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Markus Gabriel (joven promesa del pensamiento alemán ) es uno de los filósofos actuales conocidos por 

tener una peculiar visión  del extenso y ambiguo mundo de la filosofía, pues lleva sus conocimientos y 

convicciones al fango del día a día. Política, las fake news, los gurús,... e incluso el presidente 

estadounidense, son algunos temas abordados por Gabriel. Afirma con vehemencia que, como pensador 

está harto de diagnosticar un mundo cada vez más enfermo y asegura que está en sus manos y en la de los 

demás licenciados  repararlo.  

Posteriormente denuncia nuestra era, pues paradójicamente el ser humano se siente más ignorante que 

nunca a pesar de poder acceder o conocer cualquier tipo de información. A esta condición actual la ha 

denominado “nuevo realismo”  y afirma que esta realidad es utilizada por  aquellos que quieren acceder al 

poder, manipulando nuestras mentes para hacernos creer que no sabemos aquello de lo que si somos 

conscientes.  

Es poca la fe que nuestro  filósofo siente hacia la revolución tecnológica debido a que niega la existencia 

de la inteligencia artificial, pues detrás siempre estarán brillantes mentes humanas por lo que todo el 

cuento es producto de la imaginación de grandes pensadores que quieren conseguir marketing hacia esta 

“revolución”. Además, incita al nacimiento de una  nueva Revolución Francesa, pues debemos destronar 

a estos desalmados informáticos mediante la vía democrática. Son criminales y deben ser penados o 

sancionados.  

El artículo continúa alabando el pensamiento europeo, al que juzga el mejor equipado, si bien reconoce 

que esta es una realidad que debemos debatir juntos. Finalmente critica el raciocinio humano porque, 

cuando menos en algunos casos, parece desaparecer, y afirma que contra este problema mundial la 

filosofía es nuestra única arma de combate.  

Y recuerda, salir del armario como demócrata radical es lo que deberíamos hacer todos (cita de su último 

libro).  
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