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Resumen
Se expone siguiendo el plan de la trilogía Esferas la constitución
antropológica de las comunicaciones. Toda historia de los medios es
una historia de las transferencias de pensamientos. Los seres
humanos agitados componen un concierto de vinculaciones
convirtiéndose ellos mismos en operadores de múltiples influjos
creadores. Lo que el siglo XVI los europeos llaman magología es a la
acción del hombre mental y espiritualmente abierto al mundo, que se
ejercita para cooperar con las acciones y efectos recíprocos discretos
entre las cosas en un universo altamente comunicativo. Discretas
obsesiones telecomunicativas que habían llamado la atención de
Freud, pero que el creador del psicoanálisis –según Sloterdijk– con
buen juicio, mantuvo en secreto evitando hacer proclamaciones
ruidosas; sabía que hubiera sido fatal para el destino científico‐
clínico del movimiento psicoanalítico que él lo hubiera implicado en
una batalla cultural entre modelos de comunicación oculto‐arcaicos y
modelos‐ilustrados. Era consciente de que la suerte del psicoanálisis
como disciplina científica que trata con las relaciones de proximidad
en un marco epistemológico específicamente moderno, estaba solo
en su alianza con la Ilustración, esto es encaminándolo por el camino
seguro de la ciencia, ocultando cualquier pasado ocultista o
magológico como el mesmerismo, de modo que todo este largo
pasado de efectos participativos preverbales se convertirían en los
secretos bizarros del psicoanálisis original.

Abstract
Following the plan outlined in the trilogy Spheres anthropological
constitution of communications. All media history is a history of
transfers of thoughts. Humans stirred up a concert of becoming links
themselves creative influences multiple operators. So that the
sixteenth century Europeans call magología is a manʹs actions
mentally and spiritually open to the world that is brought to
cooperate with discrete actions and reciprocal effects between things
in a highly communicative world. Discrete telecommunicative
obsessions that had attracted the attention of Freud, but that the
creator of psychoanalysis ‐ as Sloterdijk ‐ wisely, kept secret to avoid
making loud proclamations, he knew he would have been fatal to the
scientific and clinical fate of the psychoanalytic movement that he
were involved in a cultural battle between communication patterns
and models hidden‐archaic‐illustrated. He was aware that the fate of
psychoanalysis as a scientific discipline that deals with close
relationships in a specifically modern epistemological framework,
was alone in his alliance with the Enlightenment, it is routed by the
sure path of science, occult or hiding any past magológico as
mesmerism, so all this long history of participatory effects preverbal
would become the bizarre secrets of the original analysis.
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“Vivimos dentro de nosotros mismos la larga agonía del ángel”
Peter Handke
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