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Por Nibaldo Acero 

* Nibaldo Acero es profesor, escritor y académico. Entusiasta blusero y futbolero, feliz padre de tres hijas. Actualmente es 
investigador en la Universidad de Aconcagua y responsable del proyecto Fondecyt N°11221081, “Ciudad, polifonía y margina-
lidad: elementos para un análisis intermedial del Infrarrealismo (1975-2015)”.

Hace unos años soñé con un poema que, ya 
despierto, no pude encontrar en almanaque 
alguno. Le pedí a mis amigos que lo busca-

ran entre sus libros, no pudiendo dar tampoco con 
el onírico escrito. Al menos para mí, era un poema 
tan bello que no podía sentirlo propio, de ahí la 
persistencia en encontrarlo, de volcar archivos, 
olfateándolo. Luego, pasé del cuestionamiento de 
su autoría a interpretarlo como lo recordaba. Es 
probable que mis palabras carezcan de exactitud, 
pero algo así decía:

Feliz viviría en la montaña
y lavaría la ropa en el río 
durante el invierno,
y buscaría leña en bosque
para aguantar el hambre y el frío,
y no tendría miedo,
si vivieras conmigo.

“Cómo convivir con la incertidumbre es uno 
de los interrogantes sociales más antiguos de la 
humanidad”. Con este enunciado inicia el tercer 
capítulo de Las incertidumbres del saber, del 
sociólogo, Immanuel Wallerstein, quien ratifica 
que la incertidumbre ha acompañado a nuestra 
especie desde que somos, que ha sido tan “usual 
como el cielo que nos desborda”, remedando un 
exquisito verso de Jorge Teillier. De hecho, uno 
de los lugares que más me llamó la atención 
en el poema soñado, fue la determinación del 
sujeto que habita en el texto, quien sería capaz 
de soportar cualquier tipo de azote e inclemencia 
de la naturaleza, si su amada o amado le hiciera 
compañía. Aunque sucintos, los versos evidencian 
que el amor no solo sobrevive a la incertidumbre, 
sino que esta le puede dar el calor y alimento 

Elogio de la 
Incertidumbre

«... esperar hasta que la Esperanza/ haya creado 
de su propia miseria la cosa que contempla» 

Shelley
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necesario para su felicidad. Con semejantes pala-
bras, desde la filosofía, Bertrand Russell endilga 
por un sendero no muy lejano: “El valor de la filo-
sofía deberá ser buscado, de hecho, mayormente 
en su propia incertidumbre”, apostando la propia 
existencia, su cabeza, por un pensamiento labo-
rioso y vivo, que más que hambriento de certezas 
abra las ventanas y puertas que nos liberen “de 
la tiranía de lo común”. Si hasta en la economía 
se sobreentiende que habitamos infatigablemente 
un ambiente incierto, y lo aseveran eruditos del 
área, como Ubaldo Nieto del Alba, quien señala 
que la “economía teórica vuelve cada vez más sus 
ojos a la acción, abandonando su actitud contem-
plativa”, quitando, en varios pasajes, la plenipo-
tenciaridad de la teoría económica, exhibiéndola 
en crudo: como una teoría cada vez más tosca, 
reduccionista, descuidada. A saber, comienza 
uno de sus más reconocidos libros, con una cita 
del Premio Nobel de origen ruso, Ilya Prigogine: 
“Nunca veremos el fin de la incertidumbre y el 
riesgo” (Russell aplaudiría).

En su calidad de historiador, Wallerstein 
además observa cómo se alargan los tentáculos del 
temor a la incerteza hasta la misma antigüedad: 
“no sabían con seguridad si encontrarían alimento 
y techo, ni cuando habrían de enfrentarse con 
amenazas o enemigos mortales”. Tras la intermi-
nable búsqueda, y apreciando su poder desesta-
bilizador, como especie comenzamos a acudir a 
la religión, a la magia … al bārû mesopotámico, 
a los oráculos griegos, a los primeros astrólogos 
de esta Tierra (en aquel momento, plana), a los 
agoreros azotados de la biblia, al vudú, el tarot… 
a la futurología, para dar paso a los más perversos 
especuladores de las bolsas de valores, cuya auto-
ridad se ha intentado desmarcar de lo “mágico” y 
sostener una eventual experticia teórica, avalada, 
pagada a la postre, por  grupos económicos que 
intervienen descaradamente en el marco institu-
cional de los Estados. Como dice Nieto del Alba: 
“Estamos ante el paradigma de las estructuras 
disipativas o la llamada economía de lo complejo. 
En ella va a regir la lógica de lo borroso”, que hace 
de la incertidumbre su adorado monstruo.

Cuando mi cabeza rueda hacia el devenir 
de las sociedades de América Latina –ya en 
un tablado pospandémico– no puedo dejar de 

escuchar a estos desalmados chamanes dados a 
ingenieros comerciales, a los economistas huma-
namente secuestrados, cuya eventual experticia 
se funda en la tecnocracia, pero cuya dignidad no 
sale del radio de lo violento y lo banal. Escucho 
en mi cabeza esa palabra con la que rasgan vesti-
duras, a la vez que acrecientan su patrimonio, por 
su negativo impacto en lo social: “incertidumbre”. 

“Ser experto desde El Golf es muy fácil. Me 
gustaría que los expertos fueran a colegios públicos 
no emblemáticos y conocieran la realidad”. Estas 
fulminantes palabras fueron expresadas, hace dos 
años, por Bessy Gallardo, activista chilena y actual 
constituyente, quien unos días antes del Estallido 
Social, arengaba a la evasión lo que finalmente 
cristalizó la revuelta. Es que de estos pseudos 
expertos no pocos ya estamos hartos. Un ejemplo 
entre tantos otros: en 2020, BNamericas –una las 
tantas consultoras de «inteligencia de negocios» 
que proliferan protozoicamente en tiempos de 
miseria y exorbitantes fortunas– aseveró que 
la incertidumbre era la “gran enemiga” de la 
economía de Argentina. 

El descubrimiento de esta inteligente plata-
forma, no pudo sino inducir, automáticamente, 
la elemental pregunta: ¿de qué economía no se 
muestra enemiga la incertidumbre? El mencio-
nado análisis fue realizado en plena pandemia, 
por lo que no es difícil pensar que Argentina 
podría ser la alegoría de cualquiera de nuestros 
países latinoamericanos, donde las precariedades 
de sus sistemas quedaron sobre la piel, como 
peste. Otra pregunta inevitable de hacerse fue: 
¿por qué la incertidumbre es la enemiga parida 
de la economía actual, si del neoliberalismo más 
parece una solapada aliada, una trágica celestina? 
Sobre todo, atendiendo la liviandad con la que se 
megaespecula en los libres mercados de nuestras 
afanosas costas, donde los intereses de la elite 
están más que resguardados, donde nunca faltará 
la mano amiga que les tenderá una salvación 
leguleya o impositiva (Johnson-Cencosud dixit). En 
síntesis y en términos bursátiles, la incertidumbre 
sería, más bien, problema de los pobres. 

Ahora, en términos críticos, la incertidumbre 
afortunadamente goza de buena salud, y no es 
difícil encontrar gallardos y avispados voluntarios 
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para agarrarse a trompadas filosóficas en pleno 
Sanhattan1 y defender la incertidumbre frente a 
estos expertos de pacotilla. Desde Wittgenstein 
hasta Gilles Cyr; desde el físico Werner Heisenberg 
hasta Milan Kundera, pasando venturosamente 
por los psicólogos Daniel Kahneman y Amos 
Tversky; desde la mecánica cuántica hasta la teoría 
de la novela, se ha desplegado una defensa de la 
incertidumbre como energía vital para el desa-
rrollo humano, fundamentalmente en términos 
resilientes y filosóficos, pero también cognitivos 
incluso termodinámicos, sociales, políticos. Todo 
esto, sin dejar de pasar por la verónica aquella 
complejidad de instalar la incertidumbre en cual-
quier sistema humano, pero a la vez, rescatando 
todos los réditos de integrarla en nuestra proyec-
ción y quehacer diario. Tampoco es cuestión de 
discutir, a modo de bucle, única y exclusivamente 
las posibilidades que otorga la teoría económica, 
atisbando la “salida”, por ejemplo, que nos tiende 
la microeconomía o el entrepreneurship (que es 
el actual concepto de emprendimiento, el famoso 
homo redemptoris), lo que de sí sería suficiente 
argumento para problematizar aquí. Sin embargo, 
no es lo que atizará este cierre, sino que princi-
palmente irá por tres potentes aprendizajes que 
derivan de la plena incertidumbre: el ingenio, el 
placer y la esperanza. 

1 Sanhattan es un término que mezcla Santiago y Manhattan y 
que denomina el distrito financiero más influyente de la capital 
chilena. Territorialmente, se encuentra en un barrio donde se 
unen las acomodadas comunas de Las Condes y Providencia, 
en el sector oriente. Cuenta este barrio con decenas de torres 
consideradas “premium” y desde los noventa que se le atribu-
ye la insignia de capital financiera de Chile.

Desandamos estos pasos hasta Kahneman 
y Tversky, quienes se afanan en aquel ingenio 
que se mueve ágil, precisamente instigado por la 
incertidumbre, para imaginar, para intuir, aque-
llos blancos no dados y que en vez de provocar la 
angustia tuerce salidas que no solo resuelven, sino 
que exploran las profundidades de los actos y los 
hechos, haciendo cotidiana, creativa y autocons-
ciente esta capacidad oximorónica de vincular 
extremos. En la misma frecuencia, Ernesto Grassi, 
leyendo a Giordano Bruno, escribe: “Propio del 
ingenium, pero no de la ratio es la movilidad, la 
agilidad (versutia)... Propio de la agudeza del inge-
nium es el descubrimiento de semejanzas y simili-
tudes dependiendo de las situaciones”. El ingenio, 
atizado por la necesidad, la carencia, la falta de 
certeza, con-mueve, reconstruye el mundo a 
través de una energía arrolladora, capaz de leer 
y reinventar las formas e intervenir el devenir de 
la historia, mientras escruta el cosmos y lo trans-
forma. Y no lo propongo desde un mullido sillón 
desde El Golf, sino de las más rudas experiencias 
que he tenido la fortuna de transitar.

El placer se vincula a lo anterior y se destaza 
como esa pasional y austera posibilidad de un 
disfrute del todo consciente, incluso ante la 
escasez e incertidumbre (o quizás propulsada por 
aquellas). Es la potencia del “tarrito de queso” de 
Epicuro en su eventualidad de «festín»; o como 
señala la filósofa chilena, Valentina Bulo Vargas: 
“el placer en su sentido más amplio es estar en el 
estar”. La pensadora cita, cómo no, a Fourier, en 
quien detecta la estrecha “correspondencia entre 
el movimiento de las pasiones y la materia”, sobre 
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todo por la primacía de la primera por sobre la 
segunda, desmarcándola antípoda de aquel placer 
del consumo, que demasiadas veces pareciera el 
único. Quizá una suerte de ataraxia… como escribe 
Greenblatt: es de lo más humano reducir el dolor 
y acercarse al placer. Pero este es un placer que 
requiere de la austeridad como catalizadora, desde 
donde surge una ética, la ética de una felicidad sin 
manuales ni couches. Sin recetas ni certezas, sino 
de una conciencia apasionada “por estar”.

Por último, y también vinculada a lo anterior, 
tenemos a la esperanza, de la cual Terry Eagleton, 
de entrada, refiere que: “nos permite penetrar en 
lo insondable en la medida en que lo familiar se 
somete a lo desconocido. Es una versión de lo que 
Lawrence denomina «la infinita exploración de la 
conciencia»”. Esta introducción deja de manifiesto 
la intensa deconstrucción que desarrolla Eagleton, 
al leer a contraluz e históricamente lo que se ha 
aceptado como «esperanza». Este gesto es funda-
mental para separar y analizar la carga ideológica 
y espiritual tendenciosa de la que ha sido objeto, 
a la vez que le otorga un uso más cotidiano y 
urgente. Ahora, sobre el abuso de la esperanza, 
el querido Terry quema sus naves y de aquel 
naufragio rescatamos fibrosas zataras:

“Quienes tienen esperanza suelen parecer 
menos pragmáticos que los que no la tienen, 
aunque hay veces en que nada resulta más 
extravagante y falso de realismo que el 
pesimismo. En la era de la modernidad, 
la melancolía da la impresión de ser una 
actitud más sofisticada que la alegría. 
Después de Buchenwald e Hiroshima, la 
esperanza no parece nada más que una fe 
injustificada en que el futuro representará 
un avance respecto al presente, y recuerda 
la sarcástica descripción que hizo Samuel 
Johnson del matrimonio como el triunfo 
de la esperanza sobre la experiencia. Sin 
embargo, incluso los acontecimientos 
más terribles de nuestra época pueden 
aportar motivos para la esperanza. Como 
señala Raymond Williams, si hubo quienes 
perecieron en los campos nazis, también 
hubo quienes dieron la vida para librar al 
mundo de los que los construyeron”.

La esperanza integra una conciencia que 
continúa siendo explorada, una performatividad 
y un sentido trágico, donde asume la responsabi-
lidad de llevar a algún puerto los proyectos de un 
sujeto o comunidad, a modo de autodesafío o de 
duelo a muerte consigo mismo. A saber, esta carga 
enorme que asume la esperanza en la vida, puede 
ser llevada a cuestas gracias a que esta esperanza 
tiene también rasgos de oxímoron, puesto que no 
es nada apacible ni inofensiva, sino sustentada 
en una suerte de revolución por la sobrevivencia, 
ante las más feroces incertidumbres. De lleno, 
Eagleton la desidealiza como refugio y la instala 
como vanguardia. A saber, María Zambrano acierta 
como siempre en el blanco, al considerarla liminal 
entre la libertad y la muerte: “podemos también  
–es una de las pruebas de la libertad– cerrarnos 
a la esperanza, en una especie de suicido, y 
podemos inhibirla, que es lo que más frecuente-
mente sucede”, por tanto, ratificarla, es ratificar el 
amor por la vida. Un amor feroz, inquieto, inge-
nioso y placentero. 

Un amor “por estar”, sea cual fuere el destino 
y ante cualquier incertidumbre. Porque somos 
seres vulnerables, “cuerpos azotado por el viento”, 
como dice un poema de Bolaño, y asumirlo es 
sumarse a una feliz resistencia. Casi como decir: 
“¡soy vulnerable… y qué!”, “no sé qué será de mi 
devenir… ¡y qué!”. Y luego de aquella toma de 
conciencia, y ya arengadamente conscientes de 
lo breve de nuestra estadía, y en medio del más 
bestial modelo: colaborar y solidarizar, porque 
no nos queda otra. Comprendiendo radicalmente 
lo vulnerables que somos, y ante las arreme-
tidas cada vez más autoritarias de la perversión 
mercantilista: amar corajudamente, y lavar la 
ropa en el río durante el invierno, y buscar leña 
en bosque para aguantar el hambre y el frío. E ir 
por aquella ética… aquel aprendizaje imprescin-
dible del placer ante los vientos e inciertas mareas 
que acontezcan. La ética de una esperanza crítica, 
compasiva y feroz, en definitiva, gramsciana: 
“instrúyanse, porque necesitaremos de toda 
nuestra inteligencia; conmuévanse, porque nece-
sitaremos todo nuestro entusiasmo; organícense, 
porque necesitaremos de toda nuestra fuerza”. 


