia a reglas no consensuadas, juguemos con 

las reglas. Por último, si la crisis es algo mundano, dejemos que estas claves de 

pensamiento devengan conceptos por la propia importancia y actualidad problemática que 

tienen en el mundo de la carne y el hueso. Así pensamiento y acción, aunque diferenciados, 

irán unidos. 

  

Estas claves para interpretar el mundo actual se encuentran en pensadores como Deleuze, 

Echeverría, Sarduy y otros tantos.  Lo neo-barroco cobra entonces la forma de  un 

pensamiento de la diferencia, de una hermenéutica entrópica, hermenéutica de la energía, 

etc. En última instancia estrategias potencializadoras del pensamiento que son capaces de 

divergir y encontrar puntos de fuga en la situación actual. Mostrar la estrategia neo-barroca 

es mostrar otra forma de entender. 
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