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La superación del miedo en Spinoza:
Estamos en la complejidad que ofrece un mundo globalizado y lleno de fronteras. Vivimos en el siglo del
miedo pero no como miedo empírico o emoción adaptativa sino ante algo mucho más complejo, un miedo
manufacturado para generar la parálisis. Este conduce a la ataraxia vital negativa, hay un dolor psicológico
que es esa sensación de no sentirte del todo bien y no saber por qué. Lo que ocurre es que vivimos en una
sociedad tremendamente dualista de tal forma que hemos asociado el dolor a lo corporal. El cuerpo no lo
internamos como un todo. A través de su disciplina y control se ha logrado dicha alienación de los sujetos. A
modo de biopolítica tal que expuso Foucault, hoy repartiendo los cuerpos de los refugiados, o de
psicopolítica como habla Han a través del Big Data.
Si miedo y muerte en Hobbes van unidos inextricablemente en Spinoza será la superación de éste y la vida.
Los derroteros que toma la vida en la contingencia son lares desprovistos de felicidad posible, por contra, al
saberse en la necesidad uno se vuelve activo y no un mero paciente. Ese atávico referente de la
supervivencia para un mundo lleno de peligros se convierte en algo que va en contra de dicho principio. El
miedo justificado será una herramienta provechosa pero al ser resultado de una evaluación incorrecta, se
traduce en un lugar donde el poder y la libertad de actuar disminuyen. Desde el punto de vista práctico sería
aconsejable aprender a distinguirlo y asimismo poder actuar en consonancia.
En tiempos de inestabilidad y miedo afloran los radicalismos, se da la despotenciación de los sujetos como
colectivo en la disgregación. Se origina un ´´otro´´ erróneo y esto es algo de lo que el poder se aprovecha. El
otro se disuelve como otro. Apunta Spinoza a que << El hombre que se guía por la razón es más libre en el

