
La Historia no ha podido sacarnos del Circulum de las colmenas y abejas reina 

Arthur Schopenhauer estuvo antes que Heidegger y después de Hobbes, sus filosofías 

pesimistas están dentro de la historia, pero se le oponen y hasta logran anularla; el 

historicismo como escuela y corriente filosófica nos descubre mucho de porqué somos o 

pensamos de la forma en que lo hacemos y nada escapa a esas situaciones históricas que 

determinan (tanto como la lógica, tanto como el lenguaje-discurso, maduraciones 

también históricas), y sin embargo estos tres filósofos logran convencernos de que lo 

esencial es inmutable y la historia nunca supera lo que acontece, pues cíclica o 

secuencialmente siempre acontece lo mismo y toda óptica que observe puede arrojar 

análisis disímiles del/sobre el mundo, incluso respecto de la incognoscibilidad de la “cosa 

en sí” pueden darse diversos argumentos maleables, discursos nominalistas, 

fenomenológicos, estructuralistas o deconstruccionistas; la Historia por algún motivo más 

fuerte que su impronta no nos modifica esencialmente. Entendía Schopenhauer que la 

voluntad nos domina y contrariamente al pensamiento hegeliano y luego marxista y luego 

fordista-tecnologista (pobre Robert McNamara que del mundo se ha ido y nos ha dejado 

toda su bendita metodología de racionalización en Defensa, el BM y la General Motors 

quebrada), esa voluntad no contiene progresiones, no condice siquiera con una ideología 

de progreso, ni contiene regresiones: es voluntad ciega e insaciable de vivir (de poder diría 

Nietzsche, hablando por la boca de Dionisos). Schopenhauer concluye que si la voluntad 

que tiene por único fin a ella misma es solo deseo y el deseo no se puede saciar, la 

voluntad es como la codicia y hace a la vida breve y miserable, via dolorosa entre el miedo 

y la angustia, Schopenhauer afirma que existen dos válvulas de escape ante el dolor de 

ser: el primero es la contemplación artística o el éxtasis musical, pues calma nuestros 

deseos y nos eleva, el segundo es un principio budista y es la Negación y destrucción de la 

voluntad/realidad, es alcanzar el Nirvana. Schopenhauer destruye a Hegel nos dice 

Dietrich Schwanitz: NO hay formas de conciencia cada vez más elevadas, solo fenómenos 

del impulso vital (pulsiones) inconsciente; NO hay heroísmo al servicio de la historia, solo 

hay sufrimiento absurdo; NO hay cosas nuevas y sí la repetición de lo mismo; NO hay 

Historia, solo hay Biología; en vez de recomendarnos que contribuyamos al desarrollo 

dialéctico de la historia (como harían los sionistas), nos recomienda ponerle fin a todas 

esas aspiraciones. La historia sin ilusiones (sin mayúsculas) y como es: el Eterno Retorno 

de lo Mismo dirá Federico Nietzsche. 

 La colmena se funda en torno a la juventud de su reina, sus olores fuertes impregnan a las 

obreras y las mantienen trabajando para la comunidad (de la Internacional División del 

Trabajo), la reina copula con los zánganos y tiene prohibido a las obreras que practiquen 

relaciones sexuales, las obreras solo son estériles porque la reina las esteriliza y las 

obreras obedecen mientras cuidan y alimentan las crías reales; en un corto período la 



reina perderá su dominio y sus efluvios y cuando las  obreras empiecen a copular y nazcan 

los primeros descendientes la reina los matará (pues necesita asegurar su dominio 

genéticamente), primeramente las obreras permitirán los asesinatos pero pronto 

empezará la revolución que acabará con la reina y también con la comunidad. Solo una 

estación solar después las descendencias reales que sobrevivan a la destrucción y emigren 

formarán el nuevo colmenar para repetir exactamente lo mismo, ninguna obrera 

recordará nada de qué llevó al fin de la anterior sociedad, son jóvenes y trabajadoras (tan 

estúpidas como sus antecesoras) y cuando el declive sobrevenga una y otra vez harán lo 

mismo y siempre nuevamente lo mismo*. No tienen Historia y no tienen memoria**, igual 

que los congéneres de la especie de quien esto escribe. Si sobreviene el apocalipsis 

financiero nadie podrá evitar el jalón hacia el penúltimo subsuelo, no habrá civilización 

alguna por varios siglos, no habrá renacimiento de la cultura humana y lo mejor de lo que 

hemos logrado con deseos e ilusiones, por mucho, muchísimo tiempo. Ese es a mi 

entender el apocalipsis: un retroceso bestial en nuestros términos históricos comenzado 

por las oligarquías financieras y tecnoempresariales hace ya 40 años cuando entronizaron 

la potencia de la bursatilización (hoy existen 750 billones de dólares en derivados a futuro 

en el casino global, los rescates de Bush y Obama han alcanzado la milésima parte de esa 

masa de dólares inexistentes que son solo deuda; lo que llamaremos simplemente 

bancarrota general sistémica comenzada en 2007 y aún sin detener) e infinito intercambio 

de divisas liberalizadas en Wall Street. La Calle del Muro es ese lugar donde el día 

comienza entre empujones y pisotones de idiotas útiles aunque inútiles y esto es la GUÍA 

PLANETARIA, este comportamiento animal y descerebrado que dilapida y  desmoronará 

las existencias físicas de la economía toda bajo gestión de ordenadores ¿qué podría pasar 

al respecto? El tiempo puede pasar, estamos perdiendo el tiempo en nuestras vidas 

discurriendo hacia el embudo negro que absorberá nuestra masa, luz y energía vivas. 

Derrumbe e implosión gravitacional a la espera del antihidrógeno y producción general de 

antimateria que nos saque de este embrollo de la elite que hemos permitido nos lleve en 

esta dirección. No hay esperanza. Ya no tengamos esperanza. Habrá Guerra Mundial. 

 

*algo así serían los tipos de gobierno que se suceden cíclicamente y Platón describe en La 

República (pero siempre permitimos que solo Mariano Grondona elogie y ensalce a Plato y 

mencione solo lo conveniente de esa invención de la Política que el griego produjo). 

**las abejas sí tienen memoria para enviar expediciones hacia una flor vista por ellas, lo 

comunican mediante un baile complejo en donde describen posición, distancia, etc. 

respecto de la colmena. Es una memoria práctica (lo mismo que la tradición oral) y 

técnica, nunca tendrán memoria histórica pues no tendrán escritura, eso que nosotros 



tenemos para luego embrutecimiento y esparcimiento mediante no leerlo. Nuestro 

parecido con los insectos: formamos ejércitos para atacar-defender recursos y no 

tenemos memoria colectiva ni nunca la tendremos pues la Reina nos quiere y necesita 

trabajando para ella y su apestoso olor a mona. 


