¿ES POSIBLE LA ‘FORMACIÓN’ EN UNA SOCIEDAD
POSMODERNA?
Adolfo Chercóles Medina sj

Mayo del 68 y globalización.
Pocos términos han cobrado en menos tiempo más consolidación como el de
globalización. Sin embargo su contenido no es tan preciso, como todo aquello que debe
su consolidación más a ‘lo sugerente’ que a un análisis riguroso. Esto supuesto, me
quedo con la descripción que J. M. Maria i Serrano nos da en un cuaderno de
Cristianisme i Justícia sobre la globalización: «En una primera aproximación,
entendemos la globalización como un proceso de interconexión financiera, económica,
social, política y cultural que se acelera por el abaratamiento de los transportes y la
incorporación en algunas instituciones (empresas, grupos sociales, algunas familias...)
de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en un contexto de crisis
económica (1973), de victoria política del capitalismo (1989) y de cuestionamiento
cultural de los grandes ideales» («La globalización, ah sí, una maravillosa excusa
para muchas cosas”, en: CiJ 103 (2001) 5).
Según esta descripción, en este proceso de interconexión, se ha producido el
cuestionamiento cultural de los grandes ideales, un cuestionamiento no teórico, sino
fáctico. Como comenta el autor más adelante, esta interconexión acelerada por las
nuevas posibilidades (abaratamiento de los transportes y tecnologías de la información
y comunicación) ha llevado a constataciones como la siguiente: «... la imagen del
producto ha ganado peso en el valor añadido porque el consumo se está convirtiendo
en una forma central de buscar sentido a la vida. Cuando los ideales (antiguos, como
las religiones, o modernos, como las ideologías) pierden influencia, son sustituidos por
las empresas, que otorgan sentido al acto de consumir un producto, especialmente por
medio de la publicidad» (p. 10). Habría que preguntarse ¿qué ha sido antes, la caída de
los ideales o la irrupción del consumo?
Creo que la irrupción de un consumo vivido en unas circunstancias que nunca se habían
dado: las posibilidades más insospechadas convertidas en realidad ganaron terreno a las
expectativas. De repente no hay nada que buscar, todo se ha convertido en oferta y lo
único que hay es que consumir. No ha sido, pues, una corriente ideológica la que se ha
ido abriendo paso, como siempre había ocurrido en cualquier cambio histórico, sino la
irrupción de una posibilidad sorprendente convertida en realidad de la noche a la
mañana.
La primera parte de este trabajo va a basarse en las obras de Gille Lipovetsky y Pascal
Bruckner. En ellas intentan describirnos esta realidad cultural globalizada que nos
afecta. Como uno de los objetivos es dar a conocer los agudos análisis que nos
proporcionan, las citas serán extensas, de este modo el lector puede sacar sus
conclusiones, que a lo mejor no coinciden con las mías.
Pero el hecho de que el consumo se esté convirtiendo en una forma central de buscar
sentido a la vida es porque las coordenadas sociales son otras. Como muy bien observa
Lipovetsky en El imperio de lo efímero: Podemos relacionar la insurrección de los
sixties con el aumento de la población escolarizada, con la prolongación de los
estudios y con una vida adolescente y posadolescente inactiva, irresponsable y
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separada del mundo real del trabajo. Pero todos estos factores únicamente cobran
importancia en el marco más amplio del trastorno de los valores de la vida cotidiana
inducido por la nueva organización moda de la sociedad. En el corazón del
individualismo contestatario se halla el imperio de la Moda como trampolín de las
reivindicaciones individualistas, reclamo de libertad y realización privadas. La época
hedonista de la Moda y el culto a la expansión íntima que impulsa, fueron los vectores
de la agitación de los años sesenta y principios de los setenta, agitación que se produjo
en la juventud como grupo menos sometido a las viejas formas de socialización, y que
asimiló más rápida, directa e intensamente las nuevas normas de vida (pp. 278-279).
En efecto, el ‘imperio de la Moda’ no genera nuevas normas de vida, porque por
definición la Moda no tiene nada que ver con la norma, sino que la conquista de la
subjetividad y la individualidad se encuentran ante unas nuevas coordenadas que las
exacerban.
Veamos la espléndida versión que Lipovetsky da del acontecimiento-marco de esta
nueva situación que es “Mayo del 68”. Empieza por preguntarse, ¿qué fueron la
contracultura y el Mayo del 68 sino una oleada de reivindicaciones individualistas
transpoliticas? (p. 275), para a renglón seguido dar este diagnóstico: El Mayo del 68
encarna en este sentido una figura inédita: sin objetivo ni programa definidos, el
movimiento fue la insurrección sin futuro, una revolución en el presente que
testimoniaba a la vez el declinar de las escatologías y la incapacidad de proponer una
visión clara de la sociedad venidera. Sin proyecto explícito y sustentado por una
ideología espontaneista, Mayo del 68 no fue un paréntesis de corta duración, una
revolución frívola, una pasión revolucionaria más que una movilización de fondo. Se
produjo espectáculo de la Revolución, afirmación gozosa de los signos de ésta, no
apuesta o enfrentamiento revolucionario. A diferencia de las revoluciones sangrientas
cuyo eje era la construcción voluntaria de un futuro distinto, el Mayo del 68 se
organizó conforme al eje temporal de la moda, el presente, en un happening más
parecido a una fiesta que a los días que conmueven el mundo. La primavera estudiantil
ni propuso ni edificó con seriedad; criticó, discurseó, reunió a la gente en las calles y
las aulas, perturbó las certidumbres y reclamó “la insurrección de la vida”, el “todo y
enseguida” y la realización total de los individuos contra las organizaciones y las
burocracias. Vivir sin trabas aquí y ahora, en el estallido de las jerarquías instituidas,
Mayo del 68 estuvo dirigido por una ideología individualista “libertaria”, hedonista y
comunicativa, en las antípodas de la autonegación de las revoluciones anteriores. El
presente colectivo y subjetivo fue el polo temporal dominante de Mayo del 68, primera
revolución-moda en que lo frívolo prevaleció sobre lo trágico, y donde lo histórico se
unió con lo lúdico. El Mayo del 68 movilizó, más en apariencia que de verdad, las
pasiones revolucionarias; la forma moda había conseguido ya de hecho anexarse el
orden de la subversión. Parodiando la Revolución, el Mayo del 68 antes que reavivar
las llamas milenaristas, llevó por breve tiempo a su apoteosis la moda de la
contestación (pp. 276-7).
Una ‘revolución-moda’ sin futuro, un ‘vivir sin trabas aquí y ahora’, una ‘ideología
individualista libertaria, hedonista y comunicativa’... no dejan el menor lugar para la
búsqueda. ¡No hay nada que buscar, todo es oferta!
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Estamos estrenando historia.
Pero este acontecimiento (Mayo del 68) ¿fue algo puntual o la puesta en escena de una
‘obra teatral’? Y no precisamente “El gran teatro del mundo”, sino una representación
sin argumento, sin papeles; una representación-reportaje que ‘vivimos sin más’. La
‘teoría’ está por hacer, ¡si es que se puede hacer! Pero, ¿qué realidad recoge este
‘reportaje’?
Antes de entrar en la descripción de lo que está ocurriendo, sorprende que esta situación
ya la describiese Ortega y Gasset en 1930 en su libro La rebelión de las masas: “un
aspecto de omnímoda facilidad material. Nunca ha podido el hombre medio resolver
con tanta holgura su problema económico. (No el obrero industrial)... Cada día su
posición era más segura e independiente del arbitrio ajeno. Lo que antes se hubiera
considerado como un beneficio de la suerte, que inspiraba humilde gratitud hacia el
destino, se convirtió en un derecho que no se agradece, sino que se exige.
Desde 1900 comienza también el obrero a ampliar y asegurar su vida. Sin embargo,
tiene que luchar para conseguirlo. No se encuentra, como el hombre medio, con un
bienestar puesto ante él solícitamente por una sociedad y un Estado que son un
portento de organización.
A esta facilidad y seguridad económica añádanse las físicas: el confort y el orden
público...
...en todos esos órdenes elementales y decisivos, la vida se presentó al hombre nuevo
exenta de impedimentos...” (pp. 110-1). Lo que él ya intuía ‘desde 1900’, hoy día es
realidad incluyendo al ‘obrero industrial’. En esta premonición, sólo quiero subrayar la
frase que a mi modo de ver expresa la vivencia más degradante a la que nos ha llevado
esta situación: lo ‘que inspiraba humilde gratitud... se convirtió en un derecho que no
se agradece, sino que se exige’.
Pero pasemos a describir la situación que ‘estamos estrenando’ de la mano de Gille
Lipovetsky y Pascal Bruckner.
Por lo pronto esta ‘representación’ exige de hecho un escenario político: la democracia.
En ella el individuo ha tomado conciencia de su condición de ciudadano con unos
derechos inalienables. A esto se añade, en el Primer Mundo, un estado de bienestar
que colma expectativas, insospechadas hace años. Estas expectativas no son fruto de
una búsqueda personal, sino como una oferta al alcance de la mano que exacerba
nuestros deseos a través de los media. Y todo esto lo vivimos como un ‘hecho’ que está
ahí, no como resultado de un ‘proyecto’. Como decíamos, los logros han ido por delante
de las expectativas. La realidad nos ha sorprendido y se ha convertido en satisfacción
cuando siempre se había vivido como una búsqueda, un reto e incluso un riesgo.
Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? No ha sido un proceso ideológico. Lo
ideológico no suplanta la realidad; sólo cuando ésta posibilita un proceso, éste se llevará
a cabo. En efecto, se da un hecho en nuestra sociedad del Primer Mundo que convierte
en ‘realidad’ lo que ni siquiera podía soñar el hombre de hace un siglo (¡y menos!):
“¡Jauja es verdad!” Nunca ha habido un poder adquisitivo tan alto y generalizado ni
una oferta tan exuberante de sofisticados utensilios que nos ‘ahorran realidad’ y que ni
podíamos haber imaginado. ¡Estamos estrenando Historia! El único detalle que no
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conviene olvidar es que este techo de desarrollo ya no es universalizable y cada vez lo
será menos, creando de este modo un abismo insalvable entre el Primer y Tercer
Mundo. .
Ahora bien, este hecho escandaloso (aunque nosotros lo disfrutemos cínicamente y no
estemos dispuestos a desenmascararlo), crea unas circunstancias “alucinantes”. Si la
alucinación consiste en confundir lo imaginario con la realidad, las posibilidades
insospechadas que tenemos al alcance de la mano nos ‘suplen’, convirtiéndonos en seres
protésicos. Los ‘medios’ que nos rodean anulan nuestra búsqueda porque lo que hay es
que ‘consumir’ una oferta que no es posible agotar ni digerir, haciendo de nosotros seres
meramente pasivos y hartos. Paradójicamente estamos más ‘necesitados’ que nunca
porque tenemos a nuestra disposición una ‘lista’ de posibilidades que no podemos
abarcar.
En efecto, en el Primer Mundo lo económico-financiero ha cobrado una nueva
dimensión. Por lo pronto, como observa Bruckner en La euforia perpetua, «Nuestra
religión de la economía, elevada al rango de suprema espiritualidad, demuestra que
todos somos burgueses de una manera o de otra. La economía es el nuevo absoluto, y
con sus criterios juzgamos nuestras satisfacciones y nuestras inquietudes: ha dejado de
ser un servicio para convertirse en nuestro destino. De ello se deriva la confusión
moderna entre comodidad, bienestar y felicidad, así como nuestra veneración por el
dinero: pues todos nos hemos vuelto protestantes -en el sentido de que hablaba Max
Weber-, todos creemos en las virtudes del dinero y el dinero como virtud (para ser más
exactos, se trata de una variante puritana del protestantismo que ha echado raíces en
Norteamérica y desde allí se ha extendido al mundo entero)... » (p. 138)
Y es que, como comenta Bruckner a propósito de la frase de Zola, “ser pobre en París
es ser doblemente pobre”: “... la cercanía de la riqueza puede volvernos locos” (p.
112). Pero cuando esta ‘riqueza’ se hace accesible, lo que nos vuelve es ‘codiciosos’. En
otros tiempos, cuando la riqueza era ‘privilegio’ de unos pocos, existía el ‘avaricioso’, y
esta tendencia suscitó obras de arte en la literatura. Hoy día no las suscitará, pues todos
lo somos, no en la modalidad del que ‘guardaba’ sino en la del que consume y ostenta su
acumulación. La ‘codicia’ se convierte en competición: «... la competición de la codicia
puede arrastrarnos a un eterno tormento. Por elevada que sea nuestra posición, no nos
protege en lo más mínimo de sentir animosidad contra una posición más elevada. Y nos
prohibimos vivir buenos momentos porque en otra parte los hay que viven mejor» (Op.
cit. p. 113). Más adelante veremos la única salida que puede tener este ‘eterno
tormento’.
Resumiendo, lo económico-financiero, de ser mero servicio, se ha convertido en un
absoluto que rige nuestro destino. La riqueza ha crecido tanto en el Primer Mundo que
la mayoría tiene acceso a ella en tales niveles que lo que se denominaba
despectivamente “avaricia”, ha pasado a ser ‘codicia competitiva’ para convertirse en
una ‘virtud’ a tener en cuenta en los curriculums: la ambición.
Sin embargo, creo que no está de más traer la siguiente observación de Pascal
Bruckner en su libro Miseria de la prosperidad porque no aísla el problema objetivo
del crecimiento económico de su aliado incondicional, sin el cual no sería problema: “...
se corre también el riesgo de atribuir al mercado un poder que no tiene, pues él no ha
creado el narcisismo, la estupidez mediática, la voluntad de diversión a cualquier
precio, como tampoco destruyó, en el inicio de los tiempos modernos, la doble tutela de
la autoridad y la tradición. Se contenta con acompañarlos, ampliando su efecto, es una
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caja de resonancia... El mercado entra siempre en nuestras vidas con nuestra
complicidad, porque nosotros lo deseamos... Si la imaginación de nuestros días es
mercantil, se debe a que casa a la perfección con el mito del individuo rey, con la
exigencia de tener el mundo a nuestra disposición. No nos hemos convertido en
horribles rapaces sino en horribles pachás.” (p. 141)
En segundo lugar, a este factor económico se une algo que nunca antes se había dado: la
información unida a lo que le da una eficacia que nunca había tenido: los media de que
dispone. Veamos cómo Lipovetsky ve este segundo factor en su libro El imperio de lo
efímero: “La información disuelve la fuerza de las convicciones y hace más permeables
a los individuos, dispuestos a abandonar sin gran desgarro sus opiniones y sus sistemas
de referencia. El individuo neonarcisista, lábil, inestable en sus convicciones, de
cultura chewing-gum, es el hijo de los media. Opiniones blandas y flexibles, apertura a
lo real y a las novedades, los media en conjunción con el consumo, permiten a las
sociedades democráticas alcanzar un ritmo de experimentación más rápido y fluido.
Media: no racionalización de la dominación social, sino superficialización y movilidad
del saber, vectores de una potencia superior de transformación colectiva e individual”
(p. 260).
Más aún, la importancia de esta instancia cobra una eficacia insospechada: “En
numerosos terrenos, los media han logrado sustituir a la Iglesia, a la escuela, a la
familia, a los partidos y a los sindicatos como instancias de socialización y de
transmisión de saber. Cada vez más nos enteramos del acontecer del mundo a través de
los media; son ellos los que nos procuran nuevos datos adecuados para que nos
adaptemos a nuestro entorno cambiante. La socialización de los individuos en virtud de
la tradición, de la religión, de la moral, va cediendo terreno a la acción de la
información mediática y de las imágenes” (p. 256).
En efecto, ¡estamos estrenando historia! ¿En qué sentido? Nunca antes se habían dado
estas circunstancias juntas. Pero estas circunstancias no son tan secundarias pues se
convierten en posibilidades. Por lo pronto nos hacen ‘soñar despiertos’. Tenemos poder
económico y un escaparate delante; sólo nos falta entrar.
“Puedes hacerlo”
Para Bruckner, esta situación de la que disfrutamos en nuestro Primer Mundo, tiene su
prototipo en la sociedad norteamericana: «Esta es la actitud norteamericana del can do,
del “puedes hacerlo”, que no pone barreras a las capacidades de un individuo con tal
de que se arremangue, con el optimismo propio de una nación pionera que cree en las
bodas de la eficacia y la voluntad. A la obligación de la salvación propia del Antiguo
Régimen le ha sucedido la embriaguez de lo posible en las sociedades laicas, y este
abanico da vértigo...» (p. 110). “La embriaguez de lo posible”, si además se me presenta
y facilita por los media, se convierte en irresistible.
Esta es una realidad indiscutible y el mismo Bruckner, en la obra que acabamos de
citar, nos describe con agudeza lo que nos dinamiza dadas estas circunstancias. Esta
dinámica, por otro lado, hay que caer en la cuenta que no es un ‘demonio’ maligno el
que la ha inoculado en nuestras conciencias, sino que esa ‘Historia’ que aludíamos más
arriba que estábamos ‘estrenando’, la hace posible, porque “cuando lo deseable se
convierte en posible, se integra de inmediato en la categoría de lo necesario” (p. 58).
© Adolfo Chércoles Medina sj.
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Al convertirse el deseo en necesario sencillamente porque es posible, el ser humano se
convierte automáticamente en mero ser necesitado, que es lo mismo que decir que tan
sólo se desarrollan en él las dimensiones pasivas, estando siempre insatisfecho, entre
otras cosas, porque la oferta es inabarcable.
En efecto, si lo deseable se convierte en posible, la vivencia de ‘ser necesitado’ que
inaugura nuestra existencia puede seguir rigiendo nuestro comportamiento: porque es
posible seguir alcanzando (“can do”) lo que a cada uno le apetezca. El ‘Niño que
llevamos dentro’, tan crecidito y mimado en nuestra sociedad, se convierte en un ser
insaciable que va a identificar placer con felicidad y al llegar a la adultez física, ¡que no
humana!, fusionará felicidad y moral.
Analicemos este proceso de la mano de Bruckner y Lipovetsky. Sus obras nos
presentan un espléndido análisis de la situación actual. Veamos cómo nos describe éste
último la situación en La era del vacío: «...Es a esa misma disolución del Yo a lo que
apunta la nueva ética permisiva y hedonista: el esfuerzo ya no está de moda, todo lo
que supone sujeción o disciplina austera se ha desvalorizado en beneficio del culto al
deseo y de su realización inmediata, como si se tratase de llevar a sus últimas
consecuencias el diagnóstico de Nietzsche sobre la tendencia moderna a favorecer la
“debilidad de voluntad”, es decir, la anarquía de los impulsos o tendencias y
correlativamente, la pérdida de un centro de gravedad que lo jerarquiza todo [...].
Asociaciones libres, espontaneidad creativa, no-directividad, nuestra cultura de la
expresión, pero también nuestra ideología del bienestar estimulan la dispersión en
detrimento de la concentración, lo temporal en lugar de lo voluntario, contribuyendo al
desmenuzamiento del Yo, a la aniquilación de los sistemas psíquicos organizados y
sintéticos. La falta de atención de los alumnos, de la que todos los profesores se quejan
hoy, no es más que una de las formas de esa nueva conciencia cool y desenvuelta, muy
parecida a la conciencia telespectadora, captada por todo y nada, excitada e
indiferente a la vez, sobresaturada de informaciones, conciencia opcional, diseminada,
en las antípodas de la conciencia voluntaria, “intra-determinada”. El fin de la voluntad
coincide con la era de la indiferencia pura, con la desaparición de los grandes
objetivos y grandes empresas por las que la vida merece sacrificarse: todo y ahora y no
ya “per aspera ad astra”. “Disfrutad”, leemos a veces en las pintadas; no hay nada
que temer, el sistema se encarga de ello, el Yo ha sido ya pulverizado en tendencias
parciales según el mismo proyecto de desagregación que ha hecho estallar la
socialidad en un conglomerado de moléculas personalizadas» (pp. 56-57).
Son constataciones que difícilmente podemos desmentir, pero que sí deben suscitar
preguntas. Es decir esta nueva ética permisiva y hedonista es la que provoca la
disolución del Yo. Pero ¿qué es lo que ‘disuelve’ este Yo? El esfuerzo ya no está de
moda, sencillamente porque prácticamente no es necesario; el deseo ha constatado que
su objeto lo tenía al alcance de la mano siempre, por lo cual exigirá su realización
inmediata. La austeridad carece de sentido en este contexto porque nuestra ideología
del bienestar estimula la dispersión en detrimento de la concentración. Una oferta tan
desmesurada como la de nuestra sociedad de consumo potencia lo temporal (en el
sentido del presente de la Moda) en lugar de lo voluntario. No hay tiempo de plantearse
siquiera lo que uno ‘quiere’, porque la Realidad desborda nuestras expectativas. Pero
esto contribuye al desmenuzamiento del Yo, a una conciencia telespectadora, captada
por todo y nada...
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Pero esta situación en la que ha crecido el Yo, lo configura: el Yo ha sido pulverizado en
tendencias parciales (los distintos ‘estímulos’ que se le ofertan y lo focalizan). Uno no
puede saber ‘lo que va a desear’, pero sí podría plantearse ‘lo que quiere’. Pues bien,
este proyecto de disgregación al que lleva la sociedad de consumo pulveriza el Yo, en
cuanto a su capacidad de descubrir ‘lo que quiere’: el Yo acosado por ofertas y saturado
por su consumo no ha tenido posibilidad de abrirse a algo que esté más allá de la
satisfacción, porque no ha carecido de nada: todo lo que le ha apetecido lo ha tenido y lo
‘necesario’ debe ‘exigirlo’: ¡Estado de bienestar!
Pero esta ‘saturación’ de ‘tendencias parciales’ ha hecho estallar la socialidad en un
conglomerado de moléculas personalizadas”. El Yo se siente satisfecho en su
aislamiento. Nadie lo solicita, ni él tiene que acudir a nadie (“¡Yo no tengo por qué
agradecer nada a nadie!”, llega a escucharse). El Estado debe asumir su responsabilidad:
asegurar lo necesario a cada uno, descargándolo de cualquier preocupación por la
colectividad. Pero esto tiene sus consecuencias.
Sujetos de derechos. Lo jurídico suplanta la moral.
En efecto, esta situación real es la que ha posibilitado objetivamente que nos
convirtamos en meros sujetos de derechos. Se nos educa a consumir, no a ponernos en
juego; a disfrutar, no a darnos; se nos hace creer que somos unos ‘sujetos de derechos’,
incapacitándonos para convertirnos en sujetos de deberes; se nos educa desde la
exigencia, incapacitándonos para la gratuidad; habría que decir que nos instalamos en la
satisfacción, renunciando a la libertad. (Más adelante desarrollaremos esta afirmación).
Como Bruckner dice en Miseria de la prosperidad, “el mercado define al individuo
como ser anhelante en esencia. En principio, somos lo que deseamos: objetos, seres,
estilos de vida, experiencias. Confundimos la multiplicación de los derechos con la de
los apetitos, sin vislumbrar la menor contrapartida en forma de deberes. Una sociedad
de mercado es de entrada una sociedad de servicios basada en la comodidad y la
inmediatez. Es un ajuste minucioso de la oferta y la demanda, y cuanto más
personalizada sea la oferta, adaptada a los gustos de cada uno, más valor tiene.
Considerable disfrute: estoy seguro de obtener inmediatamente -previo pago- aquello
que deseo, una gigantesca organización se pliega a mis menores apetencias....” (p.
142). Es la gran trampa: confundir los ‘derechos’ con los ‘apetitos’.
Esto es decisivo de cara a la forma de estar en la vida. Cuando la satisfacción
predomina, la persona no necesita ponerse en juego y prolonga la situación más
primitiva de su vida: la infancia. Veamos cómo Gille Lipovetsky nos describe esta
situación en su libro El crepúsculo del deber (pp. 82-83): “La relación dominante de
uno con uno mismo ya no está bajo la tutela de imperativos incondicionados, se
despliega bajo el signo de los derechos subjetivos, del deseo, del trabajo de
mantenimiento y de desarrollo de tipo “narcisístico”. El sistema de legitimación de los
deberes hacia uno mismo ha perdido lo esencial de su autoridad. No es que las
exigencias relativas a uno mismo hayan desaparecido en absoluto: se han librado de la
retórica obligatoria y ahora se formulan en términos de elección, de interés, de
funcionalidad. La cultura de la obligación moral ha dejado paso a la de la gestión
integral de uno mismo, el reino del pragmatismo individualista ha reemplazado al del
idealismo categórico, los criterios de respeto hacia sí mismo han entrado en el ciclo
móvil e indeterminado de la personalización, de la psicologización, de la
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operacionalización. El proceso posmoralista ha transformado los deberes hacia uno
mismo en derechos subjetivos y las máximas obligatorias de la virtud en opciones y
consejos técnicos con miras al mayor bienestar de las personas. Se ha pasado una
página de la historia de la moral moderna: la moral individual se ha convertido en una
moral desustancializada, inencontrable para mayor provecho de la dinámica histórica
de la autonomía individualista en adelante liberada de una forma de obligación interna
que determinaba imperativamente las conductas.”
Desde esta perspectiva, difícilmente podemos pretender niveles de ‘objetividad’. Los
imperativos incondicionados han sido desplazados por los derechos subjetivos del
deseo... de tipo “narcisístico”; el proceso posmoralista ha transformado los deberes
hacia uno mismo en derechos subjetivos y las máximas obligatorias de la virtud en
opciones y consejos técnicos con miras al bienestar de las personas... La moral
individual se ha convertido en moral desustancializada. En una palabra, si la meta de
todo comportamiento es el bienestar, y el deseo se experimenta como un derecho
subjetivo, los imperativos incondicionados de la moral se convierten en consejos
técnicos de cara a un bienestar de tipo narcisístico. Hemos inaugurado la era
posmoralista.
Esto no quiere decir que le hayamos dado la espalda a lo moral. En realidad se ha
producido un desplazamiento. Veamos la observación de Lipovetsky: «La exigencia de
moralización del pueblo ha sido reemplazada por la de la acción pública: casi no
creemos en las pedagogías del ciudadano, pero sí en el derecho a moralizar la política,
jueces y expertos han reemplazado a las homilías de las obligaciones morales y
cívicas... No son los regímenes de orden moral los que celebran la hegemonía de las
obligaciones colectivas sobre los derechos individuales que perfilan de nuevo nuestras
democracias, sino el Estado de derecho y la promoción social de la ideología jurídica.
Es menos significativo de nuestra época el “retorno de la moral “que el “retorno del
derecho”, el predominio del derecho como regulador de las sociedades democráticas
del posdeber» (El crepúsculo del deber, pp.206-207).
Nunca hemos sido más moralizadores con nuestros políticos, jueces o expertos, al
mismo tiempo que más cínicos en la propia conducta. La irresponsabilidad total al no
haber superado el esquema de comportamiento que inauguró nuestra infancia, nos lleva
a cargar dicha responsabilidad sobre las estructuras. Sabemos que si no se salva la
matriz social, la persona no puede salir adelante. Esto crea una situación inédita: la
moral es suplantada por el derecho. Este cambio acentúa el problema, porque mientras
lo moral responsabiliza a la persona, lo jurídico exige a los demás; lo moral arriesga, lo
jurídico asegura; lo moral personaliza la libertad, lo jurídico la restringe...
Pero volvamos a Bruckner: «... si lo único que cuenta es la autenticidad, cada cual, en
nombre de sí mismo, está habilitado para no someterse a las leyes comunes que le
desposeerían de su fidelidad a sí mismo. ‘¡No me juzguen: tendrían que ser yo para
comprenderme!’ Cada cual se convierte en una excepción a la que el código tendría
que adaptarse, cada cual deduce el derecho de su propia existencia. La ley, en vez de
contener los apetitos de un ego desmedido, es requerida para que se ciña al máximo a
sus meandros. Pero el sufrimiento cuando nos golpea confiere a ese relativismo un
fundamento objetivo: nos purifica y nos gratifica con este regalo inesperado, la
candidez recobrada. Y esta candidez no es sólo ausencia de mal: es la imposibilidad de
la maldad, de la villanía... A partir de entonces la democracia se resume a la
autorización para hacer lo que se quiera (siempre y cuando se presente uno como un
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expoliado), y el derecho como protección de los débiles desaparece tras el derecho
como promoción de los hábiles, de aquellos que disponen de dinero y de relaciones
para defender las causas más inverosímiles» (pp. 130-131). Esto nos convierte en
estrictos sujetos de derechos capacitados sólo para exigir. Es el “retorno del derecho”
de las “sociedades democráticas del posdeber”. Es la transformación de los deberes
hacia uno mismo en derechos subjetivos... con miras a un mayor bienestar de las
personas (más bien habría que decir ‘de los individuos’).
Esto ocurre porque el Yo surgido de esta nueva realidad que nos configura, se ha
incapacitado para la responsabilidad (que siempre nos abre a los demás) En efecto, nada
de obligaciones colectivas sobre derechos individuales, sino el Estado de derecho y la
promoción social de la ideología jurídica, nos decía Lipovetsky. Esto nos exime de
todo deber y responsabilidad personal, convirtiendo, como muy agudamente nos ha
dicho Bruckner, ‘el derecho’, llamado a ser ‘protección de los débiles’, en ‘promoción
de los hábiles’.
La estratagema ha cobrado carta de ciudadanía, y estamos viendo como lo más normal
posturas que reflejan hasta qué punto hemos asimilado esta nueva situación: «Este es el
mensaje de la modernidad: sois todos unos desheredados con derecho a lloriquear por
vosotros. Habéis sobrevivido a vuestro nacimiento, a vuestra pubertad, sois los
supervivientes de este valle de lágrimas que se llama existencia (...). Y es que, como
observa el mismo Bruckner con la agudeza que lo caracteriza: En nuestras latitudes el
individuo se concibe a sí mismo por sustracción: quitando los poderes, las iglesias, las
autoridades y las tradiciones hasta quedar reducido a ese soporte minúsculo, el Yo,
independiente de todos y de todo, aislado, aligerado pero también infinitamente
vulnerable. Solo frente al poder del Estado, frente a ese gran Otro que es la sociedad,
inquietante, inmensa, incomprensible, se asusta de verse reducido a sí mismo. Sólo le
queda entonces un recurso: rehacer su sentido a partir de sus heridas, que amplifica,
que engrandece con la esperanza de que le confieran una cierta dimensión y de que por
fin se ocupen de él» (pp. 143-144).
Análisis perfecto. La conquista de la libertad vivida desde el un individualismo
subjetivista lleva a la situación que nos describe: el Yo al que accedemos es un yo
concebido por sustracción, cuando la realidad ha sido otra: hemos accedido a él por
implicación y se “realizará” implicándose, no independiente de todos y de todo,
aislado, aligerado..., pues entonces queda reducido a ese soporte minúsculo, el Yo,
convirtiéndose en algo infinitamente vulnerable.
Pero en esta situación el individuo no sólo se vuelve intocable, sino insatisfecho.
Veamos lo que Bruckner describe en Miseria de la prosperidad: El verdadero
sufrimiento de los modernos deriva de una promesa incumplida y probablemente
incumplible: la del progreso ilimitado de saberes e intercambios conllevaba el
desarrollo moral del hombre y el reconocimiento recíproco de las conciencias. La
decepción está asegurada con un proyecto tan desmesurado, pues se propone ofrecer al
mundo entero la totalidad de beneficios de la existencia y elevar a la Humanidad en sí
misma a cimas tales que, en comparación, toda la Historia precedente parecería
insignificante. Se trata de una vertiginosa fascinación por las posibilidades y de una
frustración ante unos resultados siempre inferiores a las expectativas. Si ser moderno
consiste en mostrarse incapaz de resignarse a su propia suerte, entonces la democracia
se convierte en el régimen de la queja autorizada, pues alimenta deseos que no puede
satisfacer, estimula la impaciencia, vuelve legítimas las pretensiones más disparatadas.
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Nos angustian más los bienes no poseídos, los derechos aún no disfrutados, que
aquellos que ya están en nuestras manos. Nunca se tiene bastante, hasta el exceso
resulta escaso. (pp. 194-195)
Nos hemos refugiado en un estado de derecho, porque nos asusta la responsabilidad
personal (lo moral), que nos capacita para arriesgarnos en el compromiso sin sentirnos
ni amenazados ni acomplejados en dicha implicación. Por el contrario, se nos ha hecho
creer que el ‘resignarse a su propia suerte’ es pura ‘frustración’, en vez de reconocer que
asumir la realidad y responsabilizarnos ante ella es la única postura que evitará
experimentarla como amenaza.
Uno echa de menos personas en el sentido pleno del término. Las vivencias que nos
rodean y que nosotros mismos tenemos son muy frágiles: nos percibimos solos,
aislados, amenazados, susceptibles, exigentes, insatisfechos en la abundancia,
impacientes... El “retorno del derecho” (en sustitución de lo moral) de “las sociedades
democráticas del posdeber”, es un síntoma alarmante de regresión. Pero ¿a qué puede
deberse esta ‘regresión’ y esa vivencia tan generalizada de ‘victimez’ a la que alude
Bruckner?
¡Somos culpables de no estar bien!
Habría que decir sencillamente: porque can do: la satisfacción ha sustituido a la
realización. Es decir, porque los deseos subjetivos del deseo... de tipo narcisístico,
pueden alcanzar lo que pretenden con miras al bienestar de las personas, han
desplazado los imperativos incondicionados. (No olvidemos que cuando lo deseable es
posible se convierte en necesario).
Es urgente que empecemos por tomar conciencia de qué clase de persona está surgiendo
en una situación en la que prácticamente todo es posible, en la que nuestro Yo se siente
solicitado por todas partes con posibilidad de respuesta y sus ‘decisiones’ se reducen a
la satisfacción inmediata de apetencias más inducidas que propias.
Esto ha llevado a la siguiente paradoja que Bruckner constata: “la moral y la felicidad,
antaño enemigos irreductibles, se han fusionado; lo que actualmente resulta inmoral es
no ser feliz, el superego se ha instalado en la ciudadela de la Felicidad y la gobierna
con mano de hierro. Es el fin de la culpabilidad en provecho de un eterno tormento. La
voluptuosidad ha pasado de ser una promesa a ser un problema. El ideal de la plenitud
sucede al de la obligación para convertirse a su vez en obligación de plenitud” (La
euforia perpetua p. 57). Es el ‘Niño caprichoso’, convertido en ‘superego’, el que nos
tiraniza con ‘mano de hierro’. ¡“Somos culpables de no estar bien”! (p. 58), porque la
felicidad se ha convertido en obligación, en norma suprema. Todo debe girar en torno
a este ‘logro’. Es decir, el fin que nos dinamiza, al parecer, es ‘asegurar’ la felicidad.
Pero ¿esto es posible?, y ¿de qué tipo de felicidad estamos hablando?
Veamos de la mano de Bruckner hasta qué punto el fin que nos dinamiza es ‘asegurar’
la felicidad: “...nuestro fin de siglo, siguiendo una tendencia ya observada en el siglo
XIX, ha puesto la libertad al servicio de la felicidad y no a la inversa, y ha visto en esta
última la apoteosis de toda una trayectoria emancipadora. Ya lo dijo Benjamin
Constant, que definía la libertad de los modernos como ‘la seguridad de los placeres
privados’ y la preocupación desmesurada por la independencia individual” (p. 55).

© Adolfo Chércoles Medina sj.

Formación postmoderna

11

Según este principio, lo que me definirá ante los demás serán ‘mis logros de felicidad’,
no mis apuestas en la vida, lo que he querido hacer con ella desde el riesgo de mi
libertad. Y es que, como observaba Bruckner, la libertad está al servicio de la felicidad,
reduciéndose a asegurar ‘los placeres privados’ y la ‘independencia individual’, y ha
dejado de ser la apuesta arriesgada por algo que ‘merece la pena’. El horizonte de una
libertad que arriesga desaparece para convertirse en la obsesión de asegurar y proteger
una ‘privacidad’ y un ‘aislamiento’ satisfechos.
Y aquí nos topamos con un problema: ¿estamos todos de acuerdo a la hora de describir
esta felicidad al parecer privada? Veamos lo que Bruckner opina a este respecto:
«Nuestra religión de la economía, elevada al rango de suprema espiritualidad,
demuestra que todos somos burgueses de una manera o de otra. La economía es el
nuevo absoluto, y con sus criterios juzgamos nuestras satisfacciones y nuestras
inquietudes: ha dejado de ser un servicio para convertirse en nuestro destino. De ello se
deriva la confusión moderna entre comodidad, bienestar y felicidad, así como nuestra
veneración por el dinero: pues todos nos hemos vuelto protestantes -en el sentido de
que hablaba Max Weber-, todos creemos en las virtudes del dinero y el dinero como
virtud (para ser más exactos, se trata de una variante puritana del protestantismo que
ha echado raíces en Norteamérica y desde allí se ha extendido al mundo entero)... Pero
si bien los gobiernos pueden crear condiciones óptimas, favorecer toda clase de fines
que en sí son buenos (la salud, la vivienda, la educación, la seguridad), no les está
permitido dictar sentencia sobre lo que debe ser una vida feliz. Los hombres sólo se
entienden sobre los males que quieren evitar; no sabrían ponerse de acuerdo, al menos
en una democracia, sobre el bien supremo que cada cual define como quiere y sitúa
donde le da la gana.[...] En otras palabras, hay políticas del bienestar, pero no de la
felicidad. Si bien la miseria nos hace desgraciados, la prosperidad no nos garantiza en
absoluto la euforia y el placer. Éste es el peligro de incluir el derecho a la felicidad en
la Constitución: o bien se diluiría en una miríada de derechos subjetivos que hacen
caso omiso del interés común, o bien dejaríamos que la oligarquía o el Estado
decidiera sobre lo que es mejor, a riesgo de caer en el autoritarismo» (La euforia
perpetua, pp. 138-140).
Totalmente de acuerdo. No se puede confundir comodidad y bienestar con felicidad. Ni
el dinero, ni los gobiernos pueden dictar sentencia sobre lo que debe ser una vida feliz.
Efectivamente, el bien supremo (y no está hablando aquí, como es natural, en un sentido
‘religioso’)... cada cual lo define como quiere y sitúa donde le da la gana (aquí queda
pendiente el problema de si cualquier “bien supremo” da respuesta a las expectativas
humanas). El bienestar no es la felicidad, pero ésta no podemos identificarla con la
euforia y el placer, como parece insinuar cuando dice, si bien la miseria nos hace
desgraciados, la prosperidad no nos garantiza en absoluto la euforia y el placer. Éstos
tampoco son la felicidad.
Y es que, como muy bien formula más adelante: «Sin embargo, el gran misterio de la
felicidad es que no se reduce a los componentes que permiten o frenan su aparición:
por mucho que los reunamos en un conjunto óptimo, la felicidad los sobrepasa a todos,
no se deja delimitar ni definir y se desintegra, como el ala de una mariposa, en cuanto
creemos tenerla en la mano. Pero, sobre todo, la vida tiene la estructura de una
promesa, no de un programa. En cierto modo, nacer es ser prometido a la promesa, a
un futuro que palpita frente a nosotros y del cual no sabemos nada. Mientras el
porvenir muestre el rostro de lo imprevisible y de lo desconocido, esta promesa tendrá
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un precio. Es propio de la libertad llevar la existencia a un lugar distinto al esperado
(al ‘programado’, habría que decir), desbaratar los códigos biológicos y sociológicos.
La excitación de no saber de qué va a componerse el día de mañana, la incertidumbre
de lo que nos espera, son superiores en sí mismas a la regularidad de un placer
grabado en nuestras células. (Hasta aquí totalmente de acuerdo, pero sigue) En todos
los sentidos figurados, hay un valor que supera infinitamente a la felicidad: es lo
novelesco, esa maravillosa capacidad del destino para reservarnos sorpresas hasta el
final, para asombrarnos, para apartarnos del camino que seguíamos. ¿Acaso no es
mejor preferir una historia sin felicidad, pero llena de animación, a una felicidad sin
historia? (Pero una cosa es lo novelesco y otra muy distinta la historia, como veremos)
No hay nada peor que esa gente que siempre está contenta, en cualquier circunstancia;
gente que parece haberse pintado una mueca radiante en la cara, como si cumpliera
una cadena (¿condena?) perpetua de alegría» (pp. 147-148). (Una vez más, totalmente
de acuerdo).
Resumiendo: la felicidad no es la comodidad y el bienestar y, por tanto, no puede
programarla ni el dinero ni los gobiernos, ni siquiera uno mismo, pero tampoco es la
euforia y el placer, sino que parece estar ligada a un bien supremo que cada cual define
y sitúa como quiere y donde quiere. (Otra cosa que queda pendiente es que, ciertamente
el bien supremo no puede imponerse, pero ¿cualquier bien lo es con tal de ser elegido
personalmente?). Y es que la vida tiene la estructura de una promesa que nos abre a lo
imprevisible y desconocido, que desbarata los códigos biológicos y sociológicos. Pero
esto no quiere decir que lo novelesco que nos reserva sorpresas y nos aparta del camino
que seguíamos sea la alternativa a la felicidad como para preguntarse: ¿Acaso no es
mejor preferir una historia sin felicidad, pero llena de animación, a una felicidad sin
historia? ¿Acaso lo novelesco, la animación pueden dar contenido a una historia de
felicidad? ¿La vida se puede plasmar en un Indiana Jhons?
Veamos lo que Bruckner dice a propósito de “la vida feliz”: «Según Robert Mirashi,
“la vida feliz implica una experiencia cualitativa donde se dan cita la satisfacción y el
significado, es decir, la densidad de una presencia de acuerdo consigo misma y la
coherencia de un sentido deseado y realizado”. Por el contrario, nos parece que un
momento de felicidad es un momento robado a la tiranía del sentido, una tregua en la
duración, la desaparición provisional de la inquietud. Estar contento, reír o abrazar a
los seres que amamos no quiere decir nada, pero sienta bien. ¿Por qué tendría la
felicidad que necesitar un sentido como un cojo su muleta? Su divina diablura es que
nos premia sin razón, que estalla como una fanfarria o se cuela entre los días de modo
subrepticio para eclipsarse de la misma manera. Quizá la mayor felicidad sea la que
tiene un elevado grado de arbitrariedad, la que no es objeto de ninguna espera, de
ningún cálculo, la que nos cae encima como un don del cielo, suspende el curso del
tiempo y nos deja desconcertados, maravillados, transidos. (Y también podemos volver
a visitar la humilde morada del pasado y encontrar en ella muchos momentos en los
que fuimos felices sin saberlo)» (La euforia perpetua, pp. 123-124).
Es evidente que la felicidad no la podemos asegurar, como veíamos más arriba, y
convertirla en una ‘obligación’ es imposibilitarla. Pero ahora nos topamos con el
problema de la hermenéutica (que más adelante abordaremos más detenidamente).
¿Estamos de acuerdo con el contenido existencial que Bruckner da a felicidad o vida
feliz? Mientras coincidimos en muchas de sus afirmaciones, nos interrogamos ante
otras: negar la descripción de R. Mirashi para convertir la felicidad en ‘un momento’ al
margen de la ‘tiranía del sentido’, que ‘estalla como una fanfarria... para eclipsarse de
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la misma manera, de tal forma que ‘quizá la mayor felicidad sea la que tiene un elevado
grado de arbitrariedad’, una divina diablura... que nos premia sin razón, algo que no
quiere decir nada, pero sienta bien, es reducirla sin más a la suerte.
Esto parece estar en contradicción con su crítica de que la libertad está al servicio de la
felicidad y no a la inversa, o como termina su obra: «La felicidad no puede convertirse
en el fin último de las sociedades humanas ni en el fundamento de la acción. Hay que
subordinarla, como el sufrimiento, a la libertad.... » (p. 215). En efecto, en la ‘suerte’
no hay cabida para la libertad.
Pero este achatamiento de la libertad (por no decir su eliminación) tiene sus
consecuencias. El ‘logro’ al que apuntamos parece no tener consistencia. La nueva ética
permisiva y hedonista como los derechos subjetivos de tipo narcisístico de los que
Lipovetsky nos hablaba, no parecen proporcionar lo que prometían. Según Bruckner
«nuestro hedonismo, lejos de ser un epicureismo de buena ley o un dionisismo
orgiástico, entraña la desgracia y el fracaso. Por buenos alumnos que seamos, el
cuerpo nos sigue traicionando, la edad nos marca, la enfermedad se ceba en nosotros y
los placeres van y vienen según un ritmo que no tiene que ver ni con la vigilancia ni con
la resolución. No somos ni amos ni señores de nuestros momentos felices, que no se
presentan a las citas que les damos y surgen cuando no los estamos esperando. Y la
determinación de expurgar o desinfectar todo lo que es débil y frágil en el cuerpo o en
el espíritu, la tristeza, la pena, el vacío, tropieza con nuestra finitud, con esa inercia de
la especie humana que no se deja manipular como un simple material» (La euforia
perpetua, p. 69).
Más aún, nuestra obsesión por asegurar ‘la felicidad’ nos lleva a la paradoja siguiente:
«Nosotros, los condenados a la Alegría, los galeotes del Placer, hemos conseguido
construir pequeños infiernos con las herramientas del Paraíso. Al condenar a la gente a
estar encantada so pena de muerte social, el hedonismo se transforma en castigo, en
chantaje; todo el mundo cae bajo el yugo de una despótica felicidad. [NOTA: Una vez
más nos encontramos con la equiparación de hedonismo y felicidad.] En esta
configuración, la infelicidad cobra la dimensión fantástica de lo que se niega y no
obstante subsiste: la del aparecido, el espectro que aterroriza aún más porque no
sabemos darle nombre» (p. 70).
Y es que nuestro hedonismo, además de estar abocado al fracaso por una realidad que
se impone (la edad, la enfermedad...) y vivirse como chantaje y castigo al condenarnos
a galeotes del Placer, termina por diluirse en la banalidad.
En efecto, este ‘hedonismo’ que está basado simplemente en el can do (¡cuando tantos
millones de personas no pueden!), además nos arrastra a la banalidad. Veamos, una
vez más, como nos lo formula Bruckner en La euforia perpetua: «... Pero con esta
liberación (de otros referentes que van más allá de nuestro ‘individualismo’) surge
también la banalidad, es decir, la inmanencia total de la humanidad en sí misma. Sólo
se puede huir hacia delante, el cielo se cubre de nubes bajas. Nos vemos condenados a
ser solamente seres de este mundo, atrapados a perpetuidad aquí abajo. Nada más que
la tierra, podríamos decir parodiando una frase de Paul Morand, y su enorme
extrarradio, el cosmos. Al no ser fecundado por la esperanza de una vida mejor,
nuestro planeta se encoge. Con la religión había que expiar los pecados para conseguir
la salvación. Ahora hay que expiar, pura y simplemente, el hecho de ser. Tras la
pregunta “¿Cómo vivir conforme a Dios?”, que la humanidad occidental se planteó
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durante más de un milenio, llega poco a poco otra que recupera las preocupaciones de
los antiguos: “¿Cómo vivir, sin más?”» (p, 77).
¿Cómo vivir, sin más?
El último párrafo es demasiado sugerente como para pasarlo por alto. Parece que la
inmanencia total de la humanidad en sí misma es la que nos lleva a la banalidad. Pero
esta inmanencia nos lleva a plantearnos ¿cómo vivir sin más?, frente al ¿cómo vivir
según Dios?, que la humanidad se planteó durante más de un milenio. El problema está
en qué contenido tiene cada una de las apuestas. Prescindiendo, por el momento, del
contenido de la apuesta de ‘¿cómo vivir según Dios?’, pasemos a la alternativa que se
nos ofrece.
“¿Cómo vivir, sin más?” ¿Qué quiere decir este sin más? ¿Es que puede tener un
contenido? En efecto, es evidente que no nacemos ‘programados’. La ‘búsqueda’ en el
ser humano es tan irrenunciable como la constatación de que no cualquier ‘hallazgo’ es
válido y alguno de ellos, a lo largo de la historia, ha sido una tragedia. El ser humano,
pues, está abocado a una tarea nunca resuelta. Pero el logro de esta tarea, aunque no
puede programarse, no soporta el puro relativismo.
Es decir, tenemos derecho a preguntarnos qué puede significar la frase “vivir, sin más”.
¿Agradecemos cualquier ‘manera de vivir’? O dicho de otro modo, ¿cualquier ‘manera
de vivir’ es ‘humana’? Más aún, ¿denominamos ‘humano’ algo que se agota en la
subjetividad individual? Lo ‘humano’ parece expresar algo que va más allá de la propia
conveniencia. Son, sencillamente interrogantes que hay que hacerse si damos por
‘superado’ el ‘trasnochado’ “cómo vivir conforme a Dios” y pretendemos conformarnos
con el “vivir sin más”.
En una palabra, si no todo ‘da igual’ y la ‘inoportunidad’ o el ‘desacierto’ todos lo
lamentamos y cuando termina en ‘abuso’ lo rechazamos visceralmente, difícilmente
puede orientarnos la pretensión de ‘vivir sin más’. Todos agradecemos lo humano y
rechazamos lo contrario, pero nadie puede ‘programar’ ni ‘asegurar’ su logro, que
parece estar ligado, no sólo a una búsqueda responsable, sino también a la sorpresa.
En vez de decir “vivir, sin más”, habría que decir, al menos, vivir humanamente, y eso
estará siempre pendiente, entre otras cosas porque lo humano, como decíamos más
arriba, no se ‘agota en la propia subjetividad’. Por tanto, ¿podemos decir que la
banalidad del “vivir, sin más” es un planteamiento válido?
Sigamos el análisis de Bruckner en La euforia perpetua: «De aquí parten los dos
caminos seguidos por el placer: o la embriaguez, búsqueda enloquecida de la
intensidad, o lo gris, paradójico disfrute de las mil formas que puede adoptar lo
insípido. Por eso asociamos modernidad y democracia a las nociones de mediocridad,
mezquindad y trivialidad, las nuevas divinidades del pequeño burgués universal. Ésta
es la aventura occidental: relegar la creencia al fuero interno, reivindicar el planeta
como propiedad únicamente humana, desacralizarlo para permitir su explotación
racional y científica. Pero en esta gigantesca cantera, en este extraordinario frenesí de
invenciones y descubrimientos, el polvo de la banalidad vuela por todas partes,
agarrota los engranajes, envenena las almas y los destinos. Se impone una heteronomía
grotesca, que ya no es la de Dios sino la de los jirones muertos del tiempo, el desgaste
en la repetición de los días que pasan. La banalidad es el destino de los hombres sin
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destino, una oportunidad y una servidumbre que nos toca en suerte a todos por igual.
Ella es la que repatría a esta tierra el infierno, el paraíso y el purgatorio, y permite a
cada cual la posibilidad de conocerlos sucesiva o simultáneamente en el curso de una
vida». (p. 78)
“La banalidad es el destino de los hombres sin destino”. ¿Nos conformamos con que
esta sea la última palabra? ¿Consigue la ‘banalidad’ eliminar definitivamente todo
interrogante, toda búsqueda en el ser humano? Retomaremos estas preguntas más
adelante, pero sigamos con el análisis de este ‘vivir sin más’ que nos proporcionan
Bruckner y Lipovetsky.
Si el ser humano carece de ‘sentido’, nada tiene que elegir libremente, sino dejarse
llevar por lo que en cada momento más le apetezca. Pero esto le llevará a lo que
Bruckner denomina “la utopía del fun (‘buen rollo’)”: «Pariente lejano de la flema
británica, primo carnal del cool, el fun, esa palabra anglosajona surgida del universo
del ocio y de la infancia, no es una moral de la diversión y todavía menos del desorden
en todos los sentidos. Al contrario, constituye un sistema de selección que permite
aislar, en el seno de la vida ordinaria, un puro núcleo de placer, ni demasiado fuerte ni
demasiado débil, que no tiene consecuencias negativas y nos impulsa hacia un universo
de sensaciones agradables. Todo puede convertirse en fun, es decir, en objeto de una
ligera efervescencia, tanto el sexo como la castidad, una boda o un viaje, una religión o
una afiliación política, siempre que uno no ponga en ello un gran ardor. El fun es una
disciplina de tamizado que levanta discretas murallas, instaura un ambiente aséptico en
el que disfrutamos del mundo sin concederle el derecho a herirnos o castigarnos. Una
discreta disidencia que rechaza tanto la histeria de la vida intensa como la de la
agitación, y que sólo concibe la diversión filtrada, una vez interpuesto, entre nosotros y
las cosas, un cojín que nos proteja de las asperezas...”
Esta situación tiene sus consecuencias: “...Es el sueño del hombre liberado que suelta
lastre y da más importancia a la sensación que a la experiencia, al rozamiento que al
enraizamiento. La densidad de lo real sólo se tiene en cuenta para eludirla. Y del
mismo modo que ahora, gracias a las técnicas virtuales, podemos cantar a dúo con
Elvis o actuar en una película de Bogart, el ‘fun’ nos sume en el hechizo de un cuento
de hadas: el deseo supera todas las pruebas y consigue sin esfuerzo la satisfacción. El
universo pierde su aspereza, se reduce a una superficie, a formas, a imágenes. Por lo
tanto se puede intentar todo, siempre que nada tenga importancia. Así es el ‘fun’: una
utopía de ligereza total que permite todos los placeres y esquiva todas las desgracias.
La vida se convierte en un juego por el que no hay que pagar ningún precio» (pp. 9495).
“La vida se convierte en un juego...”, una situación infantilizada en la que predomina la
sensación, el rozamiento, eludiéndose la densidad de lo real... es sencillamente una
fijación en el sentido freudiano: como si al hombre posmoderno le bastase con retener
los mismos referentes del niño, sencillamente porque el deseo... consigue sin esfuerzo la
satisfacción. El can do. Si en el apartado anterior se nos ha demostrado cómo el
‘hedonismo’ que vivimos está llamado al fracaso, y si la ‘felicidad’ nunca puede
convertirse en fundamento ni de una moral, ni de una política (¡los gobiernos no pueden
asegurarla!) y por otro lado la hemos convertido en obligación, nos quedamos sin
referente. Pero ¿es que el hombre de hoy se plantea un referente, un ‘fundamento’? La
pregunta asusta, porque da la sensación que es lo mismo que si nos preguntásemos ¿el
niño necesita un fundamento?
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En efecto, en este mundo de la ‘satisfacción’ el placer tiene la última palabra. Pero
veamos la constatación de Bruckmer a este respecto y su conclusión: «Cuando el
placer es la única realidad, se confunde con el orden de las cosas y deja de ser placer
(lo cual queda demostrado, a otro nivel, por la prostitución, que hace del acto más
conmovedor, el abrazo carnal, un comercio o un gesto mecánico). Llega un momento en
que todas esas palabras empleadas de manera automática, “pasión”, “deseo”,
“placer”, “voluntad de vida soberana”, se transforman en resaca, en cantinela. [...] ...
en la vida hacen falta días de vacío, hay que conservar a toda costa la densidad
irregular de la existencia, aunque sólo sea para disfrutar de los contrastes. [...] Aunque
hay días que nos alejan del tiempo y hacen que toquemos con las manos una especie de
eternidad, no podemos apoyarnos en ellos para inaugurar una era de perfección; muy a
nuestro pesar caemos desde lo alto del instante admirable a la duración profana,
todavía sin aliento por la felicidad entrevista. No podemos abolir lo cotidiano, aunque
a veces lo apartemos a un lado o le inyectemos más intensidad. La verdadera vida
existe pero es intermitente, un relámpago en la niebla gris que nos deja llenos de
emocionada nostalgia. O, más bien, la buena noticia es que no hay “verdadera vida”
en el sentido de una verdad única, sino muchas vidas interesantes y posibles» (La
euforia perpetua, pp. 117-118).
Creo que merece la pena comentar alguna de las frases: “cuando el placer es la única
realidad... deja de ser placer... porque se confunde con el orden de las cosas.” Esto es
lo que lleva al hombre de hoy a la utopía del fun, esa especie de cojín que protege de las
asperezas de la vida. Es decir, el ‘placer’ necesita “días de vacío... conservar a toda
costa la densidad irregular de la existencia... para disfrutar de los contrastes”. Porque,
aunque hay “días... de eternidad... caemos desde el instante admirable a la duración
profana”.
Veamos en qué consiste esta paradoja: por un lado necesitamos ‘cojines protectores’ que
amortigüen ‘las asperezas de la vida’ para ‘disfrutar del mundo’ sin poner en ello ‘gran
ardor’, ‘aislando en el seno de la vida ordinaria un puro núcleo de placer’, una vivencia
“surgida del mundo del ocio y de la infancia”. Por otro lado al constituir ‘el placer como
única realidad, deja de serlo’, por lo cual son necesarios ‘días de vacío’ para ‘disfrutar
de los contrastes’. Y es que el ‘placer’ aislado desemboca o en la ‘embriaguez’ o en lo
‘gris’, lo ‘insípido’; el placer lleva en sí la frustración que supone volver a la
cotidianeidad que vista desde la ‘incandescencia’ del placer se convierte en
aburrimiento.
En efecto, volvamos una vez más a La euforia perpetua: «Por mucho que les disguste
a los cruzados de la incandescencia, no existe una revolución posible contra el
aburrimiento: hay fugas, estrategias de derivación, pero el déspota gris resiste
obstinadamente porque tiene sus virtudes: nos fulmina pero también nos obliga a
emprender algo, nos permite profundizar en los recursos insospechados de la duración.
En su torpeza, a veces es preludio de cambios radicales. Sin el aburrimiento, sin esa
somnolencia del tiempo en la que las cosas pierden su sabor, ¿quién abriría nunca un
libro o se marcharía de su ciudad natal? Una sociedad donde la diversión continua
saturase día y noche nuestros menores deseos sería temible» (p. 123).Efectivamente,
sería temible una sociedad así. Pero, ¿no es lo que estamos buscando o, mejor dicho,
exigiendo?
Tenemos, pues, placer y aburrimiento, surgiendo en nuestra vida de forma
intermitente, condicionándose y necesitándose al mismo tiempo. Pero, “cuando el
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placer es la única realidad..., deja de serlo”, pues “no podemos abolir lo cotidiano,
aunque a veces lo apartemos a un lado o le inyectemos intensidad”. Esto lleva a
Bruckner a plantear que “la verdadera vida existe pero es intermitente, un relámpago
en la niebla gris que nos deja llenos de emocionada nostalgia”.
Resumamos brevemente los datos que el análisis bruckniano nos ha proporcionado:
eliminada toda “trascendencia”, nos encontramos con la “inmanencia total” que nos
aboca al “vivir sin más” frente al “vivir según Dios”. En el intento de averiguar qué
puede significar este “sin más” nos topamos con la “intermitencia” del “placer” y el
“aburrimiento”, diluyéndose en la pura “banalidad” de lo “cotidiano”. Más aún, tenemos
que admitir la necesidad de “días de vacío” para que por “contraste” podamos
“disfrutar” del “placer”. En este contexto ha surgido sin embargo la pregunta clave:
¿podemos hablar de una vida verdadera? ¿En qué consistiría? ¿No habría que añadir
‘verdaderamente humana’?
En el contexto que estamos, lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿por qué
hacernos esta pregunta? Sencillamente porque estamos rodeados de vidas destrozadas,
fracasadas, insulsas... El ser humano percibe el “fracaso”, lo cual quiere decir que echa
de menos lo contrario y que denominaríamos “vida verdadera”. Pues bien, de cara a esta
esperada ‘vida verdadera’, la única respuesta que encontramos es la “intermitencia”.
Pero ¿aceptamos sin más que una “vida verdadera” sólo pueda aparecer y desaparecer?
Por lo pronto, desde esta ‘intermitencia’ la ‘biografía’ parece diluirse, y una vida que no
es biografía parece que no es humana.
Pero sigamos preguntándonos, ¿cómo interpretar esta afirmación de Bruckner? En
dicha ‘intermitencia’ ¿qué hace que la vida de una persona sea verdadera hoy y mañana
no? ¿Lo contrapuesto a ‘verdadera’ es ‘falsa’? Los ‘días vacíos’ que necesitamos para
‘disfrutar de los contrastes’ ¿en qué sentido están ‘vacíos’? ¿Qué es lo que los hace
‘vacíos’? Según el contexto parece que lo que los ‘llenaría’ sería el ‘placer’. Es decir, la
carencia de ‘placer’ los convertiría en ‘vacíos’. Pero según él, el ‘placer’ al que podemos
aspirar consiste tan solo en disfrutar de los contrastes de esta misteriosa ‘intermitencia’,
sin olvidar que cuando el placer se convierte en la única realidad deja de serlo... Poca
salida tiene la propuesta.
Pero no podemos evitar hacernos una pregunta, aunque más adelante intentaremos darle
respuesta: ¿es verdad que lo que convierte una vida en verdadera es el momento de
‘placer’ que la visita ‘intermitentemente’? A lo largo de nuestra vida, por un lado hemos
admirado a numerosas personas; pero en otros casos no ha sido la admiración sino que
hemos agradecido conocerlas. Pues bien, una y otra experiencia no podemos
identificarlas. Con mucha frecuencia ‘admiramos’ lo que ‘envidiamos’, el cual no es un
sentimiento especialmente evolucionado. Sin embargo lo que agradecemos tiene más
‘calado’: estamos agradecidos a aquellas personas que nos han hecho bien, que nos han
hecho crecer aunque en su momento no lo comprendíamos. Pues bien, así como nuestra
admiración puede basarse en sus ‘momentos de placer’, nuestro agradecimiento no. La
humanidad no está agradecida a los grandes ‘aprovechados’ de la historia; sí lo está a
aquellas personas en las que se ha dado un ‘hilo conductor’ (léase biografía) que ha
llenado de sentido no sólo su vida y sino las de los demás. ¿No hablamos de vidas que
han merecido la pena? (Volveremos sobre la frase).
Pero retomemos la conclusión a la que llegaba: “...o, más bien, la buena noticia es que
no hay ‘verdadera vida’ en el sentido de una verdad única, sino muchas vidas
interesantes y posibles”. Nunca lo ‘verdadero’ es sinónimo de ‘único’, pero tampoco lo
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es de ‘interesante’ y menos aún de ‘posible’. ¿No sería más correcto partir de la
experiencia, por desgracia repetida, de que hay vidas que son un desastre, que no han
merecido vivirse, como hay otras que la Humanidad tendrá siempre que agradecer?
Pero, lo ‘verdadero’ de estas vidas no estuvo en sus momentos de ‘placer’. ¡Ni para ellas
mismas! Lo verdadero estuvo en aquella manera concreta de ir por la vida que los que le
rodearon agradecieron.
En este sentido, el mismo Bruckner, dos años después, en su libro Miseria de la
prosperidad, puntualiza lo siguiente: “... innumerables voces por todo el mundo ponen
en tela de juicio la noción de ‘verdadera vida’ como sinónimo de ventajas materiales y
monetarias ilimitadas, y reclaman un arte de vivir fundado en el mejor legado de los
siglos pasados en materia de clarividencia y sabiduría...” (p. 130). Esta ‘clarividencia’
y la ‘sabiduría’ no tienen nada que ver ni con lo ‘interesante’ o lo ‘posible’ (cosa que
asegurarían las ‘ventajas materiales...’), ni con la ‘intermitencia’, etc., sino con algo tan
permanente como ‘el mejor legado de los siglos pasados’.
Si la definición de verdad que da el Diccionario de la lengua española es: conformidad
de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente, una vida la consideramos
verdadera en la medida que se aproxima a lo que ‘la mente’ (¡no sólo la ‘mía’!)
reconoce como válida, algo que es de ‘agradecer’ por toda persona.
Es evidente que no hay una vida única que pueda presentarse como ‘ejemplar’,
sencillamente porque no estamos programados; pero la vida no se resuelve en un ‘sin
más’ sino en su calidad humana. Esta calidad nunca será la misma y en este sentido
habrá que decir que cada persona está llamada a ser ‘única’ en cuanto ‘irrepetible’.
Afortunadamente: cada uno tiene que buscarse su calidad personal. Pero no es exacto
decir que ‘no hay verdadera vida en el sentido de verdad única’. Propiamente hablando
la ‘verdad’ siempre será ‘única’ si es tal. La vida se concreta en infinidad de vidas y
cada una está llamada a ser ‘verdadera’, aunque no sea única, pero su ‘verdad’ sí que lo
será. Uno ha conocido vidas que han ‘merecido la pena’ y ninguna de ellas posiblemente
se parezcan En ese sentido han sido verdaderas, aunque no iguales. Pero porque han
sido verdaderas (porque han sido humanas) han sido únicas, irrepetibles, porque el ser
humano no está programado y su realización plena es personal, no genérica.
Sin embargo tenemos que aceptar que la afirmación de que hoy “no hay ‘verdadera
vida’ en el sentido de verdad única, sino muchas vidas interesantes y posibles” que
surgen “sin más”, refleja con exactitud la mentalidad que nos rodea. Ahora bien, de ahí
a decir que esta realidad que nos ha tocado vivir es una “buena noticia”, es demasiado.
En efecto, al parecer, la ‘buena noticia’ consiste en una especie de ‘trivialización’ de la
vida (la banalidad de la que nos ha hablado Bruckner) en la que el ser humano se ha
liberado de toda ‘trascendencia’ sustituyendo el reto de un milenio (“Cómo vivir según
Dios”) con algo aparentemente más obvio: “Cómo vivir, sin más”.
Este nuevo reto, sin embargo, no ha sido en realidad reto, sino una insospechada
posibilidad. En efecto, no hace tanto, la vida había que ‘buscarla’, ‘sacarla adelante’,
‘luchar por ella’... Hoy día la damos por supuesta, la tenemos asegurada, y las
‘posibilidades’ que nos ofrece nos desbordan. Esto ha quitado seriedad a la vida en sí.
Lo que importa es la calidad de vida, ‘calidad’ que parece estar en razón directa de las
‘ofertas’ aprovechadas. Pero, ¿esta “calidad de vida” da respuesta a la vida? Bruckner
constataba que ni el ‘bienestar’, ni la ‘comodidad’, ni el ‘dinero’, ni los ‘gobiernos’
pueden dictar sentencia sobre lo que debe ser una vida feliz.
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Pero esta ‘calidad de vida’ tiene otra formulación: una vida digna. Cuando uno constata
lo que en nuestro Primer Mundo se entiende por ‘vida digna’, es para avergonzarse. En
efecto, toda vida que no alcance el ‘nivel’ que la capacidad económica generalizada que
tenemos posibilita es indigna, por lo visto o lo que es más vergonzoso,
tercermundista. Es decir, quien no puede llegar a nuestro techo de desarrollo (¡que ya
no es posible universalizar!) es ‘indigno’. La situación es trágica. Además de afectarle la
carencia (la precariedad material), el hombre de hoy tendrá que vivirla como
‘indignidad’ (la dimensión moral parece esfumarse).
Posiblemente la “dignidad” sea uno de los vocablos más prostituidos en nuestra
‘cultura’. La hemos convertido en la adecuación a nuestras expectativas ‘eufóricas’.
Todo lo que no alcance el ‘nivel’ exigido por nuestros ‘logros’ (¡técnicos!) es indigno.
Bruckner, con su habitual brillantez, describe así este hecho en Miseria de la
prosperidad: “Cuando la prosperidad se instala, se convierte a sí misma en un ideal.
Estamos obligados a mantenerla, propagarla, nos convertimos en sus humildes
servidores. En este principio del siglo XXI, en Occidente no estamos más liberados de
la necesidad que las sociedades precedentes, continuamos agobiados por la escasez y la
penuria en medio de la abundancia, pero carecemos de las ilusiones religiosas o
políticas de nuestros ancestros...” (p. 180). La ‘prosperidad’ nos ‘dignifica’
convirtiéndonos en sus humildes servidores, lo cual nos hace seguir agobiados por la
escasez... en medio de la abundancia. La situación no deja de ser paradójica y penosa.
Más aún, este ideal ha suplantado las ilusiones religiosas y políticas de nuestros
ancestros. (Este será un dato a tener en cuenta más adelante).
Pero la dignidad estará siempre en la persona, no en lo que la rodea. ¡Ninguna
circunstancia me hace ‘indigno ‘ni ‘digno’! Es la misma persona la única que puede
prostituir su propia dignidad. ¡Los techos de ‘dignidad’ de nuestro Primer Mundo son
injustos y cínicos, en la medida en que ya no son universalizables! Pero aunque lo
fuesen, nunca la dignidad de la persona estará en sus circunstancias: uno puede estar
rodeado de unas circunstancias exquisitas, y ser un ‘cerdo’. Lo que sí es verdad es que
las ‘circunstancias injustas’ que nuestro techo de desarrollo impone a un Tercer Mundo,
por lo pronto nos convierten a todos en cínicos, que es más que indignos.
Pues bien, en este contexto, la pregunta se impone: ¿puede llamarse “buena noticia” lo
que nos ha tocado vivir? Si el creyente cristiano ha recibido su fe como Buena Noticia,
¿esta nueva ‘buena noticia’ se ha convertido en alternativa? Y si es alternativa, ¿qué
alcance tiene? ¿Podemos hablar de una suplantación total? Esta ‘nueva’ buena noticia,
parece que no puede ser universal, sino que está condicionada a logros económicos muy
precisos.
En una palabra, esta nueva buena noticia, está ligada directamente al dinero. Creo que
merece la pena para terminar este apartado, traer la aguda reflexión de Bruckner sobre
nuestra triple relación con el dinero: “El avaro representa la economía estática; el
pródigo, la economía de ostentación y el codicioso, la floreciente. Cada uno tenemos un
poco de los tres: a veces regateamos por una cantidad irrisoria, otras derrochamos sin
pensar y también acumulamos con una avidez despiadada. Por suerte, existen
relaciones más pacíficas e indiferentes con el becerro de oro. Pero para sus
adoradores, el dinero no sólo es un mal que hace bien y un bien que hace mal, el
estiércol donde crecen las flores de la civilización, por retomar una imagen de Zola, es
también un consuelo extraordinario. Nos satisface la ocupación de ganarlo,
conservarlo malgastarlo, absorbe toda nuestra energía, se basta a sí mismo,
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proporciona el sentido perfecto de la vida. Le habitan fuerzas demasiado poderosas
como para sufrir la menor competencia. Como bien sabe la Iglesia, es el único rival de
Dios, capaz como Él de abarcar la multiplicidad del mundo en su unidad, de no poner
límites a su expansión. Es una verdadera fuerza espiritual, el único absoluto tolerado
en tiempos de relativismo.” (pp. 46-47)
La red ilegal.
La tarea por excelencia de la Iglesia es anunciar la Buena Nueva: la Misión: “Id, pues, y
haced discípulos a todas las gentes...” (Mt 28,19), y el símbolo que el propio Jesús
utiliza para esta tarea, dada la profesión de la mayoría de los que le rodean, es la de la
pesca. En efecto, la primera alusión a esta Misión que encontramos en Lucas es a un
Pedro desconcertado ante una sorprendente pesca: “No temas. Desde ahora serás
pescador de hombres” (Lc 5, 10).
La “Barca de Pedro” ha sido una denominación repetida para describir la Iglesia y
tenemos obras pictóricas en las que aparece esta Barca en medio de la tempestad o
faenando con redes. La red simboliza que la “pesca” pretende ser abundante y por eso
“se echa en el mar y recoge toda clase de peces...”, aunque después haya que “recoger
los buenos en cestos y tirar los malos” (Mt 13, 47-48).
Pues bien, después de todo lo que llevamos dicho acerca de la situación de nuestro
Primer Mundo, uno se pregunta hasta qué punto puede seguir siendo válida la imagen de
la “red” para la Misión. En efecto, la sensación que uno tiene es que hoy todos estamos
atrapados en una inmensa red ilegal (esas redes prohibidas que todo lo arrasan, pero que
por muy prohibidas que estén siguen existiendo, sin posibilidad de competir con ellas).
¿Hasta qué punto es válida la imagen de la ‘red ilegal’?
Intentemos describir la trama de esta red en la que todos estamos atrapados con la ayuda
de El imperio de lo efímero de Lipovetsky. La agudeza y precisión con que describe la
situación que vive el hombre del Primer Mundo me lleva a que las citas que aporte sean
amplias. Es imprescindible que tomemos conciencia de esta realidad para palpar hasta
qué punto estamos atrapados en ella.
En efecto, la situación a la que nos estamos refiriendo una y otra vez tiene todas las
características de una sutil trampa de la que no somos tan inconscientes pero de la que
no podemos librarnos. No es algo ‘localizado’ que se puede esquivar, sino el acoso de
una sutil ‘malla’ con la que nos topamos en todos los intentos por salir de ella, y lo
único que provocan nuestros intentos de ‘liberación’ es sentirnos más ‘en-redados’.
Podemos dar nombre a los ‘hilos’ que tejen esta sutil ‘malla’ que nos tiene atrapados
con la ayuda de Lipovetsky y Bruckner.
1.- La Moda plena
Y empecemos por la presentación que hace Lipovetsky de la Moda plena que da
nombre a toda la segunda parte de su libro El imperio de lo efímero: “... Nos hallamos
inmersos en la moda; un poco en todas partes y cada vez más, se ejerce la triple
operación que la define como tal: lo efímero, la seducción y la diferenciación marginal.
Es preciso resituar la moda; ésta no se identifica ya con el lujo de las apariencias y de
la superfluidad, se reconoce como un proceso... que rehace de arriba abajo el perfil de
nuestras sociedades.
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...Una nueva generación de sociedades burocráticas y democráticas, de signo ‘ligero’ y
frívolo, ha hecho su aparición. Ya no imposición coercitiva de las disciplinas, sino
socialización por la selección y la imagen. Ya no Revolución, sino entusiasmo de los
sentidos. Ya no solemnidad ideológica, sino comunicación publicitaria. Ya no
rigorismo, sino seducción del consumo y del psicologismo. En algunos decenios nos
hemos desembarazado de la primacía de las ideologías duras y del esquema
disciplinario característico del estadio heroico de las democracias; las sociedades
contemporáneas se han reconvertido en kits y servicio express. Lo que no significa que
hayamos roto todos los lazos con nuestros orígenes: la sociedad frívola no escapa al
universo competitivo y de la comunicación; no escapa al orden democrático, lo
consuma en la fiebre de lo espectacular en la inconstancia de las opiniones y las
movilizaciones sociales.
La hegemonía de la forma moda... Supone una nueva aproximación a los ideales, una
reconstrucción de los valores democráticos y, de paso, una aceleración de las
transformaciones históricas y una mayor apertura colectiva al desafío del futuro,
aunque sea desde las delicias del presente. Disolución de los grandes referentes
proféticos, fin de las formas tradicionales de lo social, permanente puesta en
circulación de las cosas y del sentido, el apogeo de la moda supone la regresión de las
resistencias sociales al cambio y propulsa una humanidad más deliberadamente
histórica y puntillosa en materia de exigencias democráticas” (pp. 175-6).
Esta descripción, a la que difícilmente tendremos nada que objetar, puede ayudarnos a
tomar conciencia de que estamos inmersos en la moda y qué consecuencias tiene esta
triple operación que la define, lo efímero (nueva vivencia del tiempo), la seducción
(fijación en el Principio del placer) y la diferenciación marginal (el individualismo)
como logros.
2.- Publicidad-información, plataformas de formación.
Esta Moda plena no ha sido ‘tramada’ por ningún ‘ser maligno’, sino más bien es una
especie de ‘telaraña’ que se ha ido tejiendo por todas partes y nos ‘en-reda’. En efecto,
es ese nivel de vida consolidado en el que de la noche a la mañana nos encontramos
inmersos, gracias al cual las necesidades básicas, por las que antes había que luchar sin
tregua, están satisfechas; y esa oferta desmesurada y “nivelada” (me ofertan al mismo
tiempo un perfume y la colaboración en una ONG) aparece ante nosotros en ese gran
escaparate permanente que es la publicidad y la información.
La persona no tiene que ‘buscarse la vida’ (que ya la tiene resuelta) sino consumir y no
ya desde la decisión sino desde la apetencia momentánea, porque una vez consumido se
tiene garantizado algo ‘más nuevo’. Todo está nivelado y el valor en sí de las ofertas ni
se plantea, teniendo como único referente el ‘placer’ que a cada uno, individualmente,
le proporcione.
Pero veamos el alcance de esta publicidad-información: ... ha sustituido globalmente a
las obras de ficción en avance de la socialización democrática individualista... a través
de la prensa escrita y la radio, no ha dejado de abrir el campo de visión de los
individuos, pero con el desarrollo de la televisión el fenómeno ha adquirido una
amplitud incomparable. Transmitiendo permanentemente las informaciones más
variadas sobre la vida social, desde la política a la sexualidad, desde la dietética al
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deporte, desde la economía a la psicología, de la medicina a las innovaciones
tecnológicas..., los media se han convertido en poderosos instrumentos de formación e
integración de los individuos. Es imposible disociar el boom del individualismo
contemporáneo del de los media: ...los individuos son conducidos ineluctablemente a
“definirse” respecto a lo que ven, a revisar comparaciones entre el aquí y el allá, entre
ellos mismos y los demás, entre el antes y el después. Los reportajes, los debates
televisados y las actualidades nos dan a conocer perspectivas distintas y diferentes
elucidaciones sobre las cuestiones más diversas, y contribuyen a individualizar las
opiniones, a diversificar los modelos y los valores de referencia, a romper los marcos
tradicionales comunes y a hacernos menos tributarios de una cultura única e idéntica.
Como un zoom permanente, la información en las democracias libera el espíritu de los
límites de su mundo particular, actúa como motor de las conciencias, multiplica las
ocasiones de comparación, que como dice Rousseau, desempeña el papel principal en
el desarrollo de la razón individual. (pp. 254-255)
El que esto sea irrefutable, no quiere decir que sea un logro. Esta descripción nos
confirma el interrogante que motivó nuestra búsqueda: ¿tiene sentido plantearse una
formación para el hombre posmoderno? Si los media se han convertido en poderosos
instrumentos de formación e integración de los individuos, pero en cuanto tales, hay que
considerarlos como padres del individualismo contemporáneo. En efecto, ‘los media’,
con su oferta ‘nivelada’ y ‘aséptica’ contribuyen a individualizar las opiniones, a
diversificar los modelos y los valores de referencia. Todo está al alcance de la mano y
lo único que hay es que alargarla.
En esta situación nos encontramos con dos fenómenos: lo que Lipovetsky denomina
indiferencia pura y la ausencia de ‘tragedia’ (todo tiene recambio). En efecto, veamos
cómo describe en La era del vacío esta ‘indiferencia’: “Nuestra sociedad no conoce
prelación, codificaciones definitivas, centro, sólo estimulaciones y opciones
equivalentes en cadena. De ello proviene la indiferencia posmoderna, indiferencia por
exceso, no por defecto, por hipersolicitación, no por privación. ¿Qué es lo que todavía
puede sorprender o escandalizar?” (p. 39). Y es que como más adelante observa, “El
momento posmoderno es mucho más que una moda; explicita el proceso de indiferencia
pura en el que todos los gustos, todos los comportamientos pueden cohabitar sin
excluirse, todo puede escogerse a placer, lo más operativo como lo más esotérico, lo
viejo como lo nuevo, la vida simple-ecologista como la vida hipersofisticada, en un
tiempo desvitalizado sin referencia estable, sin coordenada mayor. Para la mayoría, las
cuestiones públicas, incluida la ecología, se vuelven ambiente, movilizan durante un
tiempo y desaparecen tan deprisa como aparecieron... La indiferencia pura designa la
apoteosis de lo temporal y del sincretismo individualista... El posmodernismo no es más
que un grado suplementario en la escalada de la personalización del individuo
dedicado al self-service narcisista y a combinaciones caleidoscópicas indiferentes.”
(pp. 40-41)
Pero esta ‘indiferencia’ es posible porque, como decíamos no hay ‘tragedia’, existe el
recambio: la ‘oferta’ sigue ahí y me ‘asegura’ la sustitución en caso de error o
cansancio. Esto lleva a poder romper los marcos tradicionales comunes y a hacernos
menos tributarios a una cultura única e idéntica, porque el supermercado sigue
abierto.
Sin embargo, Lipovetsky cree que esta situación no es tan negativa, y sea cual sea su
dimensión de distracción, es imposible seguir afirmando que gracias a ella “el
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razonamiento tiende a transformarse en consumo”, “que el consumo de la cultura de
masas no deja huella alguna y procura ese tipo de experiencias cuyos efectos no son
acumulativos sino regresivos (Jurgen Habermas)” (p. 255).
Es decir, las conclusiones a las que llega Habermas son para Lipovetsky “un reflejo
elitista-intelectualista, sencillamente porque es falso que lo que divierte no puede
educar el espíritu, lo que distrae sólo puede dar lugar a actitudes estereotipadas, lo que
se consume sólo puede oponerse a la comunicación racional, lo que seduce a la masa
sólo puede engendrar opiniones irracionales, lo que es fácil y programado no puede
producir más que un asentimiento pasivo.” (pp. 255-256) Es decir, según Lipovetsky,
la diversión, la distracción, el consumo, la seducción, la facilitación y programación son
“instrumentos de formación”.
Sin embargo, Bruckner no es tan optimista en Miseria de la prosperidad denuncia las
consecuencias que la ‘publicidad’, especialmente a través de la TV, tiene en la cultura,
la educación y la política: “... La publicidad se adueña de la política y le impone
videoclips y eslóganes, la televisión pretende curar nuestros amores heridos, devolver
la justicia, suplir a la política y, sobre todo, a la escuela. Nos sugiere que todo aquello
considerado difícil ayer, gracias a ella resulta accesible en un abrir y cerrar de ojos, y
no hace falta esfuerzo, trabajo ni estudio. Esta lógica manifiesta un talento especial
para apoderarse de los sectores en crisis (cultura, educación, representación política),
extinguirlos y finalmente travestirlos, vaciarlos de sustancia...” (p. 176)
3.- El ‘pasado’ es lastre, lo ‘nuevo’ valor.
En efecto, veamos la argumentación de Lipovetsky: el creer que la publicidadinformación no pueden ‘formar’ es un contrasentido radical: “el universo de la
información conduce masivamente a sacudir ideas recibidas, a hacer leer, a desarrollar
el uso crítico de la razón; es una maquinaria que hace más complejas las coordenadas
del pensamiento, suscita la demanda de argumentos, aunque sea en un marco simple,
directo y poco sistemático. Hay que llevar a cabo una revisión de fondo: el consumo
mediático no es el sepulturero de la razón; lo espectacular no puede abolir la
formación de la opinión crítica, el show de la información prosigue la trayectoria de
las Luces.” (pp. 256).
En efecto, para el hombre posmoderno el mero sacudir las ideas recibidas, hacer leer y
desarrollar el uso crítico de la razón, son sin más logros culturales y de formación. El
consumo mediático, lo espectacular, el show de la información no son obstáculo para la
razón, la opinión crítica o la trayectoria de las Luces...
Por lo pronto es mucho suponer que la información sin más lleve masivamente a hacer
leer, lo mismo que a desarrollar el uso crítico de la razón. Pero aunque esto fuese
verdad, no es lo mismo que se lea una cosa u otra, ni tampoco desde qué perspectiva se
critica, ¡hay críticas indecentes! Por otro lado, los que leen consumen, pero ¿digieren?
Hay verdaderas ‘diarreas’ mentales. Muchos lectores no asimilan, se convierten en
meros ‘escaparates’ de librería en el que se exponen los best sellers, uno al lado del otro,
desde un libro de cocina a un ensayo sobre la democracia. Es mera acumulación de
información. El ‘valor’ está en ‘lo último’, la ‘novedad’.
En efecto, se da por supuesto que todo lo recibido es lastre y el deshacerse de ello logro.
Habermas califica el hecho como regresivo, mientras Lipovetsky niega sin más esta
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conclusión. Y es que la cultura de masas es una cultura de consumo... se vuelve de
parte a parte hacia el presente, y por partida triple. En principio, porque su finalidad
explícita reside ante todo en el ocio inmediato de los particulares; se trata de divertir,
no de educar, de elevar el espíritu o inculcar valores superiores... Seguidamente,
porque reconvierte todas las actitudes y todos los discursos conforme al código de la
modernidad. Para la cultura industrial, el presente histórico es la medida de todas las
cosas.... Finalmente, dado que se trata de una cultura sin huellas, sin futuro y sin
alcance subjetivo de importancia, está hecha para existir en el presente vivo. Como los
sueños o la palabra ingeniosa, la cultura de masas repercute esencialmente en el aquí y
ahora; su temporalidad dominante es la misma que rige la moda (pp. 238-9).
Dicho de otra forma, no nos queda más que la estimulación pura, sin memoria, una
recepción moda (p. 241), siempre dispuestos al cambio, la constancia se ha convertido
en cosa antigua... las finalidades superiores... han dejado de ser dominantes...
reemplazadas por la larga búsqueda de la felicidad privada. Nos hemos embarcado en
un interminable proceso de desacralización y de insustancialización de la razón que
define el reino de la moda plena... ... lo temporal prevalece sobre la fidelidad... No hay
que llorar la “muerte de Dios”, su entierro transcurre en tecnicolor y a cámara rápida:
lejos de engendrar la voluntad de la nada, extrema la voluntad y la excitación de lo
Nuevo (p. 274). Vemos sin dolor lo que se ha perdido: menos seguridad en las
convicciones, menos resistencia personal frente a la seducción de lo nuevo y a la de la
mayoría... Ya no creciente semejanza de todos, sino diversificación de las pequeñas
versiones personales. Las grandes certezas ideológicas se borran en beneficio del
estallido de microdeferencias individuales, en favor de las singularidades subjetivas...
En el hueco dejado por el hundimiento de los catecismos y ortodoxias, la moda abre la
vía de la proliferación de las opiniones subjetivas... las conciencias, lejos de ser
masificadas por la moda, son arrastradas por un proceso de amplia diferenciación y de
bricolage intelectual a la carta (pp. 296-297).
4.- Individualismo hedonista.
En una palabra, el logro consiste en posibilitar un individualismo hedonista: “La moda
es nuestra ley porque toda nuestra cultura sacraliza lo Nuevo y consagra la dignidad
del presente. No sólo en las técnicas, el arte o el saber, sino en el mismo modo de vida
restablecido por los valores hedonistas. Legitimidad del bienestar y de los goces
materiales, sexualidad libre y desculpabilizada, invitación a vivir más, a satisfacer los
deseos y a “aprovechar la vida”, la cultura hedonista orienta a los seres hacia el
presente existencial y exacerba los fenómenos de volubilidad y la búsqueda de la
salvación individual en las novedades como tantos otros estímulos y sensaciones
propicios a una vida rica y plena. El reino del pasado no ha sido abolido; se halla
neutralizado, sometido como está al imperativo incuestionable de la satisfacción
privada de los individuos” (pp. 304-5).
Ahora bien este logro individualista, según Lipovetsky no mina totalmente la
‘socialidad’: “Si la información es un acelerador de la dispersión individualista, sólo lo
consigue difundiendo al mismo tiempo valores comunes de diálogo, de pragmatismo,
objetividad, como propiciando un homo telespectator de tendencia realista, relativista,
abierta” (p. 258). Y es que tomado en su globalidad, “el proceso frívolo no amenaza el
orden democrático, lo asienta sobre bases más abiertas y más amplias, aunque planas”
(p. 230). El costo de esta ‘consolidación’ democrática no es pequeño: es la conciencia
telespectadora de la que nos hablaba en La era del vacío, que ciertamente nos ‘abre’ a
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un ‘pragmatismo’ más ‘realista’, pero nos hace más ‘planos’. Como formula en otro
momento en la misma obra, “el hombre cool no es ni el decadente pesimista de Nitzsche
ni el trabajador oprimido de Marx, se parece más al telespectador probando por
curiosidad uno tras otro los programas de la noche, al consumidor llenando su carrito,
al que está de vacaciones dudoso entre unos días en las playas españolas y el camping
en Córcega. La alienación analizada por Marx, resultante de la mecanización del
trabajo, ha dejado lugar a una apatía inducida por el campo vertiginoso de las
posibilidades y el libre-servicio generalizado; entonces empieza la indiferencia pura,
librada de la miseria y de la ‘pérdida de realidad’ de los comienzos de la
industrialización.” (p. 42)
Es la imagen del telespectador somnoliento hundido en un mullido sillón, absorto,
‘captado por todo y nada, excitado e indiferente a la vez, sobresaturado de
informaciones...’ (La era del vacío, p. 57), y en su aislamiento exigiendo la seguridad
de que los que le rodean ‘disfruten’ también de la misma ‘somnolencia plana’ y lo
‘dejen en paz’.
5.- Secularización del poder.
Como nos descuidemos, esta imagen de un hombre ‘apoltronado’ exigiendo
‘tranquilidad’ a su alrededor es todo lo que da de sí la dimensión ‘política’ del hombre
posmoderno. ¿Perversión de la democracia...?, se pregunta Lipovetsky en El imperio
de la efímero. Veamos lo que responde: Al reconocer la voluntad colectiva como la
fuente de soberanía política, las democracias traen consigo la secularización del
poder, y hacen de la instancia política una pura institución humana despojada de toda
trascendencia divina y de todo carácter sagrado. Correlativamente, el Estado
abandona los símbolos de la excesiva superioridad que nunca ha dejado de ostentar
sobre la sociedad. El Estado, convertido en expresión de la sociedad, debe cada vez
más parecerse a ésta... (p. 229).
¿Es intrascendente esta secularización del poder? ¿Ha sido un logro? Al ser despojado
de toda trascendencia divina, ¿el poder se ha liberado de un lastre o ha sufrido una
pérdida? La respuesta espontánea es la de ‘logro’. Muchas atrocidades de la Historia han
tenido su origen en la sacralización del poder, que ‘endiosaba’ a quien lo detentaba.
Nadie puede negar este hecho. Más aún, que esta sacralización convertía el poder en
algo intocable (Absolutismo), convirtiendo de este modo muchos ‘abusos’ en auténticos
‘derechos’, es una constatación repetida a lo largo de la Historia.
Pero el problema está en ‘tirar al niño con el agua sucia’. Una cosa es que el poder
trasciende al que lo detenta, y otra que lo haga ‘poderoso’. Cuando Pablo dice que “no
hay autoridad que no provenga de Dios”, afirma que es para convertirse en “un
servidor de Dios para el bien” (Rom 13, 1.4). Y es que el poder se ejerce desde el
servicio, no desde el abuso (Mt 20, 25-28). La frase que el autor del libro de la
Sabiduría pone en boca del impío desenmascara este problema: “Sea nuestra fuerza la
norma de la justicia, porque lo débil se manifiesta inútil” (Sab 2, 11). Esta frase que
coincide con la visión de Jesús sobre los “jefes de las naciones” a la que acabamos de
aludir, ha sido, y sigue siendo, el eje de la Historia.
Evidentemente no es posible resolver de forma definitiva un problema de este calibre,
pero lo que interesa es encontrar aquello que puede asegurar lo más posible que el
poder que está ahí, se exprese y ejerza desde el servicio. La democracia, ciertamente,
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controla abusos de poder, pero desde otro poder. Este otro poder, en teoría, es “la
mayoría”, que en una sociedad tan individualista, con tan poco interés por lo social,
nunca puede uno saber cuál es la ‘mayoría’ real, sobre todo en abstenciones a veces tan
llamativas. Pero, aun con una gran participación, lo que moviliza a los votantes no
siempre apunta al bien común. Y éste es el único que garantizaría el ‘control’ del poder,
sencillamente porque dicho bien común se expresa siempre a través del servicio
recíproco responsable, ¡nunca desde el poder!
Pero volvamos a la cita. Según Lipovetsky, las democracias traen consigo la
secularización del poder y correlativamente el Estado abandona los símbolos de la
excesiva superioridad... sobre la sociedad... Convertido en expresión de la sociedad,
debe cada vez más parecerse a ésta..., y en consecuencia, el poder ya no tiene altura,
está hecho de la misma carne que los hombres, próximo a sus gustos e intereses
cotidianos: no ‘desecularización cultural’ que prorrogue las componentes irracionales
y afectivas subyacentes en el poder tradicional, sino, por el contrario, paroxismo del
proceso democrático de la secularización política (p. 229).
Esto es verdad, pero esta pérdida de ‘altura’ del poder lleva consigo un mimetismo
peligroso, constatando nuestro autor que el Estado debe parecerse cada vez más a la
sociedad, porque en definitiva el poder va a estar en una mayoría cuyos intereses son
cada vez menos el bien común, sino el privado.

6.- Sociabilidad democrático-individualista.
En efecto, veamos la repercusión que la Moda plena tiene en la política según
Lipovetsky: “...de hecho, el marketing político corresponde a la entrada de las
sociedades democráticas en la era del consumo moda: son los valores implícitos en su
orden, el hedonismo, el ocio, el juego, la personalidad, el psicologismo, la cordialidad,
la simplicidad, el humor, los que han impulsado la reestructuración de la acción
política. La política-publicidad no es un efecto estrictamente mediático; se ha afirmado
simultáneamente en los nuevos códigos de la sociabilidad democrático-individualista.
(p. 231).
Si estos ‘valores’ son los que dinamizan este ‘poder’ secularizado, ¿puede esta
desacralización ahorrarle el peligro de abuso? No se sacralizará, pero se trivializa y
pierde una dimensión clave: su trascendencia.
En efecto, el ser humano tiene continuamente planteada la ‘trascendencia’, y no en el
sentido ‘sobrenatural’ del creyente, sino en su sentido más antropológico. Es decir, el
Ego necesitado que fuimos de niños tiene que ‘trascenderse’ llegando a ser un Yo
personal capaz de ‘darse’ ‘sin perderse’ (adolescencia, juventud). Pero ahí no acaba el
reto de la trascendencia humana: la ‘persona’ tiene que abrirse al bien común y
entonces es cuando accederá a la madurez.
En la p. 2 citábamos la aguda visión de Lipovetsky de ‘Mayo del 68’, al que definía
como una oleada de reivindicaciones individualistas transpolíticas, como una ideología
individualista libertaria, hedonista y comunicativa, como individualismo democrático.
Hay que reconocer que estas notas son las que describen nuestras democracias. Son
intereses individualistas los que dinamizan nuestra sociedad.
Pero nuestro autor no se conforma con esta primera descripción. Veamos hasta qué
punto el espíritu ‘democrático’ se expresa en concreciones ‘individualistas’: “el
narcisismo es la tendencia dominante de las democracias, pero no su dirección
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exclusiva. Esporádicamente, surgen luchas sociales, pero lejos de ser antinómicas con
la dinámica individualista, reproducen sus valores y sus características. Incluso cuando
los individuos abandonan su universo estrictamente íntimo y se comprometen en
acciones colectivas, sigue privando en todo momento la lógica individualista.
Globalmente, los intereses particulares prevalecen sobre las consideraciones generales,
la autonomía individual sobre la ortodoxia doctrinal, el deseo inmediato de mejora de
las condiciones de vida sobre el sacrificio incondicional, la participación libre sobre el
alistamiento, el ‘cada cual a su aire’ sobre la militancia. La sociedad
hiperindividualista no es equivalente a la desaparición de las luchas sociales y a la
asfixia pura y simple de la res publica; supone el desarrollo de acciones colectivas en
las que el individuo ya no está subordinado a un orden superior que le dicta el carácter
de sus ideas y acciones. El individualismo pleno invierte la relación de masas en
beneficio de acciones sociales libres, muy imprevisibles y espontáneas, que se deben
más bien a la iniciativa de la “base” o de la sociedad civil, que a los partidos y
sindicatos. La exigencia de autonomía privada vuelve a encontrarse en acciones
colectivas... No grado cero de los movimientos colectivos, sino movilizaciones cada vez
más despolitizadas, desideologizadas y desindicalizadas (con los sindicatos “taxi”
convertidos en simples agentes de negociación), sustentadas en las reivindicaciones
individualistas... El reino del Ego no se erige sobre un desierto social, ha colonizado la
esfera de las propias acciones colectivas, cada vez menos encasilladas por los
aparatos clásicos que han ‘dirigido’ las luchas sociales y cada vez más apoyadas en las
preocupaciones directas de los individuos: defensa de los intereses particulares, vida
libre, de forma inmediata, lejos de las grandes esperanzas utópicas e históricas de la
época ideológica. La sociedad contemporánea supone, de una parte, siempre más
aspiraciones privadas a ser libre y realizarse, y, de otra parte, explosiones sociales
nacidas de motivaciones y reivindicaciones individualistas: poder adquisitivo, defensa
del empleo... Las acciones sociales reproducen las motivaciones individualistas de la
vida privada; la inversión de tendencia que define la nueva época democrática está
vigente en todas partes: la preeminencia de la autonomía de las personas sobre la
disciplina de las grandes organizaciones militantes y sobre la dirección ideológica de
las conciencias. Las formas de movilización colectiva no se hallan a contracorriente del
individualismo, sino que son su correlato y su expresión, su otra cara, puede que menos
evidente y menos inteligible a simple vista, pero no por ello menos reveladora del
ascenso irresistible del reino del individuo (El imperio de lo efímero, pp. 315-6).
Perdón por la longitud de la cita, pero creo que era necesaria para ‘palpar’ hasta qué
punto estamos bajo el reino del individuo... Aunque la sociedad hiperindividualista no
es equivalente a la desaparición de las luchas sociales, en éstas el individuo ya no está
subordinado a un orden superior que le dicta el carácter de sus ideas y acciones. Más
aún, las acciones sociales reproducen las motivaciones individualistas de la vida
privada. Es la preeminencia de la autonomía de las personas sobre la disciplina de las
grandes organizaciones militantes y sobre la dirección ideológica de las conciencias.
Todo esto no chirría en nuestro espíritu posmoderno, antes lo percibimos como logro
indiscutible. Pero tendremos que hacernos preguntas, por muy aferrados que estemos al
presente.
7.- Autonomía individual, no personal.
El hecho de no estar subordinado a un orden superior del tipo que sea, no quiere decir
que el individuo haya llegado a descubrir qué es ser persona. Si sus acciones sociales lo
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único que reproducen son las motivaciones individualistas de la vida privada, ¿qué
tiene que ver esto con el bien común que es lo único que nos hará salir de nuestro Yo
estrictamente individual para acceder a la madurez (experiencia personal)? Es decir,
el ser humano sin responsabilidad ante el bien común no pasa de mero ‘individuo’.
Pero no nos perdamos. Todo esto vino a propósito del ‘logro’ que suponía según
Lipovetsky la secularización del poder, que había perdido su carácter sagrado para
apoyarse en una mayoría que lo libraría del ‘abuso de poder’. Ahora bien, si lo que
mueve a esta mayoría es un individualismo colectivo, caemos en una trampa más sutil.
En efecto, el egoísmo puro y duro es menos peligroso porque a la larga crea rechazo a su
alrededor; pero que ‘cada cual vaya a su aire’ o el ‘vivir sin más’, que parece ser la
meta de nuestras democracias individualistas, nos aísla unos de otros desde una
‘tolerancia’ interesada que nos ‘justifica’ y, lo que es peor, nos insensibiliza de cara al
bien común.
En efecto, el ‘bien común’ no es el conjunto de egoísmos ‘interesados’, cada uno
equilibrado por los intereses de los egoísmos que le circundan, a la manera del
liberalismo económico, sino un bien que cada uno lo considera común. Es decir, que es
bien en cuanto común. No es la competitividad ‘equilibrada’ que va a sacar el mayor
provecho privado, sino la apuesta por el crecimiento y posibilitación del conjunto que
siempre trasciende lo privado. Es pasar de la experiencia de individuo (aislamiento) a
la de persona (apertura capaz de comprometerse). Como antes decíamos es el paso del
mero ‘ser necesitado’ a ‘ser capaz de darse’ sin perderse, del ‘ser amenazado e inseguro’
al ‘ser libre’ capaz de ponerse en juego. Pero este paso no puede darlo la mera
‘secularización’.
Veamos con palabras del propio Lipovetsky el alcance de esta situación ‘secularizada’
de la que ‘disfrutamos’. No es algo que se reduce al desmesurado influjo de lo
mediático, sino algo que “se ha afirmado simultáneamente en los nuevos códigos de la
sociabilidad democrático-individualista” (p. 231), la “preocupación por lo público ha
sido sustituida por las preocupaciones hiperindividualistas...” (pp. 275-276). Y todo
esto, “no por un cambio crítico, sino por desinterés: ha pasado una fiebre y se inicia
otra con la misma fuerza epidérmica. Al final, se cambia de mujer o de coche; los
sistemas de representación se han convertido en objetos de consumo y funcionan
virtualmente con la lógica de la veleidad y del kleenex” (p. 271). ¡La pura y dura
satisfacción de necesidades!
Pero, ¿cómo algo tan trivial y efímero ha podido calar tan a fondo en la sociedad,
convirtiéndose en una ‘red’ de la que no podemos escapar? Lipovetsky nos lo aclara. La
trampa está en que “la moda plena, lejos de aparecer como un vector de reproducción
de las diferencias y segregaciones sociales... ha permitido, más que cualquier otro
fenómeno, la continuidad de la trayectoria secular hacia la conquista de la autonomía
individual. Instrumento de individualización de las personas, no continuidad de la
distancia social. Al institucionalizar lo efímero y diversificar el abanico de objetos y
servicios, el apogeo de la moda ha multiplicado las posibilidades de elección, ha
obligado a la persona a informarse, a acoger las novedades y a afirmar sus
preferencias subjetivas: el individuo se ha convertido en un centro de decisión
permanente, en un sujeto abierto y móvil, a través del calidoscopio de los artículos” (p.
199).
En efecto, la moda plena junto a ese crecimiento generalizado del poder adquisitivo, no
ha agudizado la distancia social, sino convertido la autonomía individual en una meta
lograda. Ésta se basa en la mera posibilidad de elección, afirmando de este modo sus
preferencias subjetivas. Pero como muy bien observa, es el calidoscopio de artículos el
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que cualifica dicha autonomía individual. Lo único que tenemos que preguntarnos es si
este individuo es más persona.
Y esta es la pregunta que parece no estar dispuesto a hacerse el hombre posmoderno.
Veamos la descalificación que Lipovetsky lanza contra quienes pretenden criticar la
situación a la que hemos llegado: “Absorta en el proyecto de desmitificar la ideología
del consumo, la tradición crítica revolucionaria no se ha percatado de la fuerza de
autonomía individual que impulsaba ineluctablemente el hedonismo de masas, ese
epicentro cultural de la moda plena...” convirtiéndose en un “vector de
indeterminación y de afirmación de la individualidad privada” (p. 199). Esta
‘individualidad privada’ es el logro indiscutible. Pero veamos el alcance de este ‘logro’:
8.- Cultura escaparate.
“... la era de la moda plena supone todo salvo uniformización de las convicciones y
comportamientos. Es verdad que, por un lado, ha homogeneizado los gustos y los
modos de vida pulverizando los últimos residuos de costumbres locales, ha difundido
los estándares universales del bienestar, del ocio, del sexo, de lo relacional, pero, por
otro lado, ha desencadenado un proceso sin igual de fragmentación de los estilos de
vida. Aunque el hedonismo y el psicologismo son valores dominantes, los modos de vida
no cesan de estallar...”. (p. 312).
Pero el hedonismo y el psicologismo por sí solos no hubiesen consolidado la
individualidad privada, provocando la fragmentación de los estilos de vida, sin la
información. En efecto, la misma “información contribuye... al auge del
individualismo... Cuanto más informados están los individuos, más se hacen cargo de
su propia existencia y el Ego es más objeto de cuidados, de atenciones y prevenciones.
Incluso cuando tratan de no dramatizar, los media intentan desculpabilizar numerosos
comportamientos (drogadictos, mujeres violadas, impotencia sexual, alcoholismo,
etc...): todo se muestra, todo se dice, pero sin juicio normativo, más como hechos que
deben registrarse y comprenderse que condenarse. Los media lo exhiben casi todo y
juzgan poco; contribuyen a configurar un nuevo perfil del individualismo narcisista
ansioso pero tolerante, de moralidad abierta y Superego débil o fluctuante” (256).
El panorama no puede ser más claro: el individualismo al que ha llegado esta sociedad
es narcisista. La ‘tolerancia’ y la moralidad abierta que lleva consigo es ‘ansiosa’ y de
un Superego débil o fluctuante. ¿Un Superego ‘débil y fluctuante’ puede denominarse
tal?, más aún, ¿puede plantearse desde esa ‘debilidad fluctuante’ el hecho moral?
Pero recordemos una vez más el alcance de los ‘media’: “En numerosos terrenos, los
media han logrado sustituir a la Iglesia, a la escuela, a la familia, a los partidos y a los
sindicatos como instancias de socialización y de transmisión de saber. Cada vez más
nos enteramos del acontecer del mundo a través de los media; son ellos los que nos
procuran nuevos datos adecuados para que nos adaptemos a nuestro entorno
cambiante. La socialización de los individuos en virtud de la tradición, de la religión,
de la moral, va cediendo terreno a la acción de la información mediática y de las
imágenes. Nos hemos apartado definitivamente de eso que Nietzsche llamaba “la
moralidad de las costumbres”: la domesticación cruel y tiránica del hombre por el
hombre, en vigor desde la noche de los tiempos, así como la instrucción disciplinaria,
han sido reemplazadas por un tipo de socialización totalmente inédito, soft, plural, no
coercitivo, y que funciona a través de la elección, la actualidad, el placer de las
imágenes” (256-257).
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Esta es la red ilegal con la que no hay posibilidad de competir: nos atrapa a todos sin
‘manipularnos’, sin ‘imponernos’, sino simplemente exponiendo un escaparate variado
ante un Yo infantilizado, narcisista y sin historia, que no ha tenido que renunciar a sus
caprichos porque la ‘realidad’ que le rodea es una realidad prêt-à-porter; no hay que
esforzarse por nada, todo está al alcance de la mano.
9.- ¿Aldea global o Guardería infantil?
Ante esta realidad, Lipovetsky se pregunta: “¿qué es lo que nos permite garantizar la
estabilidad del cuerpo colectivo?” Y aquí responde con Gaucher que “ha demostrado
en profundos análisis cómo la sociedad democrática, destinada a la división de
opiniones, hacía que los hombres se mantuvieran unidos en y por sus oposiciones, en y
por sus divergencias...” (p. 313).
En realidad el hedonismo y el psicologismo ‘cohesionan’ desde y para el
individualismo. Pero es una cohesión que ‘aísla’. Como el mismo Lipovetsky observa
en La era del vacío: “el Yo ha sido ya pulverizado en tendencias parciales según el
mismo proyecto de desagregación que ha hecho estallar la socialidad en un
conglomerado de moléculas personalizadas” (p. 57). Ahora bien, esto no tiene nada que
ver con el bien común que es el único referente secular que puede trascender nuestro
Yo personal. Este ‘individualismo’, dinamizado por el hedonismo y el psicologismo
prolongan indefinidamente un ‘adulto’ Ego infantil, convirtiendo la llamada ‘Aldea
global’ en ‘Guardería infantil’.
Esta imagen de la ‘Guardería infantil’ refleja la ‘incomunicación’ que se da en nuestra
sociedad. En efecto, los niños cuanto más pequeños, van más a lo suyo y compiten.
Acudamos de nuevo a Lipovetsky: “No queramos tranquilizarnos demasiado deprisa,
el malestar de la comunicación en nuestras sociedades no es menos real, y la soledad se
ha convertido en un fenómeno de masas...La época de la moda plena es indisociable de
la fractura cada vez más amplia de la comunidad y del déficit de la comunicación
intersubjetiva: un poco en todas partes, las gentes se quejan de no ser comprendidas o
escuchadas y de no poder expresarse.... Leucimización de las relaciones sociales,
dificultad para comprenderse, sensación de que las personas no hablan más que de sí
mismas y no se escuchan, y tantos otros rasgos característicos de la época final de la
moda y del formidable empuje de las existencias y aspiraciones individualistas. La
disolución de las identidades sociales, la diversificación de los gustos y la exigencia
soberana de ser uno mismo, dan pie a un impase de las relaciones y una crisis de la
comunicación sin igual... Cuanto más nos empeñamos en un intercambio verdadero,
auténtico y rico, más nos abocamos a la sensación de una comunicación superficial;
cuanto más se entregan las personas íntimamente y se abren a los demás, más crece el
sentimiento de futilidad de la comunicación intersubjetiva; y cuanto más afirmamos
nuestros deseos de independencia y de realización privada, tanto más está condenada
la intersubjetividad a la turbulencia y a la incomunicación” (pp. 323-4). ¿Tiene
explicación este hecho?
Sólo pueden comunicarse las personas (trascendencia, gratuidad), los individuos
(inmanencia, necesidad) intercambian intereses y se defienden unos de otros. En
efecto, como antes aludíamos, el ‘individualismo narcisista’ dominante prolonga un Ego
infantil que al experimentarse ‘independiente’ se cree Yo personal. De ahí que se
exprese desde la ‘exigencia’, con ‘inseguridad’, pendiente de sus ‘necesidades’, con la
convicción de ser un ‘sujeto de derechos’ que lo convierte en ‘centro’, provocando de
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este modo un aislamiento angustioso. Lo único que lo diferencia del niño es su
‘independencia’ y ‘autonomía’.
10.- Disolución de las identidades sociales.
Desde esa perspectiva es imposible cualquier tipo de comunicación. Releamos la
descripción de Lipovetsky: “soledad, incomprensión, sensación de que las personas no
hablan más que de sí mismas y no se escuchan”. Y es que “las existencias y
aspiraciones individualistas” han provocado “la disolución de las identidades
sociales... la exigencia soberana de ser uno mismo.” Esto lleva a que “cuanto más
afirmamos nuestros deseos de independencia y de realización privada, tanto más está
condenada la intersubjetividad a la turbulencia y a la incomunicación”.
Toda la cita es expresiva de lo que estamos queriendo decir, pero he subrayado lo que
creo es la clave: la ‘disolución de las identidades sociales’ correspondería al bien
común (que no equivalía a la suma de los intereses particulares), y ‘la exigencia
soberana de ser uno mismo’ a la permanencia en el Ego necesitado del niño.
Y aquí no tengo más que quedar perplejo. En una situación tan problemática como la
que aquí se describe (una intersubjetividad condenada a la turbulencia e
incomunicación), ¿qué sentido tiene lo que sigue?: “El imperio de la moda no ha
llegado aún a ser meta; aunque ha eliminado muchos escollos y ha emprendido en
pocos años una reivindicación individualista sin igual. En las sociedades con un
sentimiento puritano profundamente arraigado, el proceso de la moda ha topado con
unas convicciones y una fe intransigentes que no ha conseguido vencer. No nos
apresuremos a invocar un absoluto religioso impermeable al siglo: el tiempo debe
tomarse en consideración; los efectos culturales de la moda extensa sólo datan de unos
pocos decenios. No invoquemos tampoco el poder omnipotente del reino de la moda:
nada indica que consiga algún día hacer oscilar la esfera de las creencias hacia el
orden puro de lo consumible y lo versátil. Podemos pensar razonablemente en favor de
la dinámica irreversible de la moda que el integrismo será cada vez menos compartido,
cada vez menos dominante en las democracias modernas. Pero no es seguro que nunca
pueda desaparecer” (pp. 290-2).
11.- Vocablos infecciosos.
El hombre posmoderno se siente amenazado por vocablos ‘infecciosos’ que ensucian
horizontes alternativos. En efecto, la situación nada satisfactoria en la que desemboca la
moda plena (el orden puro de lo consumible y lo versátil) parece ser más ‘logro’ que
las creencias o el integrismo. Pero ¿es lo mismo ‘creencias’ que ‘integrismo’? ¿Qué
entiende por ‘creencia’ o ‘integrismo’? Nada de eso se plantea. [NOTA: Algo parecido
denuncia Bruckner en su libro La tentación de la inocencia a propósito del término
“fascismo”. aludiendo al comentario de un periódico londinense ante la muerte de un
fumador empedernido (“Eso es fascismo sanitario...”), Bruckner comenta: ...
¡Fascismo! Ya está, la palabra mágica que no podía faltar. ¿Qué es el fascismo en la
época del laxismo infantil? ¿Una forma de régimen totalitario basada en el
reclutamiento y en el culto de la pureza racial? Se equivoca usted de medio a medio: el
fascismo es todo lo que frena o contraría las preferencias de los individuos, todo lo que
restringe sus caprichos... (p. 128)]. Una vez más el riesgo de “tirar el niño con el agua
sucia”.
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Más aún, no son los únicos vocablos a los que alude; veamos en el párrafo anterior
cómo el abanico es más amplio. Ante la sospecha de que los movimientos
‘conservadores y moralistas’ que surgen por doquier puedan deberse al eterno retorno de
la moda, o a manifestaciones de la moda generalizada, Lipovetsky comenta: “La
analogía es engañosa: esencialmente, lo que a veces llamamos ‘revolución
conservadora’ es antinómico con el espíritu y la lógica de la moda. En tanto que la
moda plena funciona sobre una lógica del hedonismo, de la seducción, de lo nuevo, el
neoconservadurismo restituye el moralismo, la “represión”, la “tradición”; está en
curso un proceso adverso: orden moral, no orden frívolo. Mientras que la forma moda
diviniza la elección subjetiva individual, el rigorismo actual aplasta la diversidad y las
libres combinaciones bajo la amenaza de dogmas vigentes como tales. La moda se
alimenta del deseo insaciable de lo Nuevo, y el neoconservadurismo se basa en el
dogma religioso intangible; la moda responde al gusto por el cambio, y el nuevo orden
moral a la angustia por de la inseguridad física, económica, cultural, la moda
exaltación del presente, la moral majority es nostalgia por un orden pasado. Ofensiva
rigorista en materia de costumbres, por lo demás explícitamente dirigida contra el
hipermodernismo y la laxitud del espíritu de moda acusado de haber acabado con las
referencias de la normalidad, de la mujer, del niño y de haber destruido los valores del
esfuerzo, la familia, la religión, el trabajo, el patriotismo. Asistimos a una reacción
contra la moral permisiva, contra la “destrucción” de la autoridad y de la familia,
contra la mezcla de razas y el “suicidio” de la nación, contra la “decadencia” de
Occidente, cuya responsabilidad se atribuye al reino desbocado de la moda total.
Si exceptuamos la voluntad de seguridad, la moral majority es ante todo el resultado de
un fundamentalismo religioso que la moda plena no ha conseguido erradicar. Se trata
menos de un resultado de la moda que de una supervivencia religiosa intolerante,
menos de un rasgo esencial de las democracias contemporáneas que de manifestaciones
típicas de naciones donde proliferan grupos e iglesias integristas que han podido
recabar audiencia por el hecho mismo del maremoto emancipador anterior, de la
desintegración de las identidades sociales y la ansiedad individual y colectiva que
transmiten. Este neoconservadurismo no es expresión del reinado flexible del apogeo de
la moda, sino que retoma el espíritu de religión hiperortodoxo de otra época en tanto
no reconoce la acción y el juicio libres de las personas privadas. El imperio de la moda
no ha llegado aún a su meta; aunque ha eliminado muchos escollos y ha emprendido en
pocos años una reivindicación individualista sin igual...” (pp. 291-292).
La cita está sacada de un apartado que titula El escalofrío del come-back donde aborda
la vuelta de lo ‘superado’. Ha sido larga, pero es sugerente la confrontación que hace
entre el espíritu y lógica de la moda y el llamado neoconservadurismo. En efecto, la
descripción ‘aséptica’ que hace, difumina el alcance de cada ‘disyuntiva’: ¿qué
consecuencias tiene que triunfe una alternativa u otra? Por otro lado, las distintas
‘concreciones’ de lo que hemos denominado neoconservadurismo se enumeran
‘niveladas’, como si todas tuviesen el mismo alcance, con un halo de descalificación
generalizada.
Reunamos por un lado todas las alusiones al ‘neoconservadurismo’ y por otro lado las
que se refieren a la ‘moda’ y preguntémonos por su alcance.
La ‘vuelta atrás’ que supone el neoconservadurismo se denomina como: moralismo,
represión, tradición, dogma religioso, nostalgia por un orden pasado, ofensiva rigorista
(en costumbres), valores (como el esfuerzo, la familia, la religión, el trabajo, el
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patriotismo), fundamentalismo religioso, supervivencia religiosa intolerante, grupos e
iglesias integristas, espíritu de religión hiperortodoxa. Como vemos todo está al mismo
nivel y entra en el mismo ‘lote’ como descalificable. Por ejemplo, los epítetos
peyorativos que acompañan siempre al término ‘religioso’ no dejan espacio para una
vivencia religiosa liberadora: fundamentalismo, intolerante, integrista, hiperortodoxa.
Por otro lado, no parece haber ni posibilidad de una moral que no sea ‘moralismo’, de
un dominio de sí mismo que no sea ‘represión’, los valores no hay que buscarlos en el
‘esfuerzo’, en la ‘familia’ o en el ‘trabajo’. Lo que no acabamos de saber es dónde
estarán.
No creemos que Lipovetsky admitiría sin más sus contrarios (la ‘pereza’ o la ‘desidia’)
como valores. Sin embargo respecto a la ‘familia’ sí describe en El crepúsculo del
deber (p. 162) cuál es la alternativa a la que se ha llegado: «Lejos de ser un fin en sí, la
familia se ha convertido en una prótesis individualista en la que los derechos y los
deseos subjetivos prevalecen sobre las obligaciones categóricas. Durante mucho tiempo
los valores de autonomía individual han estado sujetos al orden de la institución
familiar. Esa época ya ha pasado [...]. Los padres reconocen ciertos deberes hacia sus
hijos: pero no hasta el punto de permanecer unidos toda la vida y sacrificar su
existencia personal. La familia posmoralista es pues una familia que se construye y
reconstruye libremente, durante el tiempo que se quiera y como se quiera. Ya no se
respeta la familia en sí, sino la familia como instrumento de realización de las
personas, la institución “obligatoria” se ha metamorfoseado en institución emocional y
flexible».
No busquemos más. Es la lógica del ‘escaparate’: “Esto es lo que hay”, parece decirnos
esta sociedad posmoderna convertida en ‘comerciante’ que expone ‘sobre catálogo’ lo
último que va saliendo al mercado, y cuya única preocupación consiste en ‘dar salida’ al
producto. No hay lugar para ningún tipo de pregunta sobre la calidad o valor del
producto.
En efecto, frente a esta descalificación generalizada de los ‘productos pasados de moda’,
se oferta como alternativa el espíritu y la lógica de la moda. Lo que tenemos que
agradecer a Lipovetsky es que no ‘maquilla’ lo que describe sino que lo presenta sin
más. Recordemos las distintas manifestaciones del ‘espíritu’ y la ‘lógica’ de la Moda: el
hedonismo, la seducción y lo nuevo, un orden frívolo, la moda diviniza la elección
subjetiva individual, deseo insaciable de lo Nuevo, el gusto por el cambio, exaltación
del presente, moral permisiva, ‘destrucción’ de la autoridad y de la familia, mezcla de
razas y ‘suicidio’ de la nación, ‘decadencia’ de Occidente.
Como vemos, en el ‘escaparate’ hay de todo y la oferta es ‘nivelada’, sin evaluación
posible, a no ser que ‘es lo último que se lleva’. Qué duda cabe que un
‘neoconservadurismo’ que reavive un ‘racismo’ camuflado bajo la exaltación de una
‘civilización privilegiada’ (Occidente) o un ‘nacionalismo’ absolutizado es nefasto, pero
¿puede ponerse al mismo nivel los otros ‘valores’ que acompañan a esta Moda plena?
Menos mal que el mismo Lipovetsky confiesa que nada indica que (la moda plena)
consiga algún día hacer oscilar la esfera de las creencias hacia el orden puro de lo
consumible y lo versátil. Lo que habría que preguntarse es a qué se debe esta
persistencia.
El problema es el contenido del término ‘creencias’. La presentación que nos ha hecho
de lo religioso, sencillamente descalificado, entraría de lleno en este concepto,
ofreciendo, por otro lado, todo tipo de variantes en este ‘escaparate’ que es el Primer
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Mundo. Pero en última instancia, ¿lo opuesto al orden puro de lo consumible y versátil
son las creencias? Más aún, si las mismas creencias se nos ofertan en el ‘gran
escaparate’, ¿hasta qué punto podemos hablar de dos ‘esferas’ entre las que se ‘oscila’?
Dicho de otra forma, todo lo expuesto en este escaparate está ‘nivelado’ y cae dentro de
la categoría de lo ‘consumible’ y lo ‘versátil’. Más aún, se te respeta en la medida en
que ‘consumas’ sin más (¡con ‘versatilidad’!), nunca lo que suponga compromiso
alguno: olería a ‘dogma’ y ‘moral’.
Sin embargo, parece que lo religioso conlleva ‘tradición’, ‘dogma’, ‘moral’, palabras
infecciosas que, en cuanto tales, no pueden ser ‘oferta’ en “el gran supermercado” de la
Moda plena. Es decir, habría que decir que es precisamente este ‘quedar fuera’ lo que
garantiza una ‘permanencia’, todo lo mermada que se quiera, pero que conseguirá que
no entren en la versatilidad de la moda, porque nunca han estado en oferta. Se mueven
en un nivel distinto del consumo.
Dejemos aquí por el momento nuestra reflexión para observar lo que Lipovetsky ha
descrito como Moda plena y que expresaría, por su fuerza de ‘arrastre’, lo que
definimos como red ilegal.
“La era de la moda plena”.
El análisis que Lipovetsky hace de la sociedad actual en su libro El imperio de lo
efímero, puede servirnos de referente en nuestra búsqueda. En la introducción confiesa
que “vivimos en sociedades dominadas por la frivolidad, último eslabón de la aventura
plurisecular capitalista-democrática-individualista... La moda... se presenta ante todo
como el agente por excelencia de la espiral individualista y de la consolidación de las
sociedades liberales” (p. 13). La originalidad de aproximarse a nuestro Primer Mundo
desde el fenómeno de la moda, ofrece perspectivas inéditas, pero que dan nombre a la
‘red’ en la que estamos atrapados.
En efecto, según Lipovetsky el hombre de hoy ha abandonado las ‘ideologías’, pero se
ha hecho ‘más tributario de las modas’. Pero ¿qué hay detrás de nuestra fobia a las
‘ideologías’? ¿Un salvar el núcleo personal o no privarse de la oportunidad estimulante
de turno?
Para Lipovetsky, sin embargo, “la era de la moda es lo que más ha contribuido a
arrancar a los hombres en su conjunto del oscurantismo y el fanatismo, a construir un
espacio público abierto, a modelar una humanidad más legalista, más madura, más
escéptica”. Esto se concreta en las siguientes paradojas: “La moda plena vive de
paradojas; su inconsciencia favorece la conciencia, sus locuras el espíritu de
tolerancia, su mimetismo el individualismo, su frivolidad el respeto por los derechos del
hombre...” (Op.cit. p. 20).
Ahora bien, estas ‘paradojas’ no son ‘dialécticas’. Cuando la aparente contradicción
encierra una dialéctica se da crecimiento; cuando no, es un simple fenómeno de
alternancia sin pretensión alguna. Como muy bien afirma más adelante: “la moda... ha
conseguido hacer de lo superficial un instrumento de salvación, una finalidad de
existencia” (Op.cit. p. 42). Que ‘lo superficial’ se viva como ‘finalidad de existencia’
es algo que por mucho que nos interrogue está ahí: “...la moda ha comenzado a
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expresar esa invención propia de Occidente: el individuo libre, despreocupado, creador
y su correspondiente, el éxtasis frívolo del Yo” (Op.cit. p. 52). Podemos considerar esta
descripción como una certera definición del individualismo que impera: lo único que
puede ‘liberar’ al ser humano de cualquier referencia a la verdad y la razón desde una
perspectiva ‘objetiva’ es aislarse en su Yo, convertido en centro de cualquier referencia.
Sin embargo, un rechazo a las ‘ideologías’ tan visceral del hombre posmoderno, no le
impide caer en otras más sutiles y peligrosas, que no tienen ‘fundadores’ ni ‘ideólogos’,
sino que son fruto de la ‘red ilegal’ en la que estamos atrapados: “La ideología
individualista y la era sublime de la moda son de este modo inseparables; culto del
desarrollo individual, del bienestar, de los goces materiales, deseo de libertad, voluntad
de debilitar la autoridad y las obligaciones morales: normas “holistas” y religiosas,
incompatibles con la dignidad de la moda, fueron minadas no solamente por la
ideología de la libertad y la igualdad sino también por la del placer, tan característica
de época individualista” (Op.cit, p. 98).
¿Qué significado tiene la palabra ideología para poder afirmar por un lado que el
hombre de hoy está menos ‘ideologizado’ y por otro lado ha sucumbido a la ‘ideología
individualista’, la de la ‘libertad’, la ‘igualdad’, el ‘placer’? VER EN MARÍA
MOLINER IDEOLOGÍA.
Es indiscutible que las grandes ideologías han caído bajo el poder atomizante del
individualismo. Pero lo que debe alertarnos es que tanto la ‘libertad’ como la
‘igualdad’ que proporciona el ‘espacio democrático’ están ligadas al ‘placer’ y surgen
del ‘individualismo’. Esta equivalencia entre libertad, igualdad y placer plantea un
interrogante. La contraposición según Freud entre ‘principio del placer’ y ‘principio de
realidad’ desaparece. ¡No hay que sustituir un ‘principio’ por el otro! La única
diferencia está en que el ‘principio del placer’ que nos rige al nacer es ‘controlado’ por
los que nos rodean, y de adultos ha de ser el propio sujeto quien lo haga, pero el caso es
que ha de seguir imperando.
Será el mismo Lipovetsky el que diagnosticará mejor este fenómeno bajo la ‘moda
plena’: “En el orden de la moda, se registra la ética hedonista e hiperindividualista
generada por los últimos progresos de la sociedad de consumo” (Op.cit. p. 143). Y
más adelante lo puntualiza: “...Una nueva generación de sociedades burocráticas y
democráticas, de signo “ligero” y frívolo, ha hecho su aparición. Ya no imposición
coercitiva de las disciplinas, sino socialización por la selección y la imagen. Ya no
Revolución, sino entusiasmo de los sentidos...: la sociedad frívola no escapa al universo
competitivo y de la comunicación; no escapa al orden democrático, lo consuma en la
fiebre de lo espectacular en la inconstancia de las opiniones y las movilizaciones
sociales” (pp. 175-6).
Es pues el ‘orden democrático’ el que sale reforzado a través de un impulsor más eficaz
que todas las ‘ideologías’ de antaño: la publicidad. Pero veamos cuál es su táctica:
“Influencia pero no amenaza, sugiere pero sin pretensión de dominación doctrinal,
funciona sin maniqueísmo ni culpabilización, en la creencia de que todos los individuos
son capaces de autocorregirse casi por sí mismos, sea por advertencia mediática o
toma responsable de conciencia...” (Op.cit. p. 220), en una palabra, “la publicidad se
esfuerza por acentuar el principio de individualidad” (Op.cit. p. 224).
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A pesar de las acusaciones de “Estado-espectáculo..., el proceso frívolo no amenaza el
orden democrático, lo asienta sobre bases más serenas, más abiertas y más amplias,
aunque planas.” (Op.cit. pp. 229-230). Una vez más, Lipovetsky, honesto en sus
descripciones de la realidad, reconoce que el ‘orden democrático’ que ‘consolida’ la
moda, está apoyado en bases ‘más abiertas...’ ‘aunque planas’. Esta ausencia de
‘relieve’ tiene su origen en la moda que todo lo iguala.
“Los arrebatos emocionales de los fans”, no hay que enmarcarlos en una interpretación
‘trascendente’, “sino como una ‘pasión de moda’, una veleidad temporal... Lo que
arrebata... no es ni una cualidad humana ni un mensaje de salvación, sino el encanto
de una imagen sublimada y estetizada. Culto de personalidad, no culto de lo sagrado;
culto estético, no culto arcaico. Ensoñación íntima, no misticismo transcendental”
(Op.cit. pp. 247-8). Más aún, “...el culto a la stars” de los jóvenes “es un hecho
moderno típicamente individualista que se basa en el libre movimiento de los
individuos: ningún dogma, ningún conjunto de creencias institucionalizado, ningún
ritual obligatorio, sólo desencadenamiento de las pasiones amorosas y fantasmáticas
de los sujetos individuales” (Op.cit. pp. 248-9). “La pasión amorosa puede adquirir
una intensidad desbocada gracias a que ya no hay reglas de mutua pertenencia entre
los seres.....En la raíz de la “liturgia estelar”... está la dinámica de la igualdad
democrática que ha liberado el sentimiento amoroso de todo marco ritual” (Op.cit. p.
250).
Pero quede claro que esta ‘igualdad’ y ‘liberación’ no contribuyen al bien común (lo
cual llevaría consigo un compromiso) sino, como observa más adelante, “...los temas
centrales de la cultura de masas han contribuido poderosamente a la afirmación de una
nueva forma de la individualidad moderna, centrada en su realización privada y su
bienestar...” (Op.cit. p. 252).
Totalmente de acuerdo: el individualismo es el fondo de lo que él denomina ‘cultura de
masas’: “Al sesgo de la mitología de la felicidad, del amor, del ocio, la cultura moda ha
permitido generalizar los deseos de autoafirmación e independencia individual... Toda
la cultura de masas...”, lleva a “promover un Ego que disponga más de sí mismo... la
cultura frívola ha sido una pieza clave en la conquista de la autonomía privada
moderna: menos imposición colectiva, más modelos identificatorios y posibilidades de
orientación personal; la cultura mediática... ha sido también una fuerza de la
revolución democrática individualista... la moda plena libera a los individuos de
normas sociales homogéneas y constrictivas antes que sujetarlos a su orden eufórico”
(pp. 252-3).
¿Qué es lo que ha querido decir con la frase final? La ‘liberación’ apunta al individuo
aislado, a su autonomía subjetiva. El ‘desligarse de las normas tradicionalistas para
vivir más para sí mismos’, es ’promover un Ego que disponga más de sí mismo’. Es,
pues, la autonomía privada lo que la ‘moda’ genera. Los valores ‘democráticos’ de
‘igualdad’ y ‘libertad’, de los que toda democracia moderna se enorgullece, aíslan más
que solidarizan, incomunican más que comprometen. Nos liberan de las ‘normas
sociales’ llamadas a proporcionar en su ‘homogeneidad’ un marco de referencia
determinado que dé identidad al grupo, y en su carácter ‘restrictivo’ una garantía para
que la libertad de cada uno no sea una amenaza a la libertad de los demás, sino que
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posibilite una ‘igualdad de oportunidades’ y responsabilidad ‘recíproca’ de cara al bien
común. Por el contrario, tanto la ‘igualdad’ como la ‘libertad’ apuntan a consolidar el
individualismo.
Este individualismo lo exacerba una información que según Lipovetsky se convierte en
la gran mentora de la sociedad. Pero resumamos su argumentación:
1.- La ‘información’ tiene sentido en sí, lo cual ‘desculpabiliza’: todo se muestra..., pero
sin juicio normativo, más como hechos que deben registrarse y comprenderse que
condenarse.
2.- Esto configura un individualismo narcisista, ansioso pero tolerante, de moralidad
abierta y Superego débil o fluctuante. (¿Es que el ‘Superego’ puede ser ‘débil’ y sobre
todo ‘fluctuante’?)
3.- Los media se han convertido en instancias de socialización y de transmisión de
saber, sustituyendo a la tradición, la religión, la moral.
4.- Esta nueva ‘socialización’ no es disciplinaria, sino soft, plural, no coercitiva, y se
‘impone’ a través de la elección, la actualidad, el placer de las imágenes, lo cual la
hace más tramposa, porque el individuo se siente ‘libre’ y autónomo.
5.- En efecto, este medio inédito de socialización individualiza las conciencias (en
principio, si hay algo ‘personal’ es la ‘conciencia’; el problema está en si personal es lo
mismo que individual) y disemina el cuerpo social con sus innumerables contenidos...
6.- Esta diseminación, por otro lado, ‘homogeneiza’ a través de la ‘forma’ misma del
lenguaje mediático. (Una homogeneización que tiene que ver con la moda, no con
ningún tipo de ‘ideología’).
7.- Los ‘media’, pues, reducen el impacto de las ambiciones doctrinarias (religiosas,
proféticas, dogmáticas), remitiendo a una lógica de lo fáctico, de lo actual, de la
novedad.
8.- El tiempo se vive como una actualidad fragmentada, discontinua, puntual.
9.- Esta información ‘actual’ la imparten los expertos y la ciencia en su última
constatación, lo cual agota toda posible búsqueda personal, porque dicha ‘información’
sustituye las interpretaciones globales de los fenómenos.
10.- Esto sacraliza el cambio, lo empírico, lo relativo, lo ‘científico’. Menos glosas y
más imágenes, menos síntesis especulativas y más hechos, menos sentido y más técnica.
(Pero si no hay ni ‘glosas’, ni ‘síntesis especulativas’, ni ‘sentido’, ¿qué lugar queda
para la ‘búsqueda personal’?).
11.- Esto lleva a la emergencia de un espíritu hiperrealista, fascinado por lo ‘directo’,
lo vivido, los sondeos, las novedades.
12.- Todo esto lleva a la dispersión individualista, cuyos valores comunes son el
diálogo, el pragmatismo, la objetividad.
13.- El resultado es un homo telespectator, de tendencia realista, relativista, abierta.
(Una vez más tenemos que preguntarnos, ¿qué lugar queda para la ‘búsqueda personal’?
(Cf Op. cit. pp. 256.8)
El resultado no puede ser más expresivo: un individuo atado a un emisor constante de
información de donde ha de sacar datos para su comportamiento (¡el ser humano no está
programado!), ‘zapeando’ desesperadamente para no quedar al margen un ‘pueblo’
(demos) en el que reside el ‘poder’ (kratos), pero que los ‘media’ ha masificado (mass
media).
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Frente a los saberes ‘tradicionales’ surge un “saber de masa esencialmente frágil, y
cada vez menos asimilado a fondo”. La ‘cultura de masas’, aunque está “más
extendida”, sin embargo es “más epidérmica y fluctuante... un tipo de cultura individual
caracterizada por la turbulencia, la ruptura y la confusión... Se saben más cosas, pero
casi nada sólido, asimilado, organizado... La información disuelve la fuerza de las
convicciones y hace más permeables a los individuos, dispuestos a abandonar sin gran
desgarro sus opiniones y sus sistemas de referencia. El individualismo neonarcisista,
lábil, inestable en sus convicciones..., es el hijo de los media”. Por tanto, “los media, en
conjunción con el consumo, permiten a las sociedades democráticas un ritmo de
experimentación más rápido y fluido... superficialización y movilidad del saber,
vectores de una potencia superior de transformación colectiva e individual” (Op.cit.
pp. 259-260).
Creo que es lúcido su análisis: “la explosión de la información... los valores
democráticos (autonomía, hedonismo psicologismo) impulsados por la cultura de
masas y, más generalizadamente, por el sistema de la moda plena” son los causantes
del “individualismo democrático” (Op.cit. p. 261).
En efecto, éste se expresa a través de los tres ‘valores’ que denomina ‘democráticos’: la
‘autonomía’ que hace de cada sujeto un individuo aislado en la seguridad de unos
derechos adquiridos; el ‘hedonismo’ que lo fija en la inmediatez del estímulorespuesta, dejándolo ‘harto’ en una saciedad sin trascendencia; y el ‘psicologismo’ que
lo encierra en el Ego íntimo, desvinculado de cualquier compromiso, haciendo un
hombre público cada vez más corporativista, pragmático, desilusionado.
Pero esta “información... se ha configurado en parte gracias a los imperativos del show
y de la seducción”. No a lo pedagógico o a la instrucción austera y fastidiosa... “La
comunicación mediática se organiza bajo la ley de la seducción y la diversión... desde
que los media se rigen por los sondeos” (Op.cit. pp. 262-3). Sin embargo, para
Lipovetsky esto no supone “un ‘montaje’ que impide el uso crítico de la razón... o
‘sometimiento al poder’, sino democratización del acceso a la cultura y posibilidad
ampliada de tener una opinión más libre”, aunque sí tiene unos “limites...: si bien
incrementa la suma de conocimientos, no ocurre lo mismo con la capacidad de síntesis
y de perspectiva respecto a los datos recibidos” (Op.cit. pp. 265-6).
La trampa es sutil: la propia opinión está garantizada, pero se nos priva de rigor, de
síntesis, de perspectiva. Lo único que soporta nuestro ‘hedonismo’ es lo que de alguna
forma ‘seduce’ y ‘divierte’. Como argumenta más adelante, “la cultura lista-paraconsumir y la estructura sin reciprocidad de los media cortan la comunicación social,
la discusión entre los individuos, que son meros consumidores pasivos, irresponsables y
sin iniciativa... Consumimos mensajes, ya no hablamos... La era de las comunicaciones
de masa supone deterioro de la comunicación humana” (Op.cit. p. 267).
Sin embargo “la seducción (de la información) no suprime la práctica de la razón, sino
que la amplía y universaliza al tiempo que modifica su ejercicio”. En efecto, provoca
“una dinámica de interrogación acerca de todos los problemas de la vida pública e
individual...: lejos de ahogar el debate público, los media lo alimentan y lo sitúan en el
espacio democrático del cuestionamiento sin fin”. Ahora bien, estos ‘debates ‘plantean
“los distintos conflictos de valores propios del mundo moderno, enfrentando las
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normas de eficacia, de igualdad y de libertad... Al tiempo que logran producir el
consenso, los media ahondan las diferencias de perspectiva, la seducción integra al
público en la sociedad contemporánea en tanto desarrolla la crítica y la polémica
civil” (pp. 268-9).
Pero no olvidemos que los ‘valores democráticos’ eran la ‘autonomía’, el ‘hedonismo’ y
el ‘psicologismo’, y la función crítica surge de una razón ‘individual’, sin capacidad de
‘síntesis’, al mismo tiempo que las normas que rigen este ‘debate’ son la ‘eficacia’, la
‘igualdad’ y la ‘libertad’. Lo único que estos presupuestos pueden alcanzar es el
consenso al mismo tiempo que las diferencias de perspectiva, dos logros
irrenunciables del individualismo democrático.
Y aquí nos encontramos con un fenómeno preocupante: “la cultura de masas, los
grandes discursos de la razón se hallan atrapados por la irresistible lógica de lo
Nuevo...”, lo que al parecer lleva consigo que “el mundo de la conciencia se halla bajo
el orden de lo superficial y lo efímero...” (Op.cit. p. 270).
Qué duda cabe que hay una ‘lógica de lo Nuevo’, pero lo más penoso de esta lógica es
que afecta al mundo de la conciencia, que queda sometida al orden de lo superficial y de
lo efímero. Lo ‘Nuevo’ decide, pero ¿puede llamarse conciencia? A una ‘fiebre’ sucede
otra “con la misma fuerza epidérmica. Al final se cambia de mujer o de coche; los
sistemas de representación se han convertido en objetos de consumo y funcionan
virtualmente con la lógica de la veleidad y del kleenex” (Op.cit. p. 271).
La descripción, por desgracia, es correcta. La veleidad impera en el comportamiento,
pero se sigue hablando de ‘conciencia’. ¿Qué sentido tiene? Si el hombre no se remite a
la conciencia deja de serlo. El problema está en qué se entiende por conciencia. Una
conciencia que no interpela no es tal. Cuando alguien utiliza ‘su conciencia’ para
‘justificarse’, pierde toda credibilidad. La conciencia nos compromete y complica, en
una palabra, nos trasciende. Sin embargo, muchos discursos en la actualidad sobre la
conciencia, no pasan de ser coartadas llenas de cinismo, refugios del ‘antojo’ de turno
en los que nos parapetamos desde una autonomía narcisista.
Y aquí convendría hacer un paréntesis y recoger lo que Lipovetsky dice a lo largo de
esta obra en torno a una ‘conciencia’ que constata estar ligada a la ‘moda’.
Ya veíamos cómo en el prólogo a la obra que nos ocupa presentaba la siguiente
paradoja: “La moda plena vive de paradojas; su inconsciencia favorece la conciencia,
sus locuras el espíritu de tolerancia, su mimetismo el individualismo, su frivolidad el
respeto por los derechos del hombre....” (Op.cit. p. 20). Pero más adelante llega a
afirmar que “como un zoom permanente, la información en las democracias libera el
espíritu de los límites de su mundo particular, actúa como motor de las conciencias,
multiplica las ocasiones de comparación, que como dice Rousseau, desempeña el papel
principal en el desarrollo de la razón individual” (Op.cit. p. 255). Más aún, dicha
información “individualiza las conciencias... conforma una conciencia cada vez más
ajena a las interpretaciones ‘religiosas’ del mundo y a los discursos proféticos y
dogmáticos” (Op.cit. p. 256-7). Por último, acabamos de aludir a que está bajo el orden
de superficial y lo efímero (Op.cit. p. 270).
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En resumen, nos encontramos con una ‘conciencia’ favorecida por la ‘inconsciencia’,
cuyo ‘motor’ es la ‘información’ que a su vez la ‘individualiza’, desligándola de toda
referencia ‘religiosa’, ‘profética’ o ‘dogmática’, quedando de este modo sometida a lo
‘superficial’ y ‘efímero’ de la moda. ¿A qué responde este referente? ¿De dónde ha
surgido? Páginas más adelante afirmará que esta dependencia de la ‘moda’ no
‘homogeneizará’ la conciencia ‘masificándola’ sino que entra en “un proceso de amplia
diferenciación y de bricolage intelectual a la carta” (Op.cit. p. 297) porque la
“autoridad” de la moda “no es dirigista”, es decir, “no es un obstáculo para la
autonomía de las conciencias, sino que es condición de un movimiento de masa hacia
las Luces. Pensar sin el auxilio de los demás, al margen de un clima intelectual e
ideológico nutriente, en rigor carece de sentido.” Y trae una cita de Tocqueville: “Es
pues siempre necesario, pase lo que pase, que la autoridad se halle en alguna parte del
mundo intelectual y moral. Su lugar es variable, pero necesariamente ocupa un lugar.
La independencia individual puede ser más o menos grande, pero no podría subsistir
sin límites” (Op. cit. pp. 297-8).
Es decir, parece que no puede haber ‘conciencia’ sin un ‘nutriente’ ‘intelectual’ o
‘ideológico’ donde radique la ‘autoridad’ del ‘mundo intelectual y moral’, y
Tocqueville avala esta afirmación con una frase clave para el problema que nos ocupa:
la ‘independencia individual’ necesita ‘límites’. El problema será quién los pone.
Hasta aquí de acuerdo. El interrogante surge cuando reconoce que “en las épocas en que
domina la moda, el pasado tradicional deja de ser objeto de culto, el momento actual
magnetiza las conciencias mientras que el prestigio recae en las novedades: se venera
el cambio, el presente...” (Op. cit. pp. 301-2). Es decir, este ‘pasado tradicional’ no
sólo ‘deja de ser objeto de culto’, lo cual es de agradecer, sino que como más adelante
afirma “el espíritu de tradición está colectivamente muerto; el presente dirige nuestra
relación con el pasado, del que sólo conservamos lo que nos “conviene”, esto es, lo que
no está en flagrante contradicción con los valores modernos, con los gustos y la
conciencia personales. La época de la tradición ha terminado, minada por el desarrollo
de los valores y aspiraciones individualistas. Las tradiciones han perdido su autoridad
y su legitimidad incontestadas; lo primero es la unidad individual, soberana y
autónoma, y ya ninguna regla colectiva tiene valor en sí misma si no es admitida
expresamente por la voluntad del individuo. En estas condiciones, las tradiciones se
disuelven en un proceso de personalización, y tienen el encanto de un pasado superado
y retomado no tanto por respeto a los antepasados como por juego y deseo de afiliación
individualista a un determinado grupo. Paradójicamente, las tradiciones se vuelven
instrumentos de la afirmación individualista: ya no son las normas colectivas las que se
imponen al yo, sino el yo el que se adhiere deliberadamente a ellas, por voluntad
privada de asimilarse a tal o cual grupo, por gusto individualista de ostentar una
diferencia, por deseo de tener una comunicación privilegiada con un grupo más o
menos restringido” (Op.cit. pp. 306-7).
La ‘tradición’ está ‘colectivamente muerta’, ‘ha terminado’, ‘ha perdido su autoridad y
su legitimidad incontestadas’, es decir, el pasado ha perdido significado en sí. Pero esta
muerte no es un final sin más como puede serlo el de cualquier ser vivo, sino que ha
sido suplantado por el presente. Éste ha asumido la ‘autoridad’ y ‘legitimidad’ que
recaía en las tradiciones (¡y en algún sitio tiene que residir la autoridad y legitimidad
que fundamente ‘nuestro mundo intelectual y moral’, nos recuerda Tocqueville!),
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convirtiéndose en el que ‘dirige nuestra relación con el pasado’. Pero es un presente no
sólo desconectado del pasado sino que no necesita de un futuro dinamizador. ¿Qué es
lo que hace posible este aislamiento?
Como el mismo Lipovetsky observa, “las tradiciones se disuelven en un proceso de
personalización”, personalización que hay que interpretar en el sentido que él da a este
término y que con sus mismas palabras podríamos definir como “la unidad individual,
soberana y autónoma”. El individuo es el centro como único punto de referencia
absoluto. El pasado deja de vivirse como raíces para convertirse en oferta de anticuario
y el futuro no pasa de ser la novedad que rompe la monotonía de la cotidianeidad, pero
nunca un horizonte de sentido, una meta.
Veamos el alcance de esta ‘unidad individual’: “ya ninguna regla colectiva tiene valor
en sí misma si no es admitida expresamente por la voluntad del individuo”; ”...sólo
conservamos lo que nos ‘conviene’, esto es, lo que no está en flagrante contradicción
con los valores modernos, con los gustos y la conciencia personales”. Una ‘conciencia
personal’ cuya legitimidad y autoridad residen en ella misma, al mismo tiempo que se
agota en el ‘presente’ al quedarse sin raíces ni horizonte.
Conviene recordar lo que el mismo Lipovetsky formulaba en La era del vacío, “...esa
nueva conciencia cool y desenvuelta, muy parecida a la conciencia telespectadora,
captada por todo y nada, excitada e indiferente a la vez, sobresaturada de
informaciones, conciencia opcional, diseminada, en las antípodas de la conciencia
voluntaria, ‘intra-determinada’. El fin de la voluntad coincide con la era de la
indiferencia pura, con la desaparición de los grandes objetivos y grandes empresas por
las que la vida merece sacrificarse: todo y ahora y no ya ‘per aspera ad astra’.
‘Disfrutad’, leemos a veces en las pintadas; no hay nada que temer, el sistema se
encarga de ello, el Yo ha sido ya pulverizado en tendencias parciales según el mismo
proyecto de desagregación que ha hecho estallar la socialidad en un conglomerado de
moléculas personalizadas” (pp. 56-57).
Sólo una conciencia ‘voluntaria’ estará ‘intra-determinada’. Pero, según Lipovetsky, la
‘conciencia personal’, aunque su ‘legitimidad y autoridad’ residen en ella misma, tiene
como única referencia la ‘moda plena’. Si hay carencia de raíces (pasado) al mismo
tiempo que de ‘grandes objetivos y grandes empresas por las que merece la pena
sacrificarse’ (futuro), el ‘Yo’ queda ‘pulverizado en tendencias parciales’. Es decir, ¿se
puede hablar de una ‘voluntad del individuo’ encargada de sancionar cualquier ‘regla
colectiva’? ¿No acaba de decirnos que no hay posibilidad de ‘voluntad’, de conciencia
‘intra-determinada’? Es la ‘era de la indiferencia pura’, del ‘Yo pulverizado en
tendencias parciales’.
Y si no hay ‘voluntad’ ¿qué queda? Los ‘valores democráticos’: ‘autonomía
(‘conciencia opcional diseminada’), hedonismo (estímulo-respuesta) y psicologismo’
(incapaz de objetivar ni ser objetivada, es decir, de ‘realizarse’). Si la ‘independencia
individual’ necesitaba ‘límites’ (Tocqueville) y ‘no se puede pensar sin el auxilio de los
demás, al margen de un clima intelectual e ideológico nutriente’ (Lipovetsky), ¿dónde
están, tanto los ‘límites’ como el ‘nutriente’ de esta ‘conciencia personal? Son preguntas
que no podemos dejar de hacernos.
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En efecto, hemos llegado a una autonomía individual, pero esto no quiere decir que
hayamos alcanzado una madurez personal capaz de responsabilizarse ante la
colectividad, capaz de trascenderse. “No se actúa en función del interés superior de la
totalidad colectiva, se exige poder autodeterminarse y ser un centro libre, se rechaza la
aceptación de ciertos límites a nuestra capacidad de iniciativa y a nuestro deseo de
responsabilidad estrictamente individual. Estas distintas acciones han aparecido como
un eco a la explosión del gusto por la independencia masivamente extendido en el
consumo, en la vida en pareja, en la sexualidad, en los deportes y en el ocio. Que las
acciones se hayan realizado colectivamente no quita nada al hecho de que sus resortes
han sido de la misma naturaleza que los que animan los movimientos privados a la
busca de una autonomía subjetiva y cuyo origen directo se encuentra en la
generalización social de la forma moda.” (Op.cit. p. 317).
Desde esta perspectiva no deben extrañarnos las constataciones que Lipovetsky hace
tanto en el prólogo como al final de El imperio de lo efímero. Los resultados están ahí:
personas ‘más desestructuradas’, ‘más inestables’, ‘más influíbles’, ‘más dispersas’,
‘más superficiales’, ‘menos meditativas’ (cf. Op.cit. pp. 18-9). ‘...la euforia de la moda
tiene como contrapartida el desamparo, la depresión y la confusión existencial’, con
‘mayor inquietud de vida’ y ‘más crisis íntimas. Esta es la grandeza de la moda, que le
permite al individuo remitirse más a sí mismo, y esta es la miseria de la moda, que nos
hace cada vez más problemáticos para nosotros mismos y para los demás’ (Op.cit. p.
324).
Estas irrefutables constataciones tienen que interpelarnos. Más adelante nos
preguntaremos si los ‘callejones sin salida’ en los que nos encontramos son ‘sorpresa o
consecuencia’. Tenemos que reconocer que no es casualidad lo que vivimos.
Posiblemente ahora toquemos fondo en nuestro análisis. Si la ‘conciencia’ que nos ha
quedado está ‘bajo el orden de lo superficial y lo efímero’ fruto de un ‘bricolage
intelectual a la carta’, sin raíces ni metas sino aislada en una ‘autonomía’ narcisista que
la fija en un presente ‘estimulante’, no sé qué resultado podíamos esperar. En efecto,
nos encontramos con un individuo sin trascendencia, sin voluntad, sin capacidad de
compromiso, en una palabra sin conciencia propia. La afirmación de Lipovetsky de
que lo jurídico ha suplantado lo ético, tendría su concreción en lo que nos ocupa y
habría que decir que el estado de derecho ha suplantado la conciencia.
Ahora podemos seguir con el razonamiento de Lipovetsky donde lo dejamos. Ante una
‘lógica de la veleidad’, constata lo siguiente: “He aquí la paradoja del objetivo de la
moda: mientras la sociedad democrática es cada vez más inconstante en materia de
discursos de inteligibilidad colectiva, es, al mismo tiempo, cada vez más constante,
equilibrada y firme en las bases ideológicas de fondo”, pero esto “...sólo tiene sentido
en la época democrática en la que reinan un consenso y una vinculación fuerte, general
y duradera, referida a los valores fundamentales de la ideología moderna: la igualdad,
la libertad, los derechos del hombre”.. (Op.cit. p. 271).
Es decir la firmeza está en ‘los valores de la ideología moderna o, como afirma en un
párrafo posterior, en la ideología individualista. Unos ‘valores’ que, por tanto, no giran
en torno a una ‘inteligibilidad colectiva’ sino al ‘consenso’ (¿el consenso asegura la
inteligibilidad?) y a una ‘vinculación’ que lo único que pretende es ‘la igualdad, la
libertad y los derechos del hombre’, valores que no ponen en cuestión el individualismo
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sino que lo consolidan, porque los tres se viven desde la exigencia, no desde la
responsabilidad; desde el aislamiento, no desde el compromiso.
Pero aquí nos encontramos con lo que podríamos considerar los ‘sofismas’ de
Lipovetsky: “... Mientras que el reino heroico de la ideología exige la abnegación, e
incluso la absorción de las individualidades, el de la moda descansa en la exigencia de
bienestar inmediato de las personas; mientras que la ideología genera ortodoxia y
escolástica, la moda viene acompañada de pequeñas variaciones individuales y de
configuración fluctuante; mientras que la ideología es maniquea, separa a los buenos
de los malos, escinde lo social y exacerba los conflictos, la moda supone pacificación y
neutralización de los antagonismos..”. (Op.cit. p. 271).
Es evidente que ‘el reino heroico de la ideología engendra abnegación’, mientras el de
la ‘moda descansa en exigencia de bienestar inmediato de las personas’, y que en un
debate público que apunta al ‘consenso’, dominado por un ‘individualismo hedonista’
no hay posibilidad de opción: la ‘inmediatez’ de un ‘bienestar’ (¡posible!, el can do),
instalado en el estímulo-respuesta, no tiene competidor. Pero entramos en la más
estricta demagogia si aludimos a los otros términos contrapuestos: frente a la ortodoxia
y la escolástica de la ‘ideología’ (¡no olvidemos que también habla de ‘ideología
individualista’!), tenemos las variaciones individuales y lo fluctuante; frente al
maniqueísmo de la ideología (por un lado los ‘buenos’, por otro los ‘malos’) que
‘escinde lo social y exacerba los conflictos’, la moda pacifica y neutraliza los
antagonismos.
La contraposición curiosamente habría que calificarla de ‘maniquea’. Desde la
sensibilidad actual no hay alternativa posible: si por un lado nos encontramos con
‘abnegación’, ‘ortodoxia’, ‘escolástica’ y ‘maniqueísmo’, la moda nos asegura
‘bienestar inmediato’, ‘variedad fluctuante’ y ‘pacificación’. Pero ¿esto es tan simple?
¿Puede a la larga la sociedad ser solidaria desde la exigencia de un bienestar que priva
de lo necesario a tres cuartas partes de la humanidad? ¿Puede tener identidad desde la
fluctuación?, y una pacificación que consiste en evitar el conflicto ¿puede superar las
injusticias y abusos?
Pero dejemos que sea el mismo Lipovetsky quien saque las consecuencias: “...Ya no
tenemos megasistemas, queda la fluctuación y versatilidad de las orientaciones.
Poseíamos la fe, ahora tenemos el entusiasmo. Después de la era intransigente y
teológica, la era de la frivolidad de la razón: las interpretaciones del mundo han sido
liberadas de su anterior gravedad y han entrado en la atrevida embriaguez del
consumo y de servicio al minuto... Esa inestabilidad no concierne únicamente al
hombre de la masa, sino también a la clase política, como lo demuestra la corriente
liberal reciente. No concierne únicamente al individuo ordinario, sino a la propia clase
intelectual, como lo demuestran elocuentemente las repetidas piruetas de algunas de
nuestras starlettes hexagonales...” (Op.cit. p. 273). Y en la página siguiente nos
encontramos con una frase preocupante: “Siempre dispuestos al cambio, la constancia
se ha convertido en una cosa antigua”. Las “finalidades superiores” pueden movilizar
de forma pasajera, pero han sido “reemplazadas por la larga búsqueda de la felicidad
privada” (Op.cit. p. 274).
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‘Entusiasmo’, ‘frivolidad de la razón’, ‘consumo’ y ‘servicio al minuto’, frente a la ‘fe’,
la ‘intransigencia’, la ‘teología’ y las ‘interpretaciones del mundo’ llenas de ‘gravedad’.
Una disyuntiva sin posibilidades en una cultura de masas hedonista. Esto, políticamente
se concreta en la ‘corriente liberal’ y la ‘clase intelectual’ hace ‘piruetas’.
Pero lo grave de una crisis es cuando se han perdido los resortes para salir de ella y más
aún cuando ni se tiene conciencia de ella. Si la ‘constancia’, manifestación de cualquier
conciencia de identidad, ‘se ha convertido en una cosa antigua’, ¿cómo no vamos a ser
‘más inestables’, ‘influíbles’, ‘confusos’, ‘superficiales’? (Op. cit. pp. 18-9). Y si lo que
podría darnos un ‘sentido’, una ‘finalidad’ ha sido suplantado por ‘la larga búsqueda de
la felicidad privada’, ¿cómo no sentir ‘inquietud’, ‘desamparo’, ‘crisis íntimas’...?
(Op.cit. p. 324) Sin constancia no hay estructuración posible en la persona, y una
felicidad que se agota en lo privado, asfixia.
Es una “inconstancia (que provoca) la inestabilidad de las movilizaciones y
apasionamientos”. Detrás está “la primacía del individuo sobre la doctrina. Ya nada
exige el autosacrificio, los discursos están abiertos a un debate flexible, a la
rectificación y a la revisión no desgarradora de los principios; la forma moda pone de
manifiesto el objetivo final de la razón y de las mentalidades” (Op.cit. pp. 274-5). Pero
no olvidemos que este individualismo democrático y la conquista de la autonomía, son
los que han acelerado el desarrollo de las democracias... (cf. Op.cit. pp. 275-6).
‘Mayo del 68’ es sin duda el movimiento emblemático de todo lo que vivimos: “sin
objetivo ni programa definidos, el movimiento fue la insurrección sin futuro, una
revolución en el presente que testimoniaba a la vez el declinar de las escatologías y la
incapacidad de proponer una visión clara de la sociedad venidera. Sin proyecto
explícito y sustentado por una ideología espontaneista, Mayo del 68... se organizó
conforme al eje temporal de la moda, el presente, en un happening más parecido a una
fiesta que a los días que conmueven el mundo. La primavera estudiantil ni propuso ni
edificó con seriedad; criticó, discurseó, reunió a la gente en las calles y las aulas,
perturbó las certidumbres y reclamó ‘la insurrección de la vida’, el ‘todo y enseguida’ y
la realización total de los individuos contra las organizaciones y las burocracias. Vivir
sin trabas aquí y ahora, en el estallido de las jerarquías instituidas, Mayo del 68
estuvo dirigido por una ideología individualista ‘libertaria’, hedonista y comunicativa,
en las antípodas de la autonegación de las revoluciones anteriores. El presente
colectivo y subjetivo fue el polo temporal dominante de Mayo del 68, primera
revolución-moda en que lo frívolo prevaleció sobre lo trágico, y donde lo histórico se
unió con lo lúdico...”. (Op.cit. pp. 277-8).
Todo tiene su lógica: la constancia supone un presente enraizado (en el pasado) y
abierto a una tarea, un sentido (con futuro). Si ‘el eje temporal de la moda’ es el
‘presente’, tanto ‘colectivo’ como ‘subjetivo’, vivido como una ‘fiesta’ ‘sin trabas’,
‘todo y enseguida’, esto genera ‘una ideología individualista’ y, en cuanto tal, ‘libertaria,
hedonista y comunicativa’. En efecto, en el individualismo hedonista no hay cabida, ni
para el sacrificio (todo hay que disfrutarlo ‘aquí y ahora’), ni para el compromiso (no
pasa de la mera comunicación ‘festiva’) y por tanto tampoco para la libertad (que
siempre lleva consigo tanto un ‘compromiso’ como el ‘sacrificio’ de lo que no merece la
pena): una libertad sin límites (‘libertaria’), sin contenido (el ‘bienestar’, el placer de
turno).
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Esta situación que Lipovetsky define como fenómeno sorprendente, expresa el ‘espíritu
del 68’, es posible gracias a que se han acentuado las condiciones que lo posibilitaron:
“Podemos relacionar la insurrección de los sixties con el aumento de la población
escolarizada, con la prolongación de los estudios y con una vida adolescente y
posadolescente inactiva, irresponsable y separada del mundo real del trabajo” (Op.cit.
p. 278). Más aún, “en lo más profundo, se trató de una revuelta consistente en
reconciliar y unificar una cultura consigo misma y con sus nuevos principios básicos.
No una ‘crisis de civilización’, sino un movimiento colectivo para librar a la sociedad
de las normas culturales rígidas del pasado y dar a luz una sociedad más dúctil, más
diversa, más individualista y conforme con las exigencias de la moda plena” (Op.cit.
pp. 278-9).
Son, pues, las exigencias de ‘la moda plena’ las que han decidido, cuyo programa es
‘librar a la sociedad de las normas culturales rígidas del pasado’. Esto tiene sus
consecuencias: frente al ideal de “una sociedad sin clases y un futuro reconciliado... el
sistema final de la moda estimula el culto de salvación individual y de la vida
inmediata, sacraliza el bienestar privado de las personas y el pragmatismo de las
actitudes, resquebraja las solidaridades y conciencias de clase en beneficio de
reivindicaciones y preocupaciones explícitamente individualistas. El imperio de la
seducción ha sido el eufórico sepulturero de las grandes ideologías...” (Op.cit. p. 279).
Una vez más, la contraposición es llamativa: frente al ideal de una ‘sociedad sin clases’
entra en escena ‘un estilo de vida lúdico-estético-hedonista-psicologista-mediático’. El
‘bienestar privado’ y las actitudes ‘pragmáticas’ pretenden salvar al ‘individuo’ y
garantizar el logro ‘inmediato’ frente a ‘las solidaridades y conciencias de clase’.
Esta situación suscita interrogantes: “Vaciadas de creencias en las grandes causas e
indiferentes a los grandes proyectos de edificación colectiva, ¿no son las democracias
muy frágiles y vulnerables a las amenazas externas, habitadas como están por el
espíritu de capitulación? Bajo el reino de la Moda, se extinguen los fervientes
militantes: ¿no es éste un fenómeno propicio, en ciertas circunstancias, al
establecimiento de regímenes fuertes? ¿En qué se transforman el espíritu de libertad, el
coraje frente a los peligros, la movilización de energías, en una sociedad sin una
finalidad superior y obsesionada por la búsqueda de la felicidad privada?” (Op.cit. p.
280).
Sin embargo, Lipovetsky defiende que “no es legítimo deducir apresuradamente la
degeneración del espíritu democrático...”, para más adelante afirmar que “el homo
democraticus no sueña ciertamente con sacrificios heroicos y grandes gestas, pero no
por ello se hunde en la dejadez, la inconsciencia de la capitulación y del presente
inmediato”, y pone como ejemplo el rechazo al terrorismo. (Op.cit. pp. 280-1).
En realidad el único ‘valor’ que aquí prevalece es la seguridad. El hombre de hoy no
soporta una seguridad amenazada, como tampoco la soporta el niño. Ahora bien, la
seguridad no es un valor sino una circunstancia que por otro lado no depende en última
instancia del que quiere gozar de ella, y trágicos acontecimientos recientes lo
demuestran.
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Sin embargo, seguimos convencidos de que si vis pacem, para bellum. Desde las
‘guerras preventivas’ a los ‘planes de seguridad’, todo apunta a lo mismo: ‘garantizar’
una ‘paz’ que no va más allá de la tranquilidad, la mera ausencia de riesgos; no alcanzar
una realidad más reconciliada y más justa: “por primera vez desde la llegada de la
época democrática, los hombres han abandonado la utopía social y dejado de soñar en
una sociedad distinta.” Sin embargo, Lipovetsky puntualiza a continuación:
“Aparentemente los caracoleos de la Moda desestabilizan las democracias, pero en
realidad las refuerzan y las hacen más estables y más impermeables a las guerras
santas, menos amenazadas desde el interior, menos vulnerables a los delirios histéricos
de la movilización total.” (Op.cit. p. 281). Y es que el miedo aglutina más que ningún
otro sentimiento. No organizaremos ‘guerras santas’, pero podemos exigir ‘guerras
preventivas’. No olvidemos que el gran argumento que se esgrime contra dichas guerras
es, que, no sólo no ‘previenen’ sino que crean más inseguridad. De no ser así, pocos se
opondrían a su práctica.
Es decir, el relativismo que vive nuestra sociedad lo contamina todo, menos al
individuo: los “conflictos de sociedad”, que siguen surgiendo, “dan fe del hecho de que
la sociedad civil no es tan pasiva como dicen y que interviene más directamente y más
espontáneamente en los asuntos que conciernen a la vida de los individuos y las
familias. Menos limitada por pesados dogmas, más móvil y más vinculada a la calidad
de vida y a las libertades individuales, la sociedad es más libre de intervenir, más capaz
de presionar al Estado, más apta para expresar sus aspiraciones al margen de las
organizaciones políticas y sindicales tradicionales. La ausencia de fidelidad ideológica
que nos caracteriza da lugar al estallido de más conflictos, a una mayor proximidad de
los ciudadanos a sus asuntos inmediatos y a menos poder arrogante de sus escasas
mayorías electorales... las manifestaciones de masa en torno a problemas sociales no
suponen una degradación de la vida democrática,” sino que “la enriquecen forzando a
la autoridad central a no gobernar tanto desde las alturas y a tener en cuenta las
múltiples aspiraciones que componen el todo colectivo. La sociedad se hace oír más y el
poder público debe aprender a imaginar soluciones menos tecnocráticas y más
flexibles, menos autoritarias y más diversas, en consonancia con el abierto mundo
individualista contemporáneo” (Op.cit. pp. 281-2).
Es decir, la ‘sociedad civil’ sigue interviniendo en asuntos referentes a los ‘individuos’ o
a las ‘familias’, de cara, sobre todo, a la ‘calidad de vida y a las libertades individuales’,
al margen de planteamientos ‘políticos’ o ‘sindicales’. Paradójicamente, hoy día hay
más ‘control’ de la sociedad sobre el Estado, pero un control por ‘presión’ (¡’el pueblo
unido jamás será vencido’!) y, en este sentido, ‘la autoridad central’ no le será tan fácil
‘gobernar desde las alturas’ (cosa que en principio es de agradecer). Sin embargo, las
‘soluciones’ que ese gobierno de ‘escasas mayorías electorales’ se verá forzado a dar, no
tienen por qué ser ‘serias’, sino simplemente han de estar ‘en consonancia con el abierto
mundo individualista’. Esto será más democrático, pero ¿garantiza ser más humano,
más solidario, más responsable? Lo que de aquí surja habrá que llamarlo ‘cultura de
masas’ (individuos convencidos de que su única fuerza está en convertirse en ‘masa’).
No son ‘personas comprometidas’ por un mundo más justo las que se movilizan, sino
por intereses individualistas.
Lipovetsky describe el resultado con la precisión que le caracteriza: “Ayer lo que se
llevaba eran las utopías, hoy se oscila entre el pragmatismo y el realismo gestionario”.
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Son “los valores individualistas competitivos” los que deciden. Es “la hora de la
eficacia y del balance contable” (Op.cit. pp. 282-3). La “apatía política’ de la
“mayoría silenciosa... opta por lo privado.” Es la pasión por todo lo que “exalta al
individuo libre”, es la “pasión por la moda”. “Sin la seducción de lo nuevo, las ideas
liberales no hubieran podido alcanzar jamás tan rápidamente una audiencia
semejante...” (Op.cit. pp. 284-5), una seducción que no apunta tanto al
“reconocimiento social’ cuanto a “una nueva estructura de la relación interpersonal
donde el Ego prevalece sobre el reconocimiento social, la aspiración individual a la
felicidad, y a la propia expresión. En una palabra, “Narciso prefiere seducir que ser
admirado, quiere que se hable de él, que se interesen por él y que se le escoja...
‘Necesito ser amado’...” es un “narcisismo más atento a sí mismo y a las vibraciones
íntimas que a la jactancia...” (Op.cit. pp. 286-7). No nos engañemos, “el
individualismo narcisista que nos domina, hostil a las grandes profecías y ansioso de
hiperrealidad, ha constituido el suelo nutriente del renacimiento liberal” (Op.cit. p.
289).
LO SIGUIENTE YA ESTÁ CITADO EN LA P. 32
Pero a continuación aborda un fenómeno chocante en este contexto: el
neoconservadurismo. Aquí su diagnóstico está entreverado de aciertos y tópicos.
“Asistimos a una reacción contra la moral permisiva, contra la “destrucción” de la
autoridad y de la familia, contra la mezcla de razas y el “suicidio” de la nación,
contra la “decadencia” de Occidente, cuya responsabilidad se atribuye al reino
desbocado de la moda total”.
La descripción es certera, pero su explicación no lo es tanto: además de la “voluntad de
seguridad, la moral majority es ante todo el resultado de un fundamentalismo religioso
que la moda plena no ha conseguido erradicar..., Se trata... de una supervivencia
religiosa intolerante”. Y más adelante se lamenta: “El imperio de la moda no ha
llegado aún a ser meta; aunque ha eliminado muchos escollos y ha emprendido en
pocos años una reivindicación individualista sin igual. En las sociedades con un
sentimiento puritano profundamente arraigado, el proceso de la moda ha topado con
unas convicciones y una fe intransigentes que no ha conseguido vencer”. No obstante,
“no nos apresuremos a invocar un absoluto religioso impermeable al siglo: el tiempo
debe tomarse en consideración; los efectos culturales de la moda extensa sólo datan de
unos pocos decenios.” Sin embargo, “no invoquemos tampoco el poder omnipotente
del reino de la moda: nada indica que consiga algún día hacer oscilar la esfera de las
creencias hacia el orden puro de lo consumible y lo versátil”. Y concluye: “Podemos
pensar razonablemente en favor de la dinámica irreversible de la moda que el
integrismo será cada vez menos compartido, cada vez menos dominante en las
democracias modernas. Pero no es seguro que nunca pueda desaparecer” (Op.cit. pp.
290-2).
Lo paradójico en Lipovetsky es su facilidad en pasar de datos objetivos irrefutables y
preocupantes a tópicos simplistas. ¿Qué alternativa ofrece al “maremoto emancipador
anterior, de la desintegración de las identidades sociales y la ansiedad individual y
colectiva que transmiten”? ¿Puede la ‘sociedad’, a la larga, soportar la ‘desintegración’
de sus distintas ‘identidades’, o la persona sobrevivir en una ‘ansiedad’, no sólo
‘individual sino ‘colectiva’? Con decir que lo religioso es ‘integrista’, ‘intransigente’,
queda descalificado, pero ¿cómo recuperamos las ‘identidades sociales’ y el equilibrio
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personal? Nada se ofrece, pero parece que tampoco hay datos que auguren resultados
satisfactorios, como reconoce al final de su obra.
Por lo pronto alude a un sentimiento que surge en esta sociedad hiperindividualista: “el
miedo es consustancial al individuo pacífico y desarmado. La angustia por la seguridad
no es un antojo, es en cierto modo una constante de la vida democrática...” No
obstante, “el deseo de seguridad no tiene en modo alguno como contrapartida, la
renuncia a las libertades políticas y privadas como temía Tocqueville” La cosa no es
tan clara, y a la larga el miedo puede provocar “un aumento de las prerrogativas del
Estado” con la consiguiente “restricción de los derechos de las personas”, aunque
Lipovetsky esté tan seguro de lo contrario (Op.cit. pp. 293-4).
Lo mismo opina respecto al ‘racismo’, aunque en este caso coincido más con su
análisis: “El racismo no tiene la virulencia de antaño, es mucho más contenido y menos
agresivo. A muchos no les gustan los extranjeros, pocos aprueban el derramamiento de
sangre, no hay relaciones con ellos, pero tampoco se les agrede... Hemos abandonado
la temática de la pureza de raza...” (Op.cit. pp. 294-5).
A continuación toca un problema clave, del que va a evadirse con el tópico del
‘dogmatismo’ tanto de las ‘religiones’ como de las ‘ideologías mesiánicas’. El párrafo
es importante: “... en tanto los individuos son devueltos una y otra vez a su propio
entendimiento, se desarrolla una tendencia adversa que los conduce a contar con la
opinión de la masa. Por un lado, un mayor esfuerzo por buscar la verdad en uno
mismo; por otro, una mayor inclinación a seguir a ciegas los juicios de la mayoría. En
las democracias, la acción de la opinión común sobre los átomos privados ha adquirido
una fuerza nueva e incomparable; como la moda, se ejerce no por coerción, sino por la
invisible presión de lo cuantitativo. En último extremo, los tiempos democráticos
conducen al ‘poder absoluto de la mayoría’, ‘a dejar de pensar’ y a la negación de la
libertad individual (Tocqueville)” (Op.cit. pp. 295-6). Difícilmente podemos negar esta
intuición. Lo que sorprende es la facilidad con la que Lipovetsky la descalifica
preguntándose “¿eran más libres las personas cuando religiones y tradiciones
conseguían una homogeneización sin resquicios de las creencias colectivas, cuando las
grandes ideologías mesiánicas imponían doctrinas dogmáticas sin opción al examen
crítico individual?” (Op.cit. p. 296).
Lo primero que habría que discutir es el equiparación que hace, sobre todo, entre
‘religiones’ e ‘ideologías mesiánicas’. La autonomía que suscita la vivencia religiosa
(reflejada en el ‘santoral’: hay santos para todos los gustos), no es posible en una
ideología mesiánica. La oposición que siempre se ha dado dentro de la Iglesia (aun en
los tiempos más oscuros de la Inquisición) no es concebible en ningún ‘ideología
mesiánica’, pues acaba por destruirla. Por otro lado, el momento en que Tocqueville
escribía esto, las ‘religiones’ tenían más vigor ‘sociológico’ que ahora, y no se le ocurre
equipararlas. En efecto, la paradójica contradicción de las democracias que él detecta
(la exigencia de opinar libremente junto al ‘absoluto de la mayoría’, la autonomía
individualista junto a la tiranía de lo ‘cuantitativo’), no tiene nada que ver con unos
‘conflictos’ que, en el caso de la religión suelen darse a nivel de la conciencia. De
internis neque ecclesia iudicat. Sin embargo, son las democracias las que el mismo
Lipovetsky reconoce que están bajo el imperio de la moda. Dicho de otra forma, hay
más posibilidad de ‘conciencia’ en la vivencia religiosa que en una sociedad regida por
la ‘moda plena’.
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Pero veamos cómo describe este fenómeno para constatar la imposibilidad de
equipararlo al religioso: “Bajo el reino de la moda total, el espíritu es menos firme,
pero más receptivo a la crítica, menos estable pero más tolerante, menos seguro de sí
mismo pero más abierto a la diferencia, a la prueba, a la argumentación del otro... Ya
no creciente semejanza de todos, sino diversificación de las pequeñas versiones
personales. Las grandes certezas ideológicas se borran en beneficio del estallido de
microdiferencias individuales, en favor de las singularidades subjetivas, quizá poco
originales, poco creativas y poco reflexivas, pero más numerosas y más elásticas. En el
hueco dejado por el hundimiento de los catecismos y ortodoxias, la moda abre la vía de
la proliferación de las opiniones subjetivas” (Op.cit. pp. 296-7).
Quizás en esta descripción nos da, sin ser consciente, una clave para encontrar la
verdadera diferencia entre la paradoja que Tocqueville encontraba en las democracias y
las ‘doctrinas dogmáticas’ que, según Lipovetsky, la religión ‘impone’. Si nos fijamos,
en la descripción que acabamos de citar las ‘singularidades subjetivas’ que posibilita ‘el
reino de la moda total’, son ‘poco originales, poco creativas y poco reflexivas’. La
única ‘ventaja’ que descubre es que son ‘más numerosas y más elásticas’. Frente a los
‘catecismos y ortodoxias’, surgen las ‘opiniones subjetivas’. Y concluye: ‘Nada más
falso que representar la moda bajo los rasgos de la unanimidad de las conciencias’.
Pero ¿podemos llamar ‘conciencia’ a algo que se reconoce que no es ‘original’,
‘creativo’ ni ‘reflexivo’, sino sencillamente diferente y variado? Por eso concluye:
“Estamos dedicados al florecimiento de diferencias de opinión grandes y pequeñas; las
conciencias, lejos de ser masificadas por la moda, son arrastradas por un proceso de
amplia diferenciación y de bricolage intelectual a la carta” (Op.cit. p. 297).
Pero la ‘conciencia’ está llamada a ser el referente al que la persona se va remitiendo
(capaz sin duda de evolucionar), para lo cual no puede depender ni de la ‘moda’, ni de
que ‘se diferencie’, ni de un ‘bricolage’, por muy ‘intelectual’ que sea. La conciencia es
algo que da estabilidad e identidad (¿hay posibilidad de identidad sin cierta
estabilidad?). Desde este reducto que nos da consistencia podemos responsabilizarnos.
Es decir, ‘las conciencias’ no estarán ‘masificadas’ por la moda, pero ciertamente se han
convertido en algo difuminado que funciona más de cara a justificarnos que como ‘juez’
que nos interpela. ¿Qué garantía me da un ‘juro por mi honor’ (se supone que éste
remite a la ‘conciencia’), si ésta depende de un ‘bricolage intelectual’ que ha de estar ‘al
día’? (Volveremos detenidamente al problema de la conciencia).
Este es el callejón sin salida en el que se encuentra esta nueva versión de ‘conciencia
autónoma’, cuya ‘autoridad’ no sabemos dónde está y, según Tocqueville, debe hallarse
“en alguna parte del mundo intelectual y moral”. Cuando la función intelectual se
convierte en ‘bricolage’, sin mucha ‘reflexión’, ¿cómo puede albergar algún tipo de
autoridad? Si, volviendo a Tocqueville, “la independencia individual puede ser más o
menos grande, pero no podría subsistir sin límites” (Op.cit. p. 298), ¿dónde están éstos
si “la conquista de la libertad intelectual se puede concebir al margen del modelo
prestigioso de la razón arquitectónica, y puede efectuarse en un nivel muy diferente,
mucho más empírico gracias a la multiplicidad de las influencias y de su impacto, y por
el juego de las diversas comparaciones” (Op.cit. p. 298-9).? Y ‘sin límites’, ¿de qué
moral podemos hablar?
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El único consuelo es que aunque “padecemos gran número de influencias, pero ya
ninguna es estrictamente determinante y ninguna puede abolir la capacidad de
reflexionar sobre uno mismo. El espíritu crítico se extiende en y a través de los
mimetismos de moda, en y a través de las fluctuaciones de “opinión”, ésa es la gran
paradoja de la dinámica de las Luces; la autonomía es indisociable de los dispositivos
de la heteronomía” (Op.cit. p. 299).
Pero ¿cómo es posible esta ‘autoridad’ (‘no impositiva’) de la moda? Gracias a “una
nueva relación con la temporalidad y una nueva orientación del tiempo social. Cada
vez más se generaliza la temporalidad que desde siempre ha gobernado la moda: el
presente”. (Op.cit. p. 300). Sólo soportamos la provisionalidad. Estamos cargados de
hipotecas en una sociedad que exige consumir la última oferta, pero nuestro hedonismo
no soporta ‘sentirse hipotecado’ por un compromiso que puede impedirle una
‘oportunidad’ satisfactoria. Es el presente infantil del estímulo--respuesta. Ahora bien,
en una vivencia del tiempo desde un presente ‘con corchetes’ (sin referencia al pasado
ni al futuro), no hay sitio ni para la conciencia ni para la responsabilidad.
Pero esto lleva más lejos: “Vivimos inmersos en programas breves, en el perpetuo
cambio de las normas y en el estímulo de vivir al instante: el presente se ha erigido en
el eje principal de la temporalidad social” (Op.cit. p. 300). Y aquí remite a G. de
Tarde como el primero que consideró la moda, cuya temporalidad es el presente, como
“una forma general de carácter social”. En efecto, “no existe sociedad sin un fondo de
ideas y deseos comunes; lo que establece el nexo de sociedad es la semejanza entre los
seres, hasta el punto de que ha llegado a afirmar que ‘la sociedad es la imitación’. La
moda y la tradición son las dos grandes formas de la imitación que permiten la
asimilación social de las personas. Cuando la influencia de los antepasados da paso a
la sumisión hacia las sugerencias de los innovadores los períodos de tradición ceden su
lugar a los períodos de moda...” (Op.cit. p. 301).
La cita es sugerente, pero hay que hacerse preguntas. Es verdad que ‘sin un fondo de
ideas y deseos comunes’ no hay sociedad. Ahora bien, ¿de esto se sigue que ‘la sociedad
es la imitación’? ¿Es correcto denominar con el término ‘imitación’ tanto lo que liga a la
tradición como a la moda? ¿Qué diferencia habría entre una imitación y otra? En la
tradición hay historia, experiencia, raíces, en una palabra, pasado; en la moda sólo
presente. Lo admitamos o no, nos configura nuestro pasado (la tradición) ya sea
individual, ya social, y en ese sentido no ‘lo imitamos’ sino que nos sustenta; la moda,
sin embargo, nos inunda e invade, sintiéndonos ‘al margen’ si no nos incorporamos a
sus imperativos: esto sólo lo hacemos a través de la imitación. Si la divisa de la moda
es “todo nuevo, todo bueno” (Op.cit. p. 302), desaparece la posibilidad de salir de la
‘red ilegal’.
Si bien Tarde reconoce que “la preeminencia de la tradición es una constante social,
un imperativo categórico del nexo de sociedad, y ello sean cuales fueren los cambios y
las crisis de la moda” (Op.cit. p. 303), Lipovetsky defiende que “con la moda plena se
ha operado una mutación capital en el eje del tiempo social...: por vez primera, el
espíritu de la moda domina prácticamente en todas partes sobre la tradición, así como
la modernidad sobre la herencia... Esta es la novedad histórica: nuestras sociedades
funcionan al margen del poder regulador e integrador del pasado, el eje del presente se
ha convertido en una temporalidad socialmente predominante. En todas partes se dan
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fenómenos de volubilidad y la lógica de la inconstancia, en todas partes se manifiesta el
gusto y el valor de lo Nuevo; se trata de normas fluctuantes, reactualizadas sin cesar,
que nos socializan y guían nuestros comportamientos... Ya sea en materia de educación,
de saber, de higiene, de consumo, de deporte, de relaciones humanas o de ocio,
encontramos nuestros modelos aquí y ahora, no detrás de nosotros. El legado ancestral
ya no estructura... La moda lleva las riendas porque el pasado legislador ha dejado de
regular y porque el amor hacia las novedades se ha vuelto algo general, normal y sin
límites, ‘la curiosidad se ha convertido en una pasión fatal, irresistible’, escribía
Beaudelaire... la veneración por el pasado inmutable ha sido sustituida por las locuras
y las fiebres de moda...” (Op.cit. pp. 303-4).
Si son verdad las afirmaciones que Lipovetsky hace, ¡y lo son!, las consecuencias no
deben sorprendernos. Si es la ‘lógica de la inconstancia’ y el ‘gusto y el valor de lo
Nuevo’ es lo que impera, si ‘normas fluctuantes’ son las que ‘socializan y guían
nuestros comportamientos’, invadiendo todos los campos de la cultura, desde la
‘educación’ al ‘ocio’, no sé de qué nos extrañamos. Tenemos que reconocer que “La
moda es nuestra ley porque toda nuestra cultura sacraliza lo Nuevo y consagra la
dignidad del presente. No sólo en las técnicas, el arte o el saber, sino en el mismo modo
de vida restablecido por los valores hedonistas. Legitimidad del bienestar y de los
goces materiales, sexualidad libre y desculpabilizada, invitación a vivir más, a
satisfacer los deseos y a ‘aprovechar la vida’, la cultura hedonista orienta a los seres
hacia el presente existencial y exacerba los fenómenos de volubilidad y la búsqueda de
la salvación individual en las novedades como tantos otros estímulos y sensaciones
propicios a una vida rica y plena. El reino del pasado no ha sido abolido; se halla
neutralizado, sometido como está al imperativo incuestionable de la satisfacción
privada de los individuos” (0p.cit. pp. 304-5).
Nadie puede discutir que esta descripción coincide con la realidad que vivimos. En ella
hay un único principio dinamizador: el hedonismo. Pero este hedonismo ‘impera’
porque “can do”, porque son ‘estímulos y sensaciones propicios a una vida rica y
plena’ que se nos oferta. Es, pues, exacto que el ‘pasado’ no ha sido ‘abolido’ sino
‘neutralizado’, en el sentido de no necesitar de él porque el reino del presente que es el
único tiempo que vivimos en la infancia desde el esquema estímulo-respuesta sigue
siendo válido, no necesitamos raíces que hagan brotar nuestra identidad; ésta sigue
agotándose en un presente gratificante. El Principio del Placer sigue vigente: el
‘supermercado’ está abierto y la ‘tarjeta de crédito’ con fondos...
No me resisto a aportar el análisis de Ortega en La rebelión de las masas hace acerca
de lo que según él constituye una sociedad, pues no cualquier convivencia puede
denominarse tal: “La convivencia, sin más, no significa sociedad, vivir en sociedad o
formar parte de una sociedad. Convivencia implica sólo relaciones entre individuos.
Pero no puede haber connivencia duradera y estable sin que se produzca
automáticamente el fenómeno social por excelencia, que son los usos -usos intelectuales
u “opinión pública”, usos de técnica vital o “costumbres”, usos que dirigen la
conducta o “moral”, usos que la imperan o “derechos”-. El carácter general del uso
consiste en ser una norma del comportamiento -intelectual, sentimental o físico- que se
impone a los individuos, quieran éstos o no. El individuo podrá, a su cuenta y riesgo,
resistir el uso, pero precisamente este esfuerzo de resistencia demuestra mejor que nada
la realidad coactiva del uso, lo que llamaremos su “vigencia”. Pues bien: una sociedad
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es un conjunto de individuos que mutuamente se saben sometidos a la vigencia de
ciertas opiniones y valoraciones. Según esto, no hay sociedad sin la vigencia efectiva de
cierta concepción del mundo, la cual actúa como una última instancia a la que se puede
recurrir en caso de conflicto” (pp. 250-251).
Según este análisis uno se pregunta si lo que nos describe Lipovetsky puede
denominarse en sentido estricto sociedad: ¿qué ‘vigencia’ nos somete? Ninguna. Sin
embargo, Ortega sigue su análisis reconociendo el papel “secundario”, pero
eficacísimo, que en tales circunstancias tiene el “dinero” como factor social: “...En
cambio, si ceden los verdaderos y normales poderes históricos -raza, religión, política,
ideas-, toda la energía social vacante es absorbida por él (el dinero). Diríamos, pues,
que cuando se volatilizan los demás prestigios queda siempre el dinero, que, a fuer de
elemento material, no puede volatilizarse. O, de otro modo: el dinero no manda más
que cuando no hay otro principio que mande” (pp. 271-172).
Y aquí tenemos que recoger lo que planteamos al comienzo de este trabajo: “estamos
estrenando historia” (en el sentido de un poder económico elevado y generalizado) y,
por tanto, “can do”. En efecto, veamos la condición que pone Ortega para que el dinero
‘mande’: “... El dinero no es más que un medio para comprar cosas. Si hay pocas cosas
que comprar, por mucho dinero que haya y muy libre que se encuentre su acción de
conflictos con otras potencias, su influjo será escaso...: el poder social del dinero -...será tanto mayor cuantas más cosas haya que comprar, no cuanto mayor sea la
cantidad del dinero mismo. Ahora bien: no hay duda que el industrialismo moderno, en
su combinación con los fabulosos progresos de la técnica, ha producido en estos años
un cúmulo tal de objetos mercables, de tantas clases y calidades, que puede el dinero
desarrollar fantásticamente su esencia, el comprar” (p. 273).
En efecto, no hay posibilidad de la cultura hedonista que vivimos y que nos ha descrito
Lipovetsky, sin dinero ni escaparate. Pero veamos las consecuencias que esta
situación que ‘disfrutamos’ lleva consigo.
Este presente gratificado y satisfecho nos cierra el paso al futuro. Volvamos a
Lipovetsky. Si bien es verdad que “...desde hace siglos, nuestras sociedades han
iniciado una inmensa “oscilación del tiempo” librándonos de la fidelidad al pasado y
dirigiéndonos siempre hacia el futuro. Asociada al desarrollo del capitalismo, de la
nación, del Estado, de las ciencias, se ha establecido una lógica temporal inédita:...la
organización del porvenir”. Siendo verdad que.”...los poderes públicos y económicos
se vuelcan en la gestión del futuro, y (que) la referencia al porvenir se ha hecho
constitutiva del funcionamiento del Estado y del capitalismo, el espacio interhumano se
encuentra cada vez más bajo la dependencia de los decretos del presente... A buen
seguro podemos definir la época moderna por su configuración y legitimación del
porvenir a condición de añadir que paralelamente se ha desarrollado un tipo de
regulación social que garantiza la preeminencia y la legitimidad del presente al mismo
tiempo, la orientación hacia el porvenir ha perdido el carácter detallado y preciso que
antes le conferían las grandes ideologías mesiánicas y que el totalitarismo aún
prorroga. Ya no tenemos una visión clara y concreta del futuro, éste se nos aparece
desvaído y abierto; de golpe, la idea de programa político sin más tiende a perder su
credibilidad; son necesarias la flexibilidad, la capacidad de guiar y rectificar con
rapidez las propias posiciones en un mundo sin una dinámica trazada de antemano...
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La gestión del futuro entra en la órbita de la brevedad y del estado de urgencia
permanente. La supremacía del presente no está en contradicción con la orientación
hacia el futuro; ésta no hace sino consumarlo, acentuar la tendencia de nuestras
sociedades a emanciparse de las cargas de la herencia y constituirse en sistemas casi
‘experimentales’. El reino del presente pone de manifiesto la debacle de las ideologías
demiúrgicas...” (Op.cit. pp. 305-6).
La situación es complicada, porque si ‘la idea de programa político sin más tiende a
perder su credibilidad’ es porque en realidad es el presente el que cuenta y el futuro no
tiene nada que exigirle al presente, y mucho menos ‘hipotecarlo’, cuando por otro lado
el ‘estado de bienestar’ se construye sobre la hipoteca. Pero el Principio del Placer
embriaga, y mientras pueda seguir rigiendo nuestra vida (¡y lo puede!), no se plantea en
absoluto la necesidad de ser sustituido por el Principio de realidad (Freud), que
exigiría responsabilidad y previsión, que llevan siempre consigo sacrificio y renuncia,
conceptos obsoletos y sin sentido en ‘Jauja’.
Esta miopía de cara al futuro que confina en lo ‘experimentable’ una Realidad llamada
a imponerse, no es tan peligrosa: la Realidad se encarga de ‘pasar factura’ y siempre
cobra ‘con intereses’. Es más sutil y tramposa la desconexión con el pasado, pues nunca
será total y se vive sin la impresión de haber roto. Veamos lo que Lipovetsky observa a
este respecto: la moda no ‘aniquila’ lo tradicional sino tan sólo le quita “su poder
colectivo restrictivo”. Y así refiere las numerosas costumbres que perduran, pero éstas
no imponen “reglas de conducta socialmente imperativas” (¿la ‘vigencia’ de Ortega?).
Estas normas no penden del ‘grupo’ sino “de las subjetividades autónomas: seguimos
festejando la Navidad, pero ahora en las estaciones de esquí, en las playas del sur o
ante las variedades de la pequeña pantalla...” Es decir, “el espíritu de tradición está
colectivamente muerto; el presente dirige nuestra relación con el pasado, del que sólo
conservamos lo que nos ‘conviene’, esto es, lo que no está en flagrante contradicción
con los valores modernos, con los gustos y la conciencia personales. La época de la
tradición ha terminado, minada por el desarrollo de los valores y aspiraciones
individualistas...”, y termina afirmando que “las tradiciones se disuelven en un proceso
de personalización, y tienen el encanto de un pasado superado y retomado no tanto por
respeto a los antepasados como por juego y deseo de afiliación individualista a un
determinado grupo. Paradójicamente, las tradiciones se vuelven instrumentos de la
afirmación individualista: ya no son las normas colectivas (que posibilitarían la
‘vigencia’) las que se imponen al yo, sino el yo el que se adhiere deliberadamente a
ellas, por voluntad privada de asimilarse a tal o cual grupo, por gusto individualista de
ostentar una diferencia...” (Op.cit. pp. 306-7).
Nuestro ‘pasado’ se convierte en escaparate, todo lo interesante que se quiera, pero
contemplado desde un ‘presente’ regido por ‘los valores modernos’ y los ‘gustos’ y
‘conveniencias’ personales, que más bien habría que denominar individualistas, dada la
falta de compromiso de cualquier tipo que puede haber en ellos. La vuelta a tal tradición
o costumbre no va más allá de la ‘afirmación individualista’ de cara a ‘ostentar una
diferencia’. Es el presente ‘aislado’, incapaz de suscitar una conciencia personal ni de
posibilitar una biografía.
Y es que la teoría de Trade del ‘dominio libre y sin trabas de la imitación’ que impone
la moda no se puede equiparar, como lo hace Lipovetsky al “régimen de la imitación
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global y cerrada propio de los períodos de tradición”. La tradición no era algo que se
‘elegía’ sino aquello de lo que se partía: en ella nacíamos, nos daba raíces. Era el marco
de referencia en el que cada uno tenía que plantearse qué hacer con su vida. Sin
embargo nuestro autor plantea lo siguiente: “...el imperio de la moda conlleva la
personalización de los individuos. En las épocas de tradición, se imita a pocos
hombres, pero se les imita en todo. En nuestras sociedades ocurre a la inversa.
Debemos citar en su integridad este texto de Tarde, de insuperable acierto: ‘Lo que es
realmente contrario a la afirmación personal es la imitación de un sólo hombre, al que
se emula en todo; pero cuando en lugar de ceñirnos a uno o algunos, recurrimos a cien,
a mil, a diez mil personas, consideradas cada una de ellas en un aspecto particular,
elementos de idea o acción que combinamos de inmediato, entonces la naturaleza
misma y la elección de estas copias elementales, así como su combinación, expresan y
acentúan nuestra personalidad original” (Op.cit. pp. 310-1).
¿Qué quiere decir la ‘personalización de los individuos’? ¿Son más ‘personas’ los
individuos gracias al ‘imperio de la moda’? ¿Se reduce la personalidad a ‘ostentar una
diferencia’? Cuando Lipovetsky habla de ‘conciencia personal’ ¿se refiere a esta
‘diferencia’? ¿’Nuestra personalidad original’ depende de la cantidad de ‘copias’ que
hayamos ‘combinado’? ¿Con qué clase de persona agradecemos encontrarnos?
Evidentemente nos divierte y admiramos la originalidad, pero agradecemos la persona
de la podemos fiarnos. Ahora bien, no hay posibilidad de confianza hacia quien no tiene
una identidad definida. Lo más que podríamos decir es que es una personalidad
‘caleidoscópica’.
Conviene recordar una observación del mismo Lipovetsky en La era del vacío:
“...Para la mayoría, las cuestiones públicas, incluida la ecología, se vuelven ambiente,
movilizan durante un tiempo y desaparecen tan deprisa como aparecieron... La
indiferencia pura designa la apoteosis de lo temporal y del sincretismo individualista...
El posmodernismo no es más que un grado suplementario en la escalada de la
personalización del individuo dedicado al self-service narcisista y a combinaciones
caleidoscópicas indiferentes”. (pp. 40-41). La ‘pura indiferencia’ todo lo presenta
‘nivelado’ en este gran supermercado para tenerlo en cualquier momento al alcance de
la mano. No hay más criterio que el aliciente de cada momento. Como formula en El
imperio de lo efímero, “El estado social democrático regido por la moda supone, por
un lado la tendencia al eclipse de las pequeñas influencias COMPROBAR, sean
determinantes o superficiales; es el tiempo de las precarias influencias a la carta” (p.
311).
La ‘moda plena’ es el “fin de la tradición”. Sin embargo, esto no supone una ausencia
de vínculos comunitarios, “la libertad y la igualdad constituyen una base de ideal
común...” (Op.cit. pp. 311-2), aunque nunca creando una “unanimidad sin fisuras”. Es
decir, “La era de la moda plena supone todo salvo uniformización de las convicciones y
comportamientos. Es verdad que, por un lado, ha homogeneizado los gustos y los
modos de vida pulverizando los últimos residuos de costumbres locales, ha difundido
los estándares universales del bienestar, del ocio, del sexo, de lo relacional, pero, por
otro lado, ha desencadenado un proceso sin igual de fragmentación de los estilos de
vida”. Llegado el caso “el conflicto es factor de socialización, de inclusión y de
cohesión social (Gauchet)... Los hábitos democráticos son los que nos mantienen
unidos y el cemento de nuestra permanencia...; en los hábitos reina un relativismo
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pacificador... El conflicto social está estructurado como la moda, las principales
oposiciones coexisten con un gran civismo y todo transcurre como si no se tratara más
que de divisiones superficiales: el reino final de la moda inscribe como diferencias
marginales lo que en realidad es disyunción de principios” (Op.cit. p. 312-5).
Esto lleva a que “cuando los individuos abandonan su universo estrictamente íntimo y
se comprometen en acciones colectivas, sigue privando en todo la lógica
individualista... Las acciones sociales reproducen las motivaciones individualistas de la
vida privada...” (Op.cit. pp. 315-6). Es decir, los movimientos sociales actuales
“anteponen sobre todo la supremacía de los derechos individuales al todo colectivo...
No se actúa en función del interés superior de la totalidad colectiva, se exige poder
autodeterminarse y ser un centro libre... como un eco a la explosión del gusto por la
independencia masivamente extendido en el consumo, en la vida en pareja, en la
sexualidad, en los deportes y en el ocio” (Op.cit. p. 317).
A veces podemos evaluar de forma errónea gestos de la juventud actual como cuando la
definimos como “la generación de la solidaridad” o la “generación moral: ...No por
estar comprometida con los derechos del hombre, la juventud se ha convertido de la
noche a la mañana a la ética generosa de la abnegación, del compartir, de la
igualdad... En el último movimiento de alumnos de bachillerato (en Francia) no se ha
desarrollado en ninguna parte un combate contra la sociedad competitivoindividualista y sus clamorosas desigualdades; muy al contrario, se trataba de un
deseo individualista de integrarse en ella tal cual es, con sus jerarquías y sus
injusticias, de no quedarse a sus puertas, de no cerrarse la posibilidad de obtener
títulos reconocidos, de situarse mejor en la competición del mercado de empleo, de
prosperar en la vida.”. La cita es dura, pero esta descripción de los ‘bachilleres’
franceses ¿difiere mucho de las aspiraciones que percibimos en la generalidad de
nuestros jóvenes? Podemos terminar con Lipovetsky afirmando: “La ‘generación de la
solidaridad’ puede casar muy bien con la indiferencia dominante hacia los
desheredados y con la sociedad de los negocios, de las carreras y de las satisfacciones
privadas” (Op.cit. pp. 317-9).
Esta paradójica contradicción tiene una manifestación más sorprendente y engañosa aún:
“Cuanto más socializados están los hombres en la autonomía privada, más se impone
el imperativo de los derechos del hombre; cuanto más avanza la sociedad hacia el
individualismo hedonista, más aparece la individualidad humana como valor último;
cuanto más se hunden los megadiscursos históricos, más se erigen en absolutos la vida
y el respeto hacia las personas; cuanto más retrocede la violencia en los hábitos, más
se sacraliza al Individuo” (Op.cit. p. 319).
En efecto, la fervorosa adhesión a los ‘derechos humanos’ va unida a una ‘sacralización
del individuo’, encerrado en un ‘hedonismo’ incuestionable. Esto no es mera
‘consideración’ sino realidad: “La solidaridad contemporánea no sólo es hija del reino
terminal de la moda, sino que además reproduce algunos de sus rasgos esenciales. En
particular, el hedonismo: ningún movimiento de acción ignora ya el espectáculo, el
show-biz, la satisfacción de los participantes... El compromiso “moral” es al mismo
tiempo emocional, “engancha”, es divertido, festivo, deportivo, musical. Es imposible
no apreciar el carácter globalmente ligero y efímero de estas formas de participación:
salvo un número reducido de militantes, ¿qué se hace aparte de comprar una insignia o
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un adhesivo, participar en un concierto... o comprar un disco? El compromiso en
cuerpo y alma ha sido sustituido por una participación pasajera, a la carta, a la que
uno consagra el tiempo y el dinero que quiere y por la que se moviliza cuando quiere,
como quiere y conforme a sus deseos primordiales de autonomía individual. Es la hora
del compromiso minimal, eco de la ideología minimal, de los derechos del hombre y de
la sensibilización frente a los estragos de la pobreza. El espíritu de la moda... se ha
inmiscuido en la esfera de la solidaridad y la ética. La era de la moda no desemboca en
el egoísmo pleno, sino en el compromiso intermitente, ligero, sin doctrina ni exigencia
de sacrificio.” Y termina queriéndose consolar: “No hay que desesperar del reino de la
moda, el cual profundiza el cauce de los derechos del hombre y nos abre los ojos frente
a las desgracias de la humanidad. Tenemos menos rigor doctrinario pero más
preocupaciones humanitarias, menos fidelidad pero más espontaneidad de masa. Ello
no conduce ni al mejor ni al peor de los mundos” (Op.cit. pp. 319-20).
El párrafo, aunque largo, había que citarlo casi al pie de la letra pues describe a la
perfección una realidad de la que hay que tomar conciencia e interrogarse. En efecto, es
exacto que “el reino de la moda... profundiza el cauce de los derechos del hombre y nos
abre los ojos frente a las desgracias de la humanidad”. Nunca ha habido más
sensibilidad hacia los ‘derechos humanos’ ni hacia las ‘desgracias de la humanidad’.
Son materia de estadísticas y tesis doctorales.
En efecto, tenemos ‘conciencia’ (información) de todo tipo de ‘violaciones’ y de las
tragedias que dos terceras partes de la humanidad tiene que soportar, pero carecemos de
‘pies y manos’ para responder adecuadamente a los retos que plantea dicha información.
El Primer Mundo es ese gran ‘inválido’ instalado en un sofisticado ‘carrito de ruedas’
que camufla su invalidez, desde el que se lamenta y denuncia todas las barbaridades que
contempla, pero no puede levantarse de su silla donde tiene todo resuelto sin esfuerzo y
desde la que justifica su inoperancia (“compromiso intermitente”). Desde nuestro
cómodo carrito de ruedas a lo más que llegamos es a poner simbólicamente una
‘primera piedra’ (pero que levanten el edificio los demás) o a cortar la ‘cinta’ o correr la
‘cortinilla’ de una inauguración, cosa que podemos llevar a cabo sin levantarnos de la
‘sillita’ a la que nos tiene pegados un paralizante hedonismo.
La declaración de los derechos humanos, en vez de lanzarnos a una solidaridad
comprometida, nos ha blindado como sujetos de derechos en una inoperancia
enfermiza, aunque rica en denuncias y exigencias de todo tipo, pero que no están
dispuestas a ir más allá de la pancarta y la declaración.
Lipovetsky insiste en que no estamos viviendo un “egocentrismo impenitente” sino
más bien una “disgregación total de los vínculos sociales... En lugar de las
organizaciones comunitarias tradicionales...., formas de encuentro interhumano
segmentarias, flexibles y adaptadas al gusto por la autonomía subjetiva remodelada
por la moda... donde se hace manifiesta la tendencia lúdico-hedonista (v.c. deporte,
ocio...)” (Op.cit. p. 321). Nos asociamos, pero en ‘formas flexibles’ que no
comprometan nuestra ‘autonomía subjetiva’. A la larga, tan sólo soportamos
‘agrupaciones lúdico-hedonistas’ que lleven consigo ‘logros’ benefactores.
Este individualismo no expresa “tanto la pérdida del sentido de la relación como el
fantástico reforzamiento de la aspiración a la autonomía privada... Lo que seduce es el
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hecho de trabar relación sin dejar de ser libre y anónimo, relacionarse rápidamente y
sin ceremonias con desconocidos, multiplicar y renovar frecuentemente los contactos y
comunicarse por tecnología interpuesta...” (Op.cit. p. 322).
En el Suplemento semanal de un diario, hace varios años leí la entrevista a un niño de
12 años, protagonista de una película galardonada aquel mismo año. En dicha entrevista,
el periodista preguntaba al galardonado si tenía muchos amigos, a lo que respondía que
no. Lo que tenía era ‘conocidos’ en su barrio y en él su abuela. “Los ‘amigos’ te pueden
fallar y darte disgustos, con los conocidos juegas y lo pasas bien”, comentaba el niño.
La niñez y la juventud, como verdaderas ‘esponjas’ absorben lo que se respira en el
ambiente y lo asimilan. No hay forma de protegerlos del ambiente que la sociedad
fomenta. Este niño expresaba al pie de la letra la descripción que Lipovetsky nos ha
hecho de ese nuevo tipo de relación descomprometida que exige nuestra ‘autonomía
subjetiva’.
Pero esta ‘relación descomprometida’ lleva al desierto de la incomunicación: “...el
malestar de la comunicación en nuestras sociedades no es menos real, y la soledad se
ha convertido en un fenómeno de masas... La época de la moda plena es indisociable de
la fractura cada vez más amplia de la comunidad y del déficit de la comunicación
intersubjetiva: un poco en todas partes, las gentes se quejan de no ser comprendidas o
escuchadas y de no poder expresarse. De dar crédito a una encuesta americana...las
parejas casadas consagrarán una media de menos de media hora por semana a
‘comunicarse’. Leucimización de las relaciones sociales, dificultad para comprenderse,
sensación de que las personas no hablan más que de sí mismas y no se escuchan, y
tantos otros rasgos característicos de la época final de la moda y del formidable empuje
de las existencias y aspiraciones individualistas. La disolución de las identidades
sociales, la diversificación de los gustos y la exigencia soberana de ser uno mismo, dan
pie a un impase de las relaciones y una crisis de la comunicación sin igual... se quiere
una comunicación libre, sincera, personal, y se quiere al mismo tiempo una renovación
en nuestras relaciones... padecemos a causa de nuestro apetito insaciable de
realización privada de comunicación y de la exigencia sin fin que tenemos frente al
otro. Cuanto más nos empeñamos en un intercambio verdadero, auténtico y rico, más
nos abocamos a la sensación de una comunicación superficial; cuanto más se entregan
las personas íntimamente y se abren a los demás, más crece el sentimiento de futilidad
de la comunicación intersubjetiva; y cuanto más afirmamos nuestros deseos de
independencia y de realización privada, tanto más está condenada la intersubjetividad
a la turbulencia y a la incomunicación” (Op.cit. pp. 323-4).
¿Quién puede poner un ‘pero’ a esta descripción? A más deseos de independencia y de
realización privada, más turbulencia e incomunicación en las relaciones intersubjetivas.
Fomentar la ‘independencia’ y la ‘privacidad’ nunca llevará a la apertura y la
comunicación; querer asegurarlas es constituirme en único centro de referencia. Y es
que ‘no se habla más que de sí mismo’, sin ‘escuchar’, pero con grandes deseos de ‘ser
escuchado’. Esta postura generalizada imposibilita el encuentro personal, pues los dos
son ‘centro’ pasivo que exigen, pero no están dispuestos a dar.
Pero no desconectemos este ‘impase’ de la fiebre ‘hedonista’: “cuanto más se entregan
las personas íntimamente y se abren a los demás, más crece el sentimiento de futilidad
de la comunicación intersubjetiva”. El hedonismo, al desculpabilizar la sexualidad, la
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ha trivializado. Recordemos la observación de Freud de que la sexualidad, en cuanto
placer genital, está destinada a extinguirse en la satisfacción. Sólo “los instintos
sexuales coartados en su fin (¿desgenitalizados?) pueden crear entre los hombres lazos
más duraderos”. (Psicología de las masas y análisis del yo, Obras completas, t III,
Madrid 1972 (3), p. 2591)
A esta alusión quiero añadir dos más. Otro gran observador del ser humano, Marcel
Proust, en la sexta parte de su obra En busca del tiempo perdido comenta lo siguiente:
“Lloré al pensar que tuve en otro tiempo un afecto tan grande por un Saint-Loup.
distinto, que lo sentía perfectamente por sus modales fríos y evasivos, que ya no
devolvía, puesto que los hombres en cuanto se habían hecho susceptibles de inspirarle
deseos, no podían inspirarle amistad” (Albertina ha desaparecido, Ed. Rueda, Buenos
Aires, p. 292). La atracción sexual en cuanto deseo, por sí sola, convierte en ‘objeto’ lo
que ‘desea’, imposibilitando la relación personal en cuanto tal.
Y esta misma convicción aparece en la otra cita que quiero aportar. Merleau-Ponty, en
su obra Fenomenología de la percepción, a propósito del pudor hace la siguiente
reflexión: “Hay que reconocer, sin duda alguna, que el pudor, el deseo, el amor en
general, tienen una significación metafísica, eso es, son incomprensibles si se trata al
hombre como un ‘haz de instintos’, y que conciernen al hombre como consciencia y
como libertad. El hombre no muestra ordinariamente su cuerpo y, cuando lo hace, es
ora con temor, ora con la intención de fascinar. Le perece que la mirada ajena que
recorre su cuerpo lo hurta a sí mismo, o que, al contrario, la exposición de su cuerpo le
entregará el otro sin defensa, y que luego será el otro el reducido a la esclavitud. El
pudor y el impudor se dan, pues, en una dialéctica del yo y del otro, que es la del dueño
y el esclavo: en cuanto tengo un cuerpo, puedo ser reducido a objeto bajo la mirada del
otro y no contar ya para él como persona, o bien, al contrario, puedo pasar a ser su
dueño y mirarlo a mi vez, pero este dominio es un callejón sin salida, porque, en el
momento en que mi valor es reconocido por el deseo del otro, el otro no es ya la
persona por la que yo deseaba ser reconocido, es un ser fascinado, sin libertad, y que,
por eso, no cuenta ya para mí. Decir que tengo un cuerpo es, pues, una manera de decir
que puede vérseme como un objeto y que quiero que se me vea como sujeto, que el otro
puede ser mi dueño o mi esclavo, de modo que el pudor y el impudor expresan la
dialéctica de la pluralidad de las conciencias y poseen una significación metafísica. Lo
mismo diríamos del deseo sexual: si acaba de aceptar la presencia de un tercer testigo,
si experimenta como señal de hostilidad una actitud demasiado natural o un lenguaje
demasiado desenvuelto por parte del ser deseado, es porque quiere fascinar y que el
tercer observador o es ser deseado, si es demasiado libre de espíritu, escapan a la
fascinación. Lo que quiere poseerse no es, pues, un cuerpo, sino un cuerpo animado por
una consciencia, y, como dice Alain, uno no ama a una loca más que en cuanto la amó
antes de su locura. Con la importancia atribuida al cuerpo, las contradicciones del
amor se vinculan, pues, a un drama más general que depende de la estructura
metafísica de mi cuerpo, simultáneamente objeto para el otro y sujeto para mí...”
(Fenomenología de la percepción, pp. 183-4).
La cita ha sido larga, pero tenía que ser así porque toca con lucidez una constatación
universal además de aludir al final a la conciencia. Nuestra realidad física nos puede
convertir para el otro en ‘objeto’, mientras nosotros tenemos la experiencia de ‘sujeto’.
Volviendo a Lipovetsky, la futilidad invade la comunicación intersubjetiva. Al
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desculpabilizar la sexualidad, quedamos reducidos a ‘objetos’ aislados en busca de
‘satisfacciones’. Pero éstas están llamadas a extinguirse en sí mismas. Quizás falta
‘pudor’ y ‘conciencia’ para que la comunicación alcance su verdadero sentido que
culmina en la gratuidad.
Pero veamos cuál es el resultado de este “imperio de lo efímero” en palabras del propio
Lipovetsky. Así termina su libro: “El reino pleno de la moda pacifica el conflicto
social, pero agudiza el conflicto subjetivo e intersubjetivo; permite más libertad
individual, pero engendra una vida más infeliz. La lección es severa; el progreso de las
Luces y el de la felicidad no van al mismo paso y la euforia de la moda tiene como
contrapartida el desamparo, la depresión y la confusión existencial. Hay más estímulos
de todo género pero mayor inquietud de vida; hay más autonomía privada pero más
crisis íntimas. Esta es la grandeza de la moda, que le permite al individuo remitirse más
a sí mismo, y esta es la miseria de la moda, que nos hace cada vez más problemáticos,
para nosotros y para los demás” (Op.cit. p. 324).
Es la vivencia obsesiva de considerarse ‘sujeto de derechos’ [NOTA: En Andalucía, el
SAS (Servicio Andaluz de Salud) ha empapelado sus Hospitales con unos carteles sobre
DERECHOS Y DEBERES de los usuarios. Allí aparecen ¡30 derechos!, frente a sólo ¡6
deberes! Desde este planteamiento es imposible que funcione ninguna sociedad], que
paradójicamente nos convierte en ‘objetos de cuidado’ respecto a nosotros mismos y
sobre todo de cara a los otros, pero cada vez con menos capacidad de ser interlocutores
responsables en reciprocidad.
Interlocutores: capaces de relacionarnos desde una identidad propia, no encerrada en sí
misma sino con capacidad de abrirse sin miedos ni engreimientos; responsables: esa
identidad posee un centro personal capaz de decidir y sentirse implicado en sus
actuaciones asumiéndolas como propias; en reciprocidad: con la convicción de que es
‘uno de tantos’, no el centro del universo, que tiene que dar y recibir, que no agota la
experiencia de sentirse persona, sino que su interlocutor también está llamado a vivir la
misma experiencia.
Este “imperio de lo efímero” nos ha “pacificado” agudizando “el conflicto subjetivo e
intersubjetivo”. La frase no puede ser más lúcida. La ‘pacificación’ a la que hemos
llegado es consecuencia de nuestra desimplicación: el individualismo imperante nos
aísla en una autosuficiencia vacía, sin identidad definida sino pendiente de un
‘bricolage’ sin proyecto acosado por ‘lo Nuevo’ (la Moda). Este ‘bricolage’ nunca
consolidará una subjetividad personal. Pero tampoco la identidad del ‘otro’ está
definida, con lo cual no se puede saber con quién se relaciona uno.
De este modo llegamos a una situación de ‘tolerancia’ mutua desde la que queremos
asegurar un pacto de ‘no agresión’, pero nunca una comunicación confiada y
responsable. Esto, en efecto, aleja el conflicto pero nos sume en la soledad. ¡Perdidos en
un desierto no hay posibilidad de conflictos!
Esta situación experimentada como ‘logro’ nos aboca a una situación paradójica que
Lipovetsky formula magistralmente: “permite más libertad individual (¡no personal!),
pero engendra una vida más infeliz”.
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La ausencia de responsabilidad lleva consigo una ‘identidad personal’ peculiar y
proporciona una libertad sin límites que se experimenta sin riesgos. ¡No hay nada que
arriesgar sino un abanico ilimitado de posibilidades que experimentar! Es un ‘bricolage’
generalizado, sin referente alguno. Esto, irremediablemente, engendra una ‘una vida
más infeliz’, al no haber una ‘meta’, un ‘para’ que dé contenido a la libertad. Sólo
provoca la dispersión permanente.
Y es que lo único que puede aportar “la moda” es “euforia”, pero provoca el desierto
del “desamparo, la depresión y la confusión existencial”. Esto, como veremos más
adelante, no es sorpresa sino consecuencia: a “más estímulos, mayor inquietud de vida”.
(Es la experiencia de ‘conciencia telespectadora’ a la que alude en otros momentos el
mismo Lipovetsky), “a más autonomía privada (¡aislada!), más crisis íntimas” (la
crisis del ‘vacío’). Si no hay conciencia personal no se va más allá de una ‘intimidad’
narcisista, solitaria e insaciable.
En resumen: la ‘grandeza de la moda’ sólo permite al individuo ‘remitirse más a sí
mismo’. Pero ¿puede de este modo surgir una experiencia personal? Por eso, esta
‘grandeza’ lleva consigo una ‘miseria’: “que nos hace cada vez más problemáticos,
para nosotros y para los demás”. El resultado es un tanto desolador, no sólo a nivel
personal sino relacional (que como sabemos son inseparables). ¿Qué posibilidades
podemos encontrar de recuperación para salir de esta ‘red ilegal’?
La caña de pescar.
Los dos últimos apartados nos han enfrentado a una situación que por un lado
encerrábamos en la imagen de una red ilegal de la que no era posible escapar, mientras
que Lipovetsky nos describía esta red como algo ‘no coactivo’ (y por ello más eficaz)
como es la moda plena. La situación es tan sin salida que no hay posibilidad de soñar
con una ‘red’ que pueda competir con la ‘ilegal’, ni con una ‘oferta de sentido’ que
socialmente frene al menos la eficacia de una moda que ni da lugar a ser criticada
porque ha cambiado de rostro nada más captada su futilidad, seduciéndonos de nuevo la
siguiente oferta.
En un mundo con tantas posibilidades y, lo que es más importante, con un alto poder
adquisitivo, no hay posibilidad de ‘ofertar’ nada ‘atrayente’ que pueda ser verdadera
alternativa: las posibles ‘ofertas’ terminan por quedar ‘expuestas’ en el único escaparate
que todo lo nivela.
Es indiscutible que si dependemos de las ‘ofertas’ no podemos salirnos del ‘escaparate’,
pero la persona no se define por las ofertas que la acosan, sino por las decisiones que
toma al margen de aquéllas. Aquí está la única alternativa a esta situación de ‘red ilegal’
tramada por la ‘moda plena’ que describíamos en los apartados anteriores. Es verdad
que no hay posibilidad de imaginar una ‘red’ capaz de competir con aquélla. Lo único
que queda es la caña de pescar. Aun en medio de esta ‘red’ inmensa es posible ‘echar
el anzuelo’. Pero tiene que picar uno a uno. Aquí la eficacia ‘cuantitativa’ no tiene
cabida; con la ‘caña de pescar’ sólo ‘es pescado’ el que pica.
Esto ¿qué quiere decir? Que únicamente la persona puede librarse de esta ‘malla’ que
nos atrapa. En efecto, a lo largo de la Historia constatamos que lo único que no se han
llevado por delante ni Imperios ni Ideologías ha sido la persona. La habrán quitado de
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en medio, pero su apuesta ha quedado ahí como alternativa. En la medida en que surjan
personas, la humanidad tendrá futuro. Pero ¿en qué consiste llegar a ser persona? Todos
lo somos ante la ley y una vez más el ‘estado de derecho’, logro indiscutible, se
convierte en una trampa cuando nos hace ‘dar por supuesto’ lo que ha de ser la tarea por
excelencia del ser humano, su maduración. Nuestra experiencia humana ¿es personal si
no hemos madurado? Esta es la gran pregunta. ¿Existe eso que llamamos madurez?
¿En qué consiste?
Es lo que ahora nos preguntamos. Los ‘logros’ que la sociedad de consumo exhibe en su
escaparate, ¿dan respuesta al ser humano? Las insospechadas posibilidades que nos
aseguran (en cuanto ‘oferta’) el ‘estado de bienestar’, no sólo satisfacen las necesidades
por las que antes había que luchar, sino que suscitan un abanico de apetencias
inabarcables. Pero esta situación ¿nos hace más personas? ¿No habría que decir más
bien que nos fija por inercia en la etapa ‘infantil’? Lo ‘obvio’ ante este ‘escaparate’ es
consumir todas las ofertas sin dejar escapar posibilidad alguna de satisfacción.
Si al estado de bienestar se suma el estado de derecho, tenemos todas las premisas
para permanecer en la ‘incubadora’. El Primer Mundo, con su mercado ‘protésico’, ha
convertido el logro ‘objetivo’ de la Declaración de los Derechos Humanos en una
prebenda ‘subjetiva’ que le hace creer que seguirá siendo “sujeto de derechos”, como lo
fue en sentido estricto al nacer. Desde esta convicción exige seguridad, (¡‘externa’!), y
cuidados, (¡intensivos!), más propios de la ‘incubadora’ del prematuro que de la
‘guardería’ del niño. Nunca el ser humano ha exigido tanto, porque nunca se ha sentido
más desvalido y amenazado ni ha tenido en oferta más cosas que exigir. (No olvidemos
la constatación de Bruckner: “cuando lo que se desea se percibe como posible se
convierte en necesario”).
Pero esta ‘fijación’ en la infancia, el permanecer en la ‘incubadora’, puede retardar
cuando no imposibilitar, lo que está por hacer: el crecimiento de la persona. Si al
comienzo de nuestra existencia nos regimos por el Principio del placer (Freud) comportamiento compartido con el animal, con la diferencia de que en el animal está
‘programado por un instinto’ y en nosotros ha de estar regulado por nuestros padres-,
este principio está llamado a ser sustituido por el Principio de realidad, que supone un
comportamiento autónomo (no dependiente) y libre (no programado) capaz de buscar y
arriesgarse. Ahora bien, dicho ‘crecimiento personal’ no está asegurado.
En efecto, desde siempre el ser humano ha experimentado que el crecimiento de la
persona es complejo y problemático. Que empezamos siendo niños, pasamos por la
pubertad y tenemos que culminar en la adultez, es algo que damos por supuesto. Sin
embargo, nos topamos con la molesta sorpresa de que esta madurez no siempre llega, y
entonces hablamos de inmadurez. El ser humano es puro proceso biográfico, y si no
avanza (crece) hacia la madurez, regresa al ‘seno materno’.
Ahora bien, las tres etapas de infancia, pubertad, adultez (¿madura?), no tienen ‘fecha
fija’; su calendario no existe, ni hay posibilidad de ahorrarlas: el ser humano, sin la
experiencia de una primera infancia protegida y mimada (en el sentido de querida
locamente), no descubriría su Yo; sin una pubertad rebelde no surgiría en él la
autonomía individual; y sin una libertad que sabe lo que quiere (¡no el ‘capricho’!), no
surge la persona responsable: madurez.
Tres observaciones sobre la madurez:
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 primera: es algo que nadie posee al nacer siendo necesario tiempo (¡y mucho!) para
que surja. ¡La madurez se alcanza, no se programa! Esto quiere decir que no se
puede asegurar;
 segunda: que es muy posible que no podamos ponernos de acuerdo a la hora de
definir en qué consiste, pero todos coincidimos a la hora de constatar lo contrario: el
hecho de la inmadurez. (En Andalucía decimos ‘a este le falta un hervor’);
 tercera: que la inmadurez la constatamos en la convivencia. La persona aislada y sola
no podemos saber si es madura.
Si estamos de acuerdo con estas tres observaciones, se siguen tres consecuencias:
 primera: no podemos darla por supuesto, ni en mí mismo ni en los demás;
 segunda: no es posible hablar de una madurez ‘clara y distinta’ sino que habrá
muchas concreciones de ser maduro;
 y tercera: el ser humano para madurar tiene que abrirse a la convivencia y
posibilitarla.
Estas tres consecuencias la convierten en algo bastante problemático: será algo que si no
se da en la realidad, no existe (¡no se puede dar por supuesta!); que no se puede
programar ni definir (¡existen tantas concreciones de madurez como biografías!); y que
es algo tan ‘objetivo’ que no la puede comprobar la propia persona sino los que la
rodean (¡en la convivencia!). Dicho de otra forma: la madurez es una tarea (no se
puede asegurar), personal (cada uno tiene la suya) que ha de llevarla a cabo en la
convivencia (no en el aislamiento, en el individualismo).
Delimitada así la madurez (que no ‘definida’) como constatación, no hay peligro de
confundirla con ningún intento de conceptualizarla. Como muy acertadamente avisa
Carlos Domínguez (Op.cit. pp. 50-51): “Pocos conceptos están más determinados
ideológicamente que el de ‘madurez’ o ‘sanidad’. Con demasiada frecuencia, en efecto,
son los intereses particulares de los grupos los que determinan lo que se entiende por
madurez, declarándose maduros a los sujetos que se acomodan a esos intereses
grupales o inmaduros a los que se oponen a ellos, muchas veces en razón,
precisamente, de auténticos procesos de maduración personal...”
En efecto, en esta ‘conceptualización’ se pretende definir y programar lo indefinible e
improgramable. La maduración es proceso personal, no ‘grupal’, aunque es
imprescindible que se lleve a cabo en comunidad (en la convivencia). La verdadera
objetivación (característica que atribuíamos a la madurez para que fuese tal) no sólo se
contrapone a la subjetividad individual sino a otra más peligrosa, la grupal. La madurez
a la que estamos refiriéndonos, la constatada de la forma descrita, está por encima de
las circunstancias espacio-temporales (las distintas ‘circunstancias’ condicionarán
distintas ‘maduraciones’), es irrepetible, es decir, personal. La madurez por la que
apostamos no puede plantearse en términos de ‘logro’ sino que siempre será el reto por
excelencia de la persona.
Este reto, nunca resuelto sino siempre en proceso, se traduce en la tarea por excelencia
del ser humano en la que paradójicamente es protagonista y no lo es. Es decir, el
proceso es suyo, nadie se lo puede hacer y, en este sentido, cada persona está llamada a
ser el protagonista exclusivo. Sin embargo, ya dijimos que nadie puede describir la
propia madurez. No sólo son los demás los que la constatan y agradecen, sino sobre
todo los que posibilitarán la objetivación necesaria para que nuestra madurez sea tal.
¿Qué paradoja es esta?
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Y aquí tendríamos que aludir a Freud, de cuya terminología ya nos hemos servido.
Cuando él afirma que el Principio del placer con el que nacemos debe ser sustituido
por el Principio de realidad, nos está dando una clave segura para movernos en este
campo. El primer ‘principio’ lo vivimos desde la más estricta subjetividad, como ‘seres
necesitados’ que sólo pueden exigir (‘sujeto de derechos’); el segundo no está previsto
cuándo va a regir nuestro comportamiento, pero sólo entonces se puede hablar de
madurez.
Ahora bien, ¿qué ‘Realidad’ era la que Freud tenía delante y cuál es la nuestra? No es
lo mismo tener delante una Realidad ‘hostil’ que una “prêt-à-porter”. En el primer caso
tengo que realizarme, en el segundo consumir. Es importante caer en la cuenta que no
tiene nada que ver una cosa con otra. Como veremos, la realización plenifica; el
consumo harta.
Lipovetsky ya constataba de alguna forma este problema al final de El imperio de lo
efímero: “La lección es severa; el progreso de las Luces y el de la felicidad no van al
mismo paso y la euforia de la moda tiene como contrapartida el desamparo, la
depresión y la confusión existencial. Hay más estímulos de todo género pero mayor
inquietud de vida; hay más autonomía privada pero más crisis íntimas. Esta es la
grandeza de la moda, que le permite al individuo remitirse más a sí mismo, y esta es la
miseria de la moda, que nos hace cada vez más problemáticos, para nosotros y para los
demás” (p. 324).
Un hombre ‘desamparado’, ‘deprimido’, ‘confuso’, ‘inquieto’, ‘más problemático para
sí y para los demás’, ¿puede denominarse “realizado”? Arropado por la Moda plena
que le proporciona ‘estímulos de todo género’ y ‘más autonomía privada’, tiene la
posibilidad de bastarse a sí mismo, aislándose en su individualidad.
Y es que como observa Lipovetsky en El imperio de lo efímero, “...en tanto los
individuos son devueltos una y otra vez a su propio entendimiento, se desarrolla una
tendencia adversa que los conduce a contar con la opinión de la masa. Por un lado, un
mayor esfuerzo por buscar la verdad en uno mismo; por otro, una mayor inclinación a
seguir a ciegas los juicios de la mayoría. En las democracias, la acción de la opinión
común sobre los átomos privados ha adquirido una fuerza nueva e incomparable; como
la moda, se ejerce no por coerción, sino por la invisible presión de lo cuantitativo. En
último extremo, los tiempos democráticos conducen al ‘poder absoluto de la mayoría’,
‘a dejar de pensar’ y a la negación de la libertad individual (Tocqueville)” (pp. 295296). Esta ‘presión de lo cuantitativo’ imposibilita el riesgo de lo ‘personal’. Es la trama
de la ‘malla’ que nos envuelve la que puede impedir que el único ‘aparejo’ de pesca que
nos quedaba (la ‘caña’) sirva de algo.
En efecto, el problema de la ‘caña de pescar’ es ¿qué ‘cebo’ ponemos en el anzuelo?
¿Hay posibilidad de encontrar un cebo atrayente en la exuberancia? Sería el mismo
problema que pretender ‘pescar’ en un Aquarium. No sólo la saciedad, sino la ‘hartura’
de nuestro Primer Mundo, diluye cualquier ‘oferta’ en la trivialidad (banalidad). Nada
puede despertar expectativas que vayan más allá de la mera satisfacción pasajera. Las
constataciones de Lipovetsky sobre la realidad que nos rodea lo corroboran. Nada
hemos tenido que objetar a sus descripciones. Parece ser que no hay posibilidad de
ofertar nada que pueda significar una verdadera alternativa: lo efímero lo nivela todo.
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Propuesta secular: Bruckner.
Pero así como Lipovetsky se limita a constatar y describir, Bruckner sin embargo se
pregunta e intenta dar alguna respuesta. Puede resultarnos interesante recoger los
interrogantes y propuestas con los que termina tres de sus libros.
Y empecemos por La tentación de la inocencia. Aunque la cita es amplia merece la
pena: «Creemos ayudar al sujeto mimándolo, aligerándolo de todo lo que no sea él,
descargándolo de sus deberes, de sus obligaciones para que pueda dedicarse por entero
a su exquisita subjetividad. Con lo cual se le priva de puntos de referencia, de límites,
se consigue que se vuelva más ansioso de sí mismo, se confunde la independencia con el
vacío. Se incrementa sin quererlo el espantoso derrotismo de aquel que, agobiado por
su libertad, se apresura a olvidarla, a pisotearla. Pero fortalecer al individuo es
vincularlo y no aislarlo, es enseñarle de nuevo el sentido de la deuda, es decir, de la
responsabilidad, es reinsertarlo en diversas redes, en diversas lealtades que hacen de él
un fragmento de un conjunto más amplio, es abrirlo y no limitarlo a sí mismo (a
condición de que esas pertenencias sean libremente consentidas). Pues el hombre
occidental no necesita que lo protejan, que lo confinen en el doble recinto del hospicio
y de la guardería: tiene necesidad de algún valor que lo impulse, de desafíos que lo
despierten, de rivales que lo preocupen, de hostilidad estimulante, de trabas útiles.
Tiene necesidad de seguir siendo un ser de discordia, que albergue en su seno ideales
contradictorios, un ser cuyo conflicto signifique su riqueza y no su maldición, tiene
necesidad de seguir librando dentro de sí una pequeña guerra civil. El individualismo
no se curará mediante un regreso a la tradición o a una permisividad mayor, sino a
través de una definición más exigente del propio ideal, por su arraigo en un conjunto
que lo supera: sólo es viable frenado por fuerzas que parecen negarlo pero que en
realidad lo van reaprovisionando de obstáculos, enriqueciendo. Si se lo priva de
coerciones, se agosta; si se lo ataca, se fortalece. Nunca somos “hombres,
sencillamente hombres” (Hannah Arendt), sino siempre productos de una situación
precisa, que no se puede concebir sin una nación, un régimen político, un pueblo, una
herencia cultural. En vez de enfrentar en un combate estéril lo particular contra la
sociedad, hay que pensarlos en términos de antinomia, de fecunda oposición, puesto
que se engendran uno a otro... Que la persona privada detenga el orden social que a su
vez la limita, que sea un cortafuegos contra la movilización masiva, contra los
conformismos, pero sin degenerar en desinterés por el destino común. Hay que
confrontarla con gérmenes de “comunitarismo” que pueden matarla, pero también
fortalecerla, su antítesis debe ser su elemento íntimo que la revitalice por oposición. De
igual modo que la colectividad encuentra en la voluntad de cada individuo una frontera
infranqueable, no hay auténtica libertad que no sea contenida, es decir, ampliada y
limitada por la libertad de los demás, arraigada en el prójimo. Para frenar la regresión
pueril o victimista bajo todas sus formas hay que abrir al sujeto a lo que lo engrandece,
a lo que lo saca de sí hacia un más-ser.
En definitiva, no hay más que un medio de progresar, y éste es profundizando
incansablemente en los grandes valores de la democracia, de la razón, de la educación,
de la responsabilidad, de la prudencia; es reforzando la capacidad del hombre de no
doblegarse jamás ante el hecho consumado, de no sucumbir al fatalismo. A nosotros
nos toca demostrar que la democracia con sus armas clásicas del debate y de la
argumentación todavía puede oponerse a sus propias contradicciones, nos toca probar
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que el ciudadano quejumbroso, ahíto, narcisista es capaz de hermosas sorpresas antes
de que la propia realidad se encargue de castigarlo con todo el impersonal rigor que le
es propio. Denunciar la frivolidad demasiado a menudo perjudicial no impide confiar
en las personas, en su aptitud para corregir sus propios errores, para imponerse unos
límites, para despertar a la inteligencia de los peligros, para comprender por último
que en determinadas circunstancias la libertad es más importante que la felicidad.
Como la democracia, la libertad nunca es más valiosa que cuando está amenazada;
cuando se da por descontada, es natural que la felicidad recupere la preeminencia,
pero entonces, debido a una dialéctica perversa, la libertad vuelve a estar amenazada.
En última instancia, siempre hay que apostar por la clarividencia y por la grandeza del
hombre. Ninguna dificultad es en sí insuperable, el único peligro estriba en aportar
soluciones antiguas a situaciones nuevas, en perder el sentido de las proporciones, en
expresar las más nimias contrariedades en términos de Apocalipsis. Por ello, tanto el
optimismo como el pesimismo resultan impropios debido a que yerran la verdad
contrastada de nuestro universo, un funambulismo entre dos extremos. Ni
desesperación ni beatitud, sino un desasosiego eterno que nos exige combatir
alternativamente en varios frentes sin creer nunca que detentamos la solución o el
reposo» (pp. 284-286).
Al final de la La euforia perpetua plantea lo siguiente: «La felicidad no puede
convertirse en el fin último de las sociedades humanas ni en el fundamento de la acción.
Hay que subordinarla, como el sufrimiento, a la libertad. No podemos basar ni una
moral, ni una política ni un proyecto en esos momentos de acuerdo consigo mismo y de
armonía con la naturaleza, esas luminosas páginas que transfiguran nuestra existencia.
Si hay que enseñar a los hombres a que resistan a sus inclinaciones, es porque no todos
los fines son compatibles y hay que jerarquizarlos, excluyendo algunos que sin duda
apreciamos. Hay circunstancias en que la libertad puede ser más importante que la
felicidad, o el sacrificio más importante que la tranquilidad» (p. 215).
Por último, en Miseria de la prosperidad, después de ‘dar la vuelta’ al planteamiento
freudiano afirmando que “el malestar es civilizador”, termina su libro: “La paradoja de
los países democráticos es que parecen más desordenados, más injustos que los demás,
y que están acechados por el crimen, la soledad, la droga, mientras las naciones
opresoras, con su silencio, parecen armoniosas. Nuestras sociedades están enfermas, es
evidente, pero su fuerza reside en ser conscientes de ello, decirlo, exhibir sus plagas en
público, flagelarse sin tregua. Esta actitud les salva, les protege del verdadero pecado,
la ignorancia de su mal. En otros términos, ser bárbaro es creerse civilizado, desterrar
a los demás en la nada. Ser civilizado es saberse bárbaro, conocer la fragilidad de las
barreras que nos separan de nuestra propia ignominia, comprender cómo el mismo
mundo contiene en sí la posibilidad de la infamia y lo sublime.” (p. 207)
En realidad, ninguno de los interrogantes o propuestas que plantea pueden considerarse
como alternativa ‘atrayente’. Sin embargo, si partimos de estas tres conclusiones
empezando por la última, quizá podamos diseñar un posible proceso recuperador desde
la misma persona, no desde el ‘escaparate’.
En una situación tan estimulante como la que vivimos en el Primer Mundo, donde el
esfuerzo se nos ahorra en casi todo, no es fácil encontrar espacio para el interrogante.
¿Dónde encontrar una pausa para preguntarse ‘Qué me parece’? En una palabra, ¿cómo
romper la atracción de los estímulos que por todas partes me acosan?

© Adolfo Chércoles Medina sj.

Formación postmoderna

66

Por lo pronto, el título de cada uno de los libros citados puede darnos los pasos
necesarios para salir de esta situación que nos en-reda. En efecto, sólo descubriendo la
Miseria de la prosperidad podremos desenmascarar la trampa de La euforia perpetua
y superar de este modo La tentación de la inocencia, dejando de ser ‘niño llorón’ (p.
128), para abrirnos a ‘los grandes valores de la democracia, de la razón, de la
educación, de la responsabilidad, de la prudencia’ (p. 285). Pero describamos más
detenidamente estos posibles ‘pasos’:
1.- El malestar es civilizador: el problema de toda recuperación empieza por tomar
conciencia de la necesidad de cambio, y el punto de arranque siempre será el ‘malestar’
que provoca la situación a la que se ha llegado. En este sentido dicho malestar se
convierte en ‘civilizador’.
2.- Dar nombre a la enfermedad: por mucho ‘malestar’ que uno tenga, si no hay
diagnóstico, difícilmente dinamizará un ‘cambio’. Por eso, aunque el ser humano
siempre tiene coartadas, como puede ser ‘la ventaja de la enfermedad’ (Freud), el darle
nombre a la ‘enfermedad’ es ya un paso. Si no nos atrevemos a dárselo, siempre nos
quedaremos con la ‘ventaja’. Como muy bien observa Bruckner, ‘nuestras sociedades
están enfermas, es evidente, pero su fuerza reside en ser conscientes de ello, decirlo,
exhibir sus plagas... Esta actitud les salva, les protege del verdadero pecado, la
ignorancia de su mal’.
3.- El valor de sospechar: la ‘seguridad’ es algo irrenunciable en el niño y su fijación
en nuestro psiquismo es algo con lo que hay que contar. Sin embargo, la obsesión por la
seguridad puede impedirnos acceder a la realidad. Hay que tomar conciencia ‘cómo el
mismo mundo contiene en sí la posibilidad de la infamia y lo sublime’. Y no sólo el
mundo que nos rodea sino algo más problemático, nuestro propio ‘mundo interior’ que
creemos controlar y dominar. Sólo poniendo un interrogante a nuestras propias
seguridades (¡la seguridad de la buena conciencia!), nos posibilitará descubrir que la
infamia puede disfrazarse de sublime en nuestra propia conciencia. El problema está en
creer que podemos acceder a esta realidad ambigua desde la mera “estimulidad” como
afirma X. Zubiri: sólo superando la ‘estimulidad’ accedemos a la ‘realidad’, y sólo
cuando nos situamos ante la realidad es posible la inteligencia y la libertad. [NOTA. “El
hombre comparte con el animal este carácter de sus acciones. Pero sus tres momentos
tienen una modalidad distinta. El hombre pasa de un estado a otro por un proceso
propio y exclusivo de él. La realidad humana llega a una situación en que habiendo
estado hasta ahora meramente estimulada, se abre desde la estimulación misma (en sus
tres momentos) a los estímulos como realidades, porque llega un momento en que el
hombre no puede dar respuesta adecuada a los estímulos, sino haciéndose cargo de que
son reales, esto es, haciéndose cargo de la situación, de la realidad. Ya no es situación
‘estimúlica’, sino situación ‘real’. Es el orto de la intelección. En ella ha cambiado el
modo de aprehender las cosas: el estímulo ya no es meramente estimulante, sino que es
realidad estimulante, todo lo estimulante que se quiera, pero realidad. Este momento de
realidad es el que a pesar de su aparente insignificancia cambia esencialmente el
carácter de la estimulación, y con ello el carácter del mundo entero.” (Sobre el
hombre, Alianza Editorial, Madrid 1986, p. 15]
4.- Subordinar la felicidad a la libertad: ‘La felicidad no puede convertirse en el fin
último de las sociedades humanas ni en el fundamento de la acción. Hay que
subordinarla, como el sufrimiento, a la libertad’. Es imposible basar ‘una moral’ o ‘la
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política’ en el mero estímulo, sino en el ‘hacerse cargo’ (intelección). La felicidad es
don y consecuencia, nunca finalidad o fundamento.
5.- Optar por la clarividencia y por la grandeza del hombre: ‘tanto el optimismo
como el pesimismo resultan impropios debido a que yerran la verdad contrastada de
nuestro universo, un funambulismo entre dos extremos. Ni desesperación ni beatitud,
sino un desasosiego eterno que nos exige combatir alternativamente en varios frentes
sin creer nunca que detentamos la solución o el reposo’, porque ‘ninguna dificultad es
en sí insuperable’.
6.- No sucumbir al fatalismo: sólo ‘el ciudadano quejumbroso, ahíto y narcisista’ se
siente amenazado por el ‘fatalismo’. Hay que ‘despertar a la inteligencia de los
peligros, para comprender por último que en determinadas circunstancias la libertad es
más importante que la felicidad’. El ser humano nunca debe ‘tirar la toalla’, siempre es
‘recuperable’. Pero dicha recuperación sólo será posible desde la inteligencia y la
libertad, las únicas que nos abren a la realidad. Para ello debe
7.- Ser confrontado con gérmenes de “comunitarismo”: ‘no hay auténtica libertad
que no sea contenida, es decir, ampliada y limitada por la libertad de los demás,
arraigada en el prójimo. Para frenar la regresión pueril o victimista bajo todas sus
formas hay que abrir al sujeto a lo que lo engrandece, a lo que lo saca de sí hacia un
más-ser’. Sólo esta confrontación podrá sacarnos de una inconsciencia peligrosa que nos
aísla en nuestro Ego porque
8.- El individualismo no tiene salida: Lipovetsky nos describe así el fenómeno de las
stars: ‘Lejos de ser un comportamiento arcaico, el culto a las stars es un hecho
moderno típicamente individualista que se basa en el libre movimiento de los
individuos: ningún dogma, ningún conjunto de creencias institucionalizado, ningún
ritual obligatorio, sólo desencadenamiento de las pasiones amorosas y fantasmáticas
de los sujetos individuales.’ (pp. 248-9). En efecto, el ‘individualismo narcisista’ que
domina nuestra sociedad es posible por ese libre movimiento del individuo que lo
convierte en ‘niño consentido’ cuyo único referente son sus caprichos. Bruckner, sin
embargo, opina que el ser humano, ‘si se le priva de coerciones se agosta; si se le ataca,
se fortalece’, advirtiendo por otro lado que ‘el individualismo no se curará mediante un
regreso a la tradición o a una permisividad mayor, sino a través de una definición más
exigente del propio ideal, por su arraigo en un conjunto que lo supera’, porque “nunca
somos ‘hombres, sencillamente hombres’ (Hannah Arendt), sino siempre productos
de una situación precisa, que no se puede concebir sin una nación, un régimen político,
un pueblo, una herencia cultural”. Es necesario, pues
9.- Fortalecer al individuo: un fortalecimiento que consiste, según Bruckner, en
‘vincularlo y no aislarlo’, y añade: ‘es enseñarle de nuevo el sentido de la deuda, es
decir, de la responsabilidad’. Es posibilitar el paso a la madurez: de haber sido durante
años estricto ‘sujeto de derechos’ que todo tuvo que recibirlo, a tomar conciencia de que
ese enriquecimiento es pura deuda que habrá que devolver: responsabilidad. Sólo
entonces llegará a vivir como
10.- Persona: ser persona es vivir la libertad como posibilidad de decisión, no como
agobio o amenaza; vivir la independencia como responsabilidad, no como aislamiento
o vacío; ser capaz de ‘trascenderse’ sin diluirse, es decir, de realizarse. Por eso nos
advierte Bruckner: ‘Creemos ayudar al sujeto mimándolo, aligerándolo de todo lo que
no sea él, descargándolo de sus deberes, de sus obligaciones para que pueda dedicarse
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por entero a su exquisita subjetividad’; pero esto ‘le priva de puntos de referencia, de
límites, se consigue que se vuelva más ansioso de sí mismo’. Si se nos “ahorra realidad”
difícilmente podremos salir de ‘nuestra exquisita subjetividad’, lo único que
posibilitaría un proceso de maduración.
El orden de estos pasos no hay que atribuirlo a Bruckner; sólo hemos respetado la
lectura de las conclusiones de sus tres libros, comenzando por el último. Si resulta más
lógico modificar algún paso, no importa. En principio el punto de arranque como el final
nos parecen correctos y para que dicho proceso pueda llevarse a cabo en el contexto en
el que estamos, parecen irrenunciables los pasos intermedios.
En efecto, difícilmente podríamos ahorrarnos ninguno de estos diez ‘peldaños’ si
queremos salir del foso en el que nos encontramos. El problema está en que ‘subirlos’
supone esfuerzo, algo en principio descartado en cualquier planteamiento. ¿Dónde
encontrar la motivación y energía necesarias para esta recuperación de la persona?
Bruckner sólo ve una posibilidad (‘no más que un medio de progresar’) que consiste
en ir ‘profundizando incansablemente en los grandes valores de la democracia, de la
razón, de la educación, de la responsabilidad, de la prudencia’. Merece la pena tener
presente esta propuesta estrictamente secular. Pero antes hay que preguntarse por el
contenido real de estos valores hoy.
¿De qué valores dispone la sociedad posmoderna?
En efecto, todo proceso humano necesita unos valores que lo dinamicen. Bruckner nos
remite a lo que él denomina grandes valores, pero ¿estamos todos de acuerdo en cuáles
son? Aun coincidiendo, ¿qué contenido tienen en la mentalidad posmoderna?
Y aquí vamos a remitirnos a Lipovetsky, porque parece sentirse más ‘cómodo’ en la
realidad que describe, sin que por ello deje de constatar sus inconvenientes. Como
hemos podido ver en sus distintas aproximaciones a una realidad bastante ‘plana’, va
descubriendo las vertientes que no se han hundido en este ‘naufragio’ generalizado.
Pero, eso que no se hundió ¿tiene la suficiente consistencia para mantenernos a flote y
evitar el hundimiento total? Dicho de otra forma, ¿son ‘tablas de salvación’ los
“valores” que oferta Bruckner, o la descripción que hace de ellos Lipovetsky los
descalifica?
En efecto, la precisión con que describe dichos ‘valores’ este último es notable, mientras
Bruckner tan sólo remite a ellos. Es, pues, de suma importancia tomar conciencia del
contenido que hoy tienen, para preguntarnos después hasta qué punto podemos
considerarlos como alternativa válida.
“... Es mucho más exacto considerar el Mayo del 68 un movimiento de moda que un
fenómeno que ha ‘abierto un nuevo período en la historia universal’” (p. 278). Así
diagnostica Lipovetsky en El imperio de lo efímero, el acontecimiento ‘estrella’ al que
se remite la posmodernidad. Es decir, descubre en la Moda plena la verdadera dinámica
que subyace en todos los ‘valores’ que hoy nos mueven. Pero si la Moda es ‘el imperio
de lo efímero’, ¿qué futuro puede tener una sociedad que se apoye en ella?
A lo largo de la obra se resiste a dar una visión totalmente negativa de la situación,
preguntándose cómo superar los posibles callejones sin salida. Es interesante
acompañarlo en su búsqueda.
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En la página 313 se pregunta: “Si nuestras sociedades ahondan el círculo de diferencias
en las creencias y géneros de vida, ¿qué es lo que nos permite garantizar la estabilidad
del cuerpo colectivo?” Rechaza la opinión de Tocqueville que defiende “la unidad de
creencias en la base de la permanencia social”, remitiendo a “los profundos análisis”
de M. Gauchet que ‘demuestran’ “cómo la sociedad democrática, destinada a la
división de opiniones, hacía que los hombres se mantuvieran unidos en y por sus
oposiciones, en y por sus divergencias”. Es decir, “la división y el antagonismo social
crean un vínculo social simbólico...”
Sin embargo, ante “la pérdida de credibilidad de los partidos políticos, la
desindicalización” unidas al “culto a la vida privada”, reconoce que ‘ahora’, “los
conflictos en torno a la res pública han dejado de tener carácter de guerra santa... y
sólo movilizan intermitentemente las pasiones de las masas”, concluyendo que “hoy
día, la unidad social se perpetúa menos en la oposición entre los hombres que en la
neutralización de los conflictos, menos en el antagonismo que mediante la pacificación
individualista del debate colectivo. Los hábitos democráticos son los que nos mantienen
unidos y el cemento de nuestra permanencia”.
En efecto, es “el reino de la moda” el que favorece “la desactivación de los
antagonismos, consumando el proceso secular de moderación de las costumbres
constitutivo de los tiempos modernos y reforzando el gusto por la paz civil y el respeto
por las normas democráticas”. En resumen, “ya no vivimos en una sociedad de
divisiones sangrientas. Más bien vivimos en una sociedad atemperada y
homogeneizada; el modelo de la moda es el que rige nuestro espacio colectivo; los
antagonismos persisten, pero sin espíritu de cruzada; vivimos la época de la
cohabitación pacífica de los contrarios. El conflicto social está estructurado como la
moda, las principales oposiciones coexisten con un gran civismo y todo transcurre
como si no se tratara más que de divisiones superficiales: el reino final de la moda
inscribe como diferencias marginales lo que en realidad es disyunción de principios”
(pp. 314-5).
El diagnóstico es perfecto. Pero el hecho de que hayan desaparecido “las cruzadas” y
que “la moda” convierta en “diferencias marginales lo que en realidad es disyunción de
principios”, no parece ser un logro. El “gran civismo” parece consistir en hacer creer
que son “divisiones superficiales”, tratándose en realidad de verdaderos “antagonismos”
y “oposiciones” detrás de los cuales hay “disyunción de principios”. Esto no pasa de ser
un maquillaje superficial y peligroso. En realidad habría que decir que es un logro
negativo. Es el triunfo de una tolerancia dispuesta a pasar por alto cosas intolerables
que mientras no afecten a nuestro individualismo narcisista no tienen por qué
preocuparnos. Parece que la meta suprema es que ‘nos dejen en paz’.
Cuando en el apartado de La red ilegal, describíamos la sociabilidad democráticoindividualista de la sociedad posmoderna (p. 23), citábamos a Lipovetsky que
afirmaba que el narcisismo es la tendencia dominante de las democracias, aunque no su
dirección exclusiva, tenía que reconocer que “incluso cuando los individuos... los
intereses particulares prevalecen sobre las consideraciones generales..., el “cada cual
a su aire” sobre la militancia. Es decir, la exigencia de autonomía privada vuelve a
encontrarse en acciones colectivas..., en movilizaciones cada vez más despolitizadas,
desideologizadas y desindicalizadas..., sustentadas en las reivindicaciones
individualistas... (cfr. El imperio de lo efímero, pp. 315-316). En una palabra, “las
acciones colectivas” se apoyan cada vez más “en las preocupaciones directas de los
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individuos: defensa de los intereses particulares, vida libre, de forma inmediata, lejos
de las grandes esperanzas utópicas de época ideológica”.
Lipovetsky termina confesando que “las acciones sociales reproducen las
motivaciones individualistas de la vida privada; la inversión de tendencia que define la
nueva época democrática está vigente en todas partes: la preeminencia de la autonomía
de las personas sobre la disciplina de las grandes organizaciones militantes y sobre la
dirección ideológica de las conciencias. Las formas de movilización colectiva no se
hallan a contracorriente del individualismo, sino que son su correlato y su expresión,
su otra cara, puede que menos evidente y menos inteligible a simple vista, pero no por
ello menos reveladora del ascenso irresistible del reino del individuo”. (p. 316)
Pero hace una reflexión sugerente: En Mayo del 68, la pasión individualista escribía en
las paredes “prohibido prohibir”, y pretendía cambiar el mundo y la vida. Hoy día, ha
sentado cabeza y se ha “responsabilizado”, limitándose a pedir ”deja en paz mi
facultad” o “esto, jamás”, se ha desprendido de la ganga utópica y rechaza toda
perspectiva política, toda afiliación a un partido y toda visión general del mundo. Las
movilizaciones tienen objetivos concretos, identificables y posibles a corto plazo, y, se
diga lo que se diga, se han puesto en movimiento menos por un ideal abstracto de
igualdad que en razón de la reivindicación de autonomía individual de la inquietud
personal ante el futuro... (pp. 317-318).
En realidad, no hay tanta contraposición entre ‘Mayo del 68’ y la situación actual. Si en
la página 275 se preguntaba “¿qué fueron la contracultura y el Mayo del 68 sino una
oleada de reivindicaciones individualistas transpolíticas?”, ¿en qué podía desembocar
todo aquello? ¿Puede haber alguna ‘utopía’ en unas ‘reivindicaciones individualistas
transpolíticas’? Por eso se interroga ante el apelativo de “muchachos de corazón” con el
que algunos han definido los últimos movimientos estudiantiles en Francia: “No se ha
pasado del cinismo político a la generosidad ética despolitizada; la vigilancia de los
derechos del hombre, la indignación que causa la violencia, son constantes de las
sociedades contemporáneas. ¿Anhelo de solidaridad? Sí, pero a condición de no
exagerar su alcance; hasta ahora, no nos ha impresionado la diversidad y amplitud de
sus manifestaciones, al fin y al cabo coyunturales y selectivas. En el último movimiento
de alumnos de bachillerato no se ha desarrollado en ninguna parte un combate contra
la sociedad competitivo-individualista y sus clamorosas desigualdades; muy al
contrario, se trataba de un deseo individualista de integrarse en ella tal cual es, con
sus jerarquías y sus injusticias, de no quedarse a sus puertas, de no cerrarse la
posibilidad de obtener títulos reconocidos, de situarse mejor en la competición del
mercado de empleo, de prosperar en la vida. La “generación de la solidaridad” puede
casar muy bien con la indiferencia dominante hacia los desheredados y con la sociedad
de los negocios, de las carreras y de las satisfacciones privadas” (pp. 318-9)
Más aún, a continuación alude a un dato importante y que puede hacernos creer que la
‘solidaridad’ y la ‘ética’ cobran importancia. En efecto, “en los últimos tiempos han
surgido movimientos de carácter estrictamente solidario y moral...” y pone algunos
ejemplos. Sin embargo observa lo siguiente: “... al hacer periclitar las grandes utopías
histórico-sociales en favor de los valores individuales, la época frívola ha permitido, de
paso, reforzar la exigencia de los derechos del hombre y sensibilizarnos frente al drama
humano, concreto e inmediato, del hambre. Cuanto más socializados están los hombres
en la autonomía privada, más se impone el imperativo de los derechos del hombre;
cuanto más avanza la sociedad hacia el individualismo hedonista, más aparece la
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individualidad humana como valor último; cuanto más se hunden los megadiscursos
históricos, más se erigen en absolutos la vida y el respeto hacia las personas; cuanto
más retrocede la violencia en los hábitos, más se sacraliza al Individuo. No nos
movilizamos por causa de los sistemas, nos conmovemos ante la ignominia del racismo
y ante el infierno de los seres condenados al hambre y a la degradación física. Hay que
poner de relieve la paradoja: la ‘nueva’ caridad es arrastrada por las aguas eufóricas
e individualistas de la Moda. El individualismo contemporáneo es inconcebible al
margen de los referentes democráticos, y sólo es imaginable en el marco de una
sociedad de libertad e igualdad, donde el valor primordial sea precisamente el
Individuo. A medida que el reino de la moda hace volar en pedazos las
superedificaciones del sentido histórico, los ideales primeros de la democracia van
apareciendo en primer plano y se convierten en la fuerza motriz esencial de las
acciones masa” (p. 319)
Hay que reconocer la lucidez del diagnóstico, pero no podemos pararnos en la mera
constatación. El que sea un hecho que ‘la época frívola’ de la Moda (en contraposición a
las ‘utopías histórico-sociales’) es la que ‘ha permitido reforzar la exigencia de los
derechos del hombre y sensibilizarnos frente al drama humano concreto e inmediato del
hambre’, debe interrogarnos. ¿Qué alcance real pueden tener unas ‘exigencias’ y una
‘sensibilización’ hacia el ‘drama humano’ del ‘hambre’ generadas por ‘lo frívolo’?
Por lo pronto nos recuerda que la ‘socialización’ que el hombre de hoy vive es de cara a
la ‘autonomía privada’. ¿Qué sentido tiene una socialización que aísla? Los ‘derechos
del hombre’, el absoluto de la ‘vida’ y el ‘respeto a la persona’ apuntan a una
sacralización del individuo (¡como sujeto de derechos!, añado yo). Es decir, todos esos
‘absolutos’ empiezan (y acaban) en uno mismo. El que la ‘individualidad humana’ se
convierta en ‘valor último’ tiene su origen en una sociedad que avanza hacia el
‘individualismo hedonista’. Pero este individualismo es posible gracias a los referentes
democráticos de la libertad y la igualdad.
Democracia, libertad, igualdad, tres valores indiscutibles, pero ¿qué alcance tienen
hoy? Dejemos una vez más que sea Lipovetsky quien nos responda: “... El compromiso
en cuerpo y alma ha sido sustituido por una participación pasajera, a la carta, a la que
uno consagra el tiempo y el dinero que quiere y por la que se moviliza cuando quiere,
como quiere y conforme a sus deseos primordiales de autonomía individual. Es la hora
del compromiso minimal, eco de la ideología minimal, de los derechos del hombre y de
la sensibilización frente a los estragos de la pobreza. El espíritu de la moda ha
conseguido penetrar en el corazón del hombre democrático y se ha inmiscuido en la
esfera de la solidaridad y la ética. La era de la moda no desemboca en el egoísmo
pleno, sino en el compromiso intermitente, ligero, sin doctrina ni exigencia de
sacrificio. No hay que desesperar del reino de la moda, el cual profundiza el cauce de
los derechos del hombre y nos abre los ojos frente a las desgracias de la humanidad.
Tenemos menos rigor doctrinario pero más preocupaciones humanitarias, menos
fidelidad pero más espontaneidad de masa. Ello no conduce ni al mejor ni al peor de
los mundos.” (p. 320).
La ‘autonomía individual’ no va más allá del compromiso intermitente (lo cual supone
menos fidelidad) frente a las desgracias de la humanidad, pero ‘sin doctrina ni exigencia
de sacrificio’. ¿Tiene esto salida?
“Ello no conduce ni al mejor ni al peor de los mundos”. Salida ingeniosa sin duda,
aunque no tanto: cualquier ‘logro’ podrá definirse siempre como ‘ni el mejor, ni el
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peor’. Sea cual sea su originalidad no evita que nos preguntemos por este mundo que no
es ‘mejor’ ni ‘peor’, sencillamente porque no soporta la comparación, y menos la
implicación en un marco más amplio, sino que necesita una incomunicación total para
sobrevivir. Cualquier interrogante lo ‘traumatiza’, lo ‘culpabiliza’, y no está dispuesto a
renunciar a unos ‘derechos’, una ‘vida’ y una ‘dignidad’ que sólo él disfruta.
En efecto, los tres ‘valores irrenunciables’ de este mundo que no es ‘ni mejor ni peor’
sólo sobreviven y tienen sentido en una sociedad basada en un individualismo narcisista
y hedonista. ¿Qué alcance tiene una democracia ‘despolitizada, desideologizada,
desindicalizada’? Tan solo ‘reivindicaciones individualistas’. ¿Qué alcance tiene una
libertad que se agota en una autonomía individual, sin tener en cuenta ‘los límites de la
realidad social’? ¿Qué alcance tiene una igualdad que ‘antepone sobre todo la
supremacía de los derechos individuales al todo colectivo’?
¿Coinciden estos ‘valores irrenunciables’ con “los grandes valores de la democracia,
de la razón, de la educación, de la responsabilidad, de la prudencia” a los que nos
remitía Bruckner? Los ‘valores’ que Lipovetsky descubre en el ‘hombre democrático’
¿coinciden con los de Bruckner?
Se considera valor aquello capaz de dinamizar a la persona a ponerse en juego en
cuanto tal por algo que va más allá de ella misma o dicho de otra forma, por su
capacidad de suscitar compromiso (moral, solidario). El problema está en que según
Lipovetsky el “compromiso” que posibilita el imperio de la Moda, no pasa de la
“participación pasajera, a la carta, a la que uno consagra el tiempo y el dinero que
quiere y conforme a sus deseos primordiales de autonomía individual”, es decir a un
“compromiso intermitente, ligero, sin doctrina ni exigencia de sacrificio”.
Pero ¿es correcto denominar ‘compromiso’ lo que se agota en mi “autonomía
individual”? (Según María Moliner, “compromiso” es “obligación contraída por
alguien con una ‘promesa’, ‘contrato’, etc.”). ¿Podemos decir que detrás de este
‘compromiso’ están los valores de “la razón, la educación, la responsabilidad, la
prudencia”? Los cuatro valores ¿pueden seguir siéndolo desde la ‘intermitencia’, la
‘ligereza’, ‘sin doctrina ni exigencia de sacrificio’? En efecto, el que demos ‘razones’ no
es remitirse a ‘la’ razón; el que exijamos educación y responsabilidad a nuestro
alrededor no es lo mismo que sentirse constreñido por ‘la’ educación y ‘la’
responsabilidad; el que nos aterre la imprudencia no quiere decir ‘la’ prudencia presida
nuestra vida controlando nuestras ‘clarividencias’.
¿Y es que puede denominarse valor a lo que no suscita actitudes responsables y
abiertas? Por lo pronto, no es ‘valor’ lo que se agota en la ‘autonomía individual’. El
valor, para serlo, ha de ser universal y suscitar agradecimiento. Y no cualquier
‘universalidad’ o ‘agradecimiento’. En efecto, lo universal se constata desde lo más bajo
(cualquier tipo de elitismo lo imposibilita) y el agradecimiento del que hablamos no se
agota en un ‘individuo’, ni siquiera en un ‘grupo’, sino que sencillamente se agradece.
Pues bien, un valor que lo sea ha de ser reconocido y agradecido por todos (empezando
por los últimos); para que se dé ese reconocimiento agradecido ha de concretarse en una
actitud; y nunca podrá denominarse actitud lo ‘pasajero’ o ‘intermitente’ sino que ha de
ser estable y permanente, capaz de hacerse cargo de las circunstancias.
Esto es lo que ‘dan de sí’ los valores de que dispone el hombre posmoderno.
Posiblemente no tengan la culpa los supuestos valores, cuanto la manera de entenderlos
y, sobre todo de vivirlos. ¿En qué sentido podemos encontrar en esta descripción un
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‘cebo’ que posibilite sacar a flote la persona, si todo apunta a consolidar un
individualismo hedonista cargado de derechos? En una palabra, tenemos que
preguntarnos hasta qué punto la situación a la que hemos llegado podemos considerarla
como ‘logro’ o empezamos a constatarla como ‘callejón sin salida’.
Pero, ¿en qué estaría la ‘no salida’? Según hemos visto más arriba, parece ser que no
hay verdadera ‘salida’ humana sin madurez. El hombre es puro proceso, pero un proceso
abierto que no está asegurado y que puede fracasar. Así como su crecimiento físico
puede en cierto sentido ‘asegurarse’ salvo accidentes que consideramos anormales, la
madurez nadie puede garantizarla. La ‘no salida’ se plantea cuando constatamos que
nuestro contexto posmoderno no parece ser el más adecuado para facilitar dicha
maduración. En efecto, los ‘logros’ indiscutibles de nuestra época, no todos parecen
contribuir a un proceso que no se puede ‘programar’ y, menos aún, ‘facilitar’ hasta el
punto de ahorrarlo.
¿Logro o callejón sin salida?
La pregunta que acabamos de hacernos es clave para lo que pretendemos con estas
reflexiones. Es evidente que el mundo que nos ha tocado vivir tiene unas coordenadas
nuevas, insospechadas para la humanidad hace nada de tiempo y habrá que preguntarse
en qué sentido son ‘oportunidad’ y en cuál ‘riesgo’. El peligro está en quedarnos en la
mera constatación, claudicando ante el hecho, y la oportunidad consistiría en sacar
conclusiones y buscar salidas, pero ¿salidas a qué? Si la vida hay que vivirla sin más, no
tiene sentido hacerse estas preguntas.
En efecto los ‘logros’ que nos oferta la sociedad del bienestar y de los que disfrutamos
en el Primer Mundo, son indiscutibles en cuanto tales. Otra cosa es constatar qué
consecuencias tiene esta realidad en la que nos encontramos en-redados de cara al
proceso nunca resuelto del ser humano. Porque este es el problema: la persona es puro
proceso y no hay nada que lo ahorre, ni siquiera que asegure que se lleve a cabo
correctamente. Y al parecer, si este proceso no se lleva a cabo de alguna forma,
difícilmente la vida puede denominarse verdaderamente humana.
Para esta búsqueda nos vamos a servir de Lipovetsky. En su libro El imperio de lo
efímero, como sabemos, analiza con la agudeza que le caracteriza el proceso de la
Moda hasta el momento presente. Pues bien, al comienzo de la segunda parte, que titula
La moda plena, describe la situación a que ha llevado este fenómeno de la siguiente
forma: “... Nos hallamos inmersos en la moda; un poco en todas partes y cada vez más,
se ejerce la triple operación que la define como tal: lo efímero, la seducción y la
diferenciación marginal. Es preciso resituar la moda; ésta no se identifica ya con el
lujo de las apariencias y de la superfluidad, se reconoce como un proceso de tres
cabezas que rehace de arriba abajo el perfil de nuestras sociedades.
...Una nueva generación de sociedades burocráticas y democráticas, de signo ‘ligero’ y
frívolo, ha hecho su aparición. Ya no imposición coercitiva de las disciplinas, sino
socialización por la selección y la imagen. Ya no Revolución, sino entusiasmo de los
sentidos. Ya no solemnidad ideológica, sino comunicación publicitaria. Ya no
rigorismo, sino seducción del consumo y del psicologismo. En algunos decenios nos
hemos desembarazado de la primacía de las ideologías duras y del esquema
disciplinario característico del estadio heroico de las democracias; las sociedades
contemporáneas se han reconvertido en kits y servicio express. Lo que no significa que
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hayamos roto todos los lazos con nuestros orígenes: la sociedad frívola no escapa al
universo competitivo y de la comunicación; no escapa al orden democrático, lo
consuma en la fiebre de lo espectacular en la inconstancia de las opiniones y las
movilizaciones sociales.” (pp. 175-176)
La Moda, pues, es un proceso que rehace de arriba abajo el perfil de nuestras
sociedades: socialización por la selección y la imagen frente a la imposición sea del tipo
que sea, entusiasmo de los sentidos frente a Revolución, comunicación publicitaria
frente a ideologías, seducción del consumo y del psicologismo frente a cualquier
rigorismo.
Pues bien, esta realidad de la ‘Moda total’ a través de la seducción, la publicidad y la
cultura mass-mediática, ha llevado a la deriva cualquier sentido y al desmoronamiento
de lo social (son los cinco capítulos en los que desarrolla esta segunda parte). Esto le
lleva a terminar su libro con el siguiente párrafo ya citado: “Hay más estímulos de todo
género pero mayor inquietud de vida; hay más autonomía privada pero más crisis
íntimas. Esta es la grandeza de la moda, que le permite al individuo remitirse más a sí
mismo, y esta es la miseria de la moda, que nos hace cada vez más problemáticos, para
nosotros y para los demás” (p. 324).
Que hay más inquietud de vida, más crisis íntimas, que somos cada vez más
problemáticos, para nosotros y para los demás es algo que está ahí. Y esto cuando hay
más estímulos (‘seducción’, ‘publicidad’, ‘media’), más autonomía privada (derrumbe
de lo ‘social’), más remitirse a sí mismo (‘psicologismo’). ¿Qué es lo que está pasando?
La ‘inquietud’, las ‘crisis’, la ‘problematicidad’ generalizada, ¿son logros o callejones
sinsalida? ¿Hay relación de causa-efecto entre la realidad en la que crecemos y la
‘calidad humana’ a la que hemos llegado?
El mismo Lipovetsky, en la introducción a la obra citada, observa lo siguiente: “... En
conjunto, las personas están más informadas aunque más desestructuradas, son más
adultas pero más inestables, menos “ideologizadas” pero más tributarias de las modas,
más abiertas pero más influíbles, menos extremistas pero más dispersas, más realistas
pero más confusas, más críticas pero más superficiales, más escépticas pero menos
meditativas. La independencia, más presente en los pensamientos, va unida a una
mayor frivolidad, la tolerancia se acompaña con más indiferencia y relajamiento en el
tema de la reflexión, la Moda no encuentra el modelo adecuado ni en las teorías de la
alienación ni en las de alguna óptima “mano invisible”, no crea ni el reino de la
desposesión subjetiva final ni el de la razón clara y firme” (pp. 18-19).
Un “adulto” más inestable, más influíble, más disperso, más confuso, más superficial,
menos meditativo, más frívolo... ¿qué ‘calidad humana’ podemos asignarle? Es decir,
los ‘logros’ de nuestra época (más informados, menos ‘ideologizados’, más abiertos,
menos extremistas, más realistas, más escépticos) nos hacen más tolerantes y más
relajados en el tema de la reflexión, es decir, menos intransigentes y conflictivos
(aunque sin saber ‘para qué’), pero ¿nos hace más personas?
Qué duda cabe que la ‘adultez’ la esgrimimos a diestra y siniestra como un mero
derecho ‘cronológico’. La ‘mayoría de edad’ a los 18 años se ha convertido en un logro
indiscutible. Cronológicamente lo es sin duda, pero suponer que a dicha edad
corresponde el nivel de maduración personal es dar por supuesto demasiado. En este
sentido somos más adultos que nunca, pues nuestra ‘adultez’ está asegurada por una
fecha y reconocida por una legislación, pero a qué grado de ‘crecimiento personal’
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corresponda no hay quien lo sepa. Aquí se palpa de forma llamativa el predominio de la
‘ideología jurídica’ frente a la ‘obligación moral’ de que nos hablaba el mismo
Lipovetsky en El crepúsculo del deber (pp. 206-207) y que tratamos más
detenidamente al comienzo de este trabajo (pp. 6-9).
Pero de la descripción que hace del ‘adulto’ de nuestra sociedad posmoderna quiero
resaltar la frase: “...la tolerancia se acompaña con más indiferencia y relajamiento en el
tema de la reflexión”. Hemos convertido la ‘tolerancia’ en una meta, cuando puede
convertirse en la tumba de la humanidad. Como muy bien nos describe, las
consecuencias de dicha tolerancia son ‘más indiferencia’ y ‘relajamiento de la
reflexión’. Desde una relativización de todo (más indiferencia) y una ‘debilidad mental’,
nos quedamos en la mera opinión y sin pensamiento.
Pero, paradójicamente, en esta especie de difuminación, donde nada tiene consistencia y
nada puede presentarse con pretensiones de absolutez, hay un absoluto: el propio Ego.
Un Ego descomprometido, aislado, defensivo, temeroso, sin consistencia (como más
adelante denominaremos, indeterminado), con el que nadie se puede relacionar, sino
simplemente al que no ‘se excluye’, pero del que en el fondo ‘se pasa’. La tolerancia,
que se presenta como clave en la formación para la paz, incomunica. A nadie le agrada
enterarse de que el nivel de relación que alguien ‘cercano’ tiene con él es simplemente
que ‘lo tolera’; sería lo mismo que decir que lo ‘soporta’. En efecto, esta persona más
‘abierta’, ‘menos ideologizada’, en una palabra, ‘más tolerante’, no crea conflictos ni
intransigencias, pero ¿es alguien?, ¿sabe lo que quiere o tan sólo es lo que desea, lo que
experimenta en cada momento?
Resumiendo, si a la inquietud, crisis y problematicidad con que concluía su obra
añadimos la descripción con la que la iniciaba: desestructuración personal que nos hace
inestables, influíbles, confusos, superficiales, menos meditativos, más frívolos, ¿qué
clase de persona está posibilitando esta realidad? ¿Esto es ‘logro’ o ‘callejón sin salida’?
¿Ha tirado la toalla el hombre posmoderno? ¿Se conforma con estar más informado,
tener garantizada una adultez ‘jurídica’ y, al haberse librado de las ideologías, ser más
abierto y consecuentemente menos extremista? Al caer todas las ideologías del tipo que
sean es más realista (ningún ‘ideal’ merece la pena), más crítico (desde una ‘denuncia’
tan exigente como descomprometida), más escéptico (relativismo generalizado, excepto
lo referente a la propia seguridad y bienestar).
Posiblemente desde la situación que aquí se nos describe podamos entender el alcance
que puede tener el vivir sin más que Bruckner proponía como alternativa al “vivir
según Dios” que había regido la Humanidad a lo largo de un milenio. El problema está
en que esta situación ha surgido por sustracción, provocando la angustia de verse
reducido a sí mismo frente a la sociedad (el individualismo pleno, como lo denomina
Lipovetsky en la página 316 de El imperio de lo efímero). Lo que debía considerarse
como una culminación (la sociedad) termina viviéndose como una amenaza. Entonces
sólo le queda un recurso: rehacer su sentido a partir de sus heridas (citado en la página
8). Es el recurso de constituirse en ‘víctima’, desde donde poder exigir compensaciones.
Esta situación es sencillamente regresiva. Es volver a la primera experiencia que
tuvimos de ‘lo social’, la familia. En efecto, la familia fue el primer ‘nosotros’ que
vivimos, por otro lado irrenunciable no sólo de cara a nuestra supervivencia sino sobre
todo de cara al surgimiento de nuestro Yo. En esta etapa, infancia, el hombre comienza
siendo un puro ‘ser necesitado’ movido por el principio del placer, como hemos visto.
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Ahora bien, esta etapa está llamada a superarse con la consolidación del Yo a través de
lo que llamamos pubertad.
Pues bien, la situación que vivimos en el Primer Mundo que nos han descrito tanto
Lipovetsky como Bruckner y que no olvidemos es totalmente nueva (nunca la
Humanidad ha vivido algo semejante), donde todo se puede conseguir porque can do,
provoca una fijación en el proceso humano, convirtiéndose de este modo en tentación.
Es decir, prolonga indefinidamente la experiencia de ‘ser necesitado’, aunque las
necesidades que ahora experimenta sean ‘artificiales’.
En estas circunstancias, adelantando lo que después desarrollaremos más
detenidamente, hay que decir que la dinámica que inauguró nuestra existencia, el
principio del placer, que estaba llamada a ser sustituida por el principio de realidad
(Freud), se consolida por el acoso ininterrumpido de placeres con la posibilidad de
alcanzarlos, impidiendo que el Yo que está surgiendo se plantee búsqueda alguna. No
hay nada que buscar: tiene al alcance de la mano lo que la imaginación más desbordante
no podía ni sospechar. Esto fija en la infancia, con una vivencia tan gratificante como
vacía.
Pero esto ¿es ‘logro’? ¿No parece más bien un ‘callejón sin salida’ que nos anula como
personas, llevándonos al aburrimiento, a la inestabilidad, a la indiferencia...?
¿Sorpresa o consecuencia?
Lo que se presentaba como horizonte dinamizador y liberador, cuando llega, se
convierte en frustración. ¿Qué sentido tiene que los ‘logros’ indiscutibles que la
Humanidad ha alcanzado a través de su inteligencia y esfuerzo se conviertan en
‘problema’? ¿Cómo explicar que el aumento objetivo de posibilidades pueda
transformarse en ‘trampa’, que en vez de potenciar nuestro crecimiento personal nos
infantilice? ¿Tiene esto una explicación? ¿Es meramente una sorpresa o consecuencia?
“Cuando el placer es la única realidad, se confunde con el orden de las cosas y deja de
ser placer” constataba Bruckner en su libro La euforia perpetua (p. 117). Dicho con
la terminología freudiana: no podemos confundir el Principio del placer con el
Principio de realidad, sencillamente porque el placer no da respuesta a la persona sino
a un estímulo que tiene la persona, que no es lo mismo, y la persona lo que busca es
“realizarse”.
Más arriba (en el apartado ¡Somos culpables de no estar bien!) abordábamos la paradoja
de convertir la felicidad en obligación, confundiéndola con el bienestar o el placer.
Vimos cómo una cosa era el hedonismo y otra la felicidad. Más aún, no sólo el
hedonismo está abocado al fracaso, sino que se convierte en chantaje y castigo para
terminar en la banalidad. Esto, al parecer, nos llevaba a un callejón sin salida.
Pero, ¿por qué el ‘placer’ no da respuesta a la persona y en qué consiste ‘realizarse’?
Para abordar este problema voy a acudir a Freud y no precisamente a sus ‘teorías’ sino
a su capacidad de observación. Difícilmente una observación suya podremos
desmentirla. La cita está sacada de Psicología de las masas y análisis del yo (Obras
Completas. III, Madrid 31973, p. 2591): «Es muy interesante observar que
precisamente las tendencias sexuales coartadas en su fin son las que crean entre los
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hombres lazos más duraderos; pero esto se explica fácilmente por el hecho de que no
son susceptibles de una satisfacción completa, mientras que las tendencias sexuales
libres experimentan una debilitación extraordinaria por la descarga que tiene efecto
cada vez que el fin sexual es alcanzado. El amor sensual está destinado a extinguirse en
la satisfacción. Para poder durar tiene que hallarse asociado, desde un principio, a
componentes puramente tiernos, esto es, coartados en sus fines, o experimentar en un
momento dado una transposición de este género»
“... el amor sensual está destinado a extinguirse en la satisfacción”, constatación que
coincide con la de Bruckner en La euforia perpetua: “una sociedad donde la
diversión continua saturase día y noche nuestros menores deseos sería terrible” (p.
123). Y esto no es cuestión de elucubración sino de experiencia. Como muy bien
observa Freud, la razón de esta ‘frustración’ (‘está destinado a extinguirse’) es
precisamente ‘en la satisfacción’. Todo lo ‘consumible’ ‘se consume’, es decir, toda
necesidad, una vez satisfecha, desaparece, se extingue.
Pues bien, estamos en una sociedad harta, porque se dan las posibilidades para estarlo.
Y no olvidemos que cuando lo deseable se convierte en posible, se integra de inmediato
en la categoría de lo necesario. La pareja deseo-posibilidad real provoca un
cortocircuito regresivo que nos paraliza, convirtiendo, lo que está llamado a ser motor,
en tumba.
Es la paradoja que Bruckner plantea al comienzo de su libro: «El proyecto de ser feliz
tropieza con tres paradojas. Se refiere a un objeto tan indistinto que, a fuerza de
imprecisión, se vuelve intimidatorio. Desemboca en el aburrimiento o en la apatía en
cuanto se realiza (en este sentido, la felicidad ideal sería una felicidad siempre saciada
y siempre hambrienta que evitase la doble trampa de la frustración y de la saciedad). Y,
finalmente, huye del sufrimiento hasta el punto de encontrarse desarmada frente a él en
cuanto éste resurge» (p. 17).
Esta paradoja, en cierto sentido, deja de serlo desde el análisis de Freud: la felicidad no
puede reducirse a la ‘satisfacción’ de una necesidad, porque ‘se extinguiría’ en dicha
satisfacción. En ese sentido es imposible ligarla a un ‘objeto’ (llámese ‘bienestar’,
‘placer’). Por eso el concepto de ‘felicidad’ está rodeado de imprecisión, pues en la
medida en que pretendemos concretarlo en algo ‘consumible’ nos frustra y aburre.
Ahora bien, lo interesante es que Freud no se para en esta constatación sino que ofrece
la contraria, tan constatable en la ‘experiencia’ como la primera: para poder durar tiene
que hallarse asociado desde un principio a componentes puramente tiernos, esto es,
coartados en sus fines..., es decir, que no pueden ser satisfechos (consumirse, que
llevaría a la ‘hartura’), que van más allá de la necesidad.
¿Esto qué quiere decir? Sencillamente que no los vivo en cuanto ser necesitado, sino
como ser capaz de ponerse en juego como totalidad. La ‘ternura’ es algo que me hace
‘salir de mí mismo’. A través de ella ‘me doy’. La ternura no ‘se consume’, se expresa,
se da. Es una experiencia de trascendencia
En efecto, una vida ‘harta’, en la que toda apetencia se satisface, queda sin
trascendencia y no precisamente en el sentido ‘sobrenatural’, que será un problema
posterior, sino en su sentido más ‘laico’: queda encerrada en sí misma. Esta situación
nos aboca a algo más que al aburrimiento; nos quedamos aislados en nuestro Ego,
concebido como puro ‘ser necesitado’.
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Veamos cómo formula esta situación Bruckner en Miseria de la prosperidad:
“...Como la filosofía global, el consumismo alimenta la ilusión de que el objeto puede
satisfacer nuestras expectativas, cuando la realidad no deja de decepcionarnos. Nada
las colma: aquello capaz de hacerlo no pertenece al orden de las compras sino de la
acción, del proyecto, de la construcción de uno mismo. Debemos distinguir dos modos
del deseo: uno intenta matar la falta por saturación, el otro la utiliza como un elemento
estructurador, positivo, y a nada teme más que a la saciedad. El consumidor tipo
desarrolla un nivel de inmutabilidad muy bajo. La menor frustración le supone una
afrenta. Es un ser satisfecho que siempre tiene hambre y cuanto más obtiene más
reclama, sufre de carencias por asfixia. Su desgracia no es la hartura sino el destete
imposible, que le vuelve un sujeto ahíto y quejumbroso, siempre demandante, aun
cuando ya tiene la boca llena. Su vida psíquica se atrofia, se reduce a un breve espasmo
de satisfacción, seguido de otro deseo...” (pp. 174-175).
Nada tenemos que objetar a esta descripción. El problema está en que nos preguntemos
qué hay detrás de esta experiencia. Usando el lenguaje de Bruckner, pero iluminado
con lo que venimos diciendo, nuestras expectativas pueden tener dos orígenes muy
distintos: pueden proceder de nuestro ‘ser necesitado’ y nos decepcionarán, nos
convierten en seres satisfechos que siempre tienen hambre; pero pueden “trascender”
nuestro ser necesitado poniendo nuestra realidad personal en juego. Esto es lo que
Bruckner denomina del orden de la acción, del proyecto, de la construcción de uno
mismo. Por eso, su desgracia no es la hartura, sino el destete imposible.
Esta situación de no salir de mi ‘Ego necesitado’, podemos definirla como un agotarse
en sí mismo. Pero esto, como veremos, equivaldría a renunciar a ser persona en el
sentido vivencial. Hay que pasar del Ego necesitado e insatisfecho de la infancia al Yo
personal, pleno, capaz de entregarse sin perderse sino realizándose.
Pero volvamos a la cita de Freud, ¿qué quiere, pues, decir que ‘precisamente las
tendencias sexuales coartadas en su fin (no susceptibles de ‘satisfacción completa’) son
las que crean entre los hombres lazos más duraderos’? ¿Qué significa la expresión
‘lazos más duraderos’?
En una sociedad en la que cualquier ‘lazo’ carece de sentido y menos si es ‘duradero’
¿está fuera de lugar esta observación? Freud se limita a constatar. El hecho de que
ahora todo lo que suene a ‘duradero’ tenga poco cartel no quiere decir que no se dé. Más
aún, cuando el matrimonio de un famoso o famosa ‘dura’ la noticia es buena, yo diría
que envidiable.
Como es natural, no es noticia la ‘duración’ en sí, ya que en los tiempos que corremos el
hecho de que un ‘compromiso’ de ese tipo permanezca es señal de estabilidad gozosa,
no de ‘aguante’. Es decir, en dicha ‘estabilidad’ no se percibe ni hastío ni aburrimiento.
Su ‘fidelidad’ es consecuencia de una plenitud, no al revés. Ante este dato, la ‘pereza
mental’ que caracteriza a nuestra época (“frivolidad”, “relajamiento en el tema de la
reflexión”, diagnosticaba Lipovetsky), lo interpreta como ‘suerte’ o como ‘disposición
genética’.
En efecto, leamos el final de Ética para Amador de Fernando Savater: «Ya que se
trata de elegir, procura elegir siempre aquellas opciones que permiten luego mayor
número de otras opciones posibles, no las que te dejan cara a la pared. Elige lo que te
abre: a los otros, a nuevas experiencias, a diversas alegrías. Evita lo que te encierra y
lo que te entierra. Por lo demás, ¡suerte!» (p. 174). ¡Que un libro sobre ética termine
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deseando ‘suerte’ es todo un síntoma! Pero la otra alternativa la disposición ‘genética’
es volver al más crudo ‘fatalismo’.
Freud, sin embargo, es más serio en su planteamiento y no se resigna a recopilar datos
sino que se pregunta. El problema está en descubrir qué hace que las tendencias
sexuales del ser humano que estarían llamadas a extinguirse en la satisfacción, puedan
vivirse coartadas en su fin creando de este modo lazos más duraderos. Es el
sorprendente mecanismo, exclusivo de la sexualidad humana (por su plasticidad, según
Freud), de la sublimación.
En efecto, para él, el instinto sexual humano (libido, pulsiones), gracias a su plasticidad,
tiene tres formas de expresarse: la obvia para cualquier mamífero, a través de la
genitalidad (libre), y dos peculiares: una válida, y que posibilitará nada menos que la
cultura, que consiste en que su dinamismo es coartado en su fin expresándose en otros
contenidos, la sublimación; y la otra peligrosa que es la represión, que no es ‘decir que
no’, negar, sino sencillamente no darle respuesta, ya que lo ‘reprimido’ termina en el
inconsciente, teniendo que expresarse a través de los ‘síntomas’ en comportamientos
patológicos.
Como muy acertadamente observa Carlos Domínguez: “El desarrollo inicial del Yo, de
todo Yo, necesita, en efecto, ganar un espacio de autonomía frente a las fuerzas
instintivas y a los peligros de regresión que ellas siempre le suponen. Para ello, ese Yo
se ve forzado a neutralizar, a transformar su propia pulsionalidad mediante el recurso
de la simbolización. La sublimación, de ese modo, se constituye en un medio eficaz de
atemperar la fuerza de las pulsiones primeras y de posibilitar, mediante la
simbolización, el trascender los objetivos originales de esas pulsiones, convirtiéndolos
en habilidades refinadas y creadoras. Se convierte así en una vía importante para la
formación de los rasgos de carácter. ‘Una progresiva renuncia a pulsiones
constitucionales, cuyo quehacer podría deparar un placer primario al yo, parece ser
una de las bases del desarrollo humano’, afirmaba Freud. Nos construimos, pues,
nosotros mismos gracias también a ese mecanismo de la sublimación.” (La aventura
del celibato, de. Frontera, 2000, p. 29). Y más adelante añade otra observación
importante: “Son muchos los textos freudianos, en efecto, que hablan de la necesidad
de la renuncia para que la sublimación llegue a tener lugar. El Yo debe resistir a las
actividades sensuales, inhibir la pulsión respecto al fin sexual y asumir esta privación.
Sin renuncia, pues, no hay posibilidad de sublimación (Op.cit. p. 73).
Y es que esta necesaria renuncia, nada tiene que ver con la represión, alternativa
peligrosa de nuestro instinto sexual. En efecto, en la sublimación “más bien habría que
hablar de esa ‘renuncia a la pulsión’... que... actúa como un mecanismo sano, en
cuanto es controlado conscientemente por el propio individuo, en razón de su
adaptación a la realidad o por motivaciones de orden ético” (Op.cit. p. 84). La
represión, sin embargo, es “un mecanismo de defensa ejercitado por el Yo de modo
absolutamente inconsciente. El deseo ha quedado prohibido de antemano. Por eso no
tiene siquiera la posibilidad de acceder al estado de conciencia... Un deseo reprimido
no es un deseo muerto o anulado. Es un deseo que se sitúa en otro nivel y que sigue
operando activamente. Su actividad, ahora, sin embargo, va a ser más intensa, y, desde
luego, más conflictiva...” (Op.cit. p. 85). Es decir, “el deseo inconsciente (reprimido) es
astuto para encontrar mil formas de satisfacerse de modo sustitutivo. Por las malas, ya
que no se le permitió por las buenas. Pero, el objeto y el fin del deseo permanecen
intactos, por más camuflados que estén.” (Op.cit. p. 86)
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Resumiendo, el ser humano está abocado a la sublimación, si quiere trascender los
objetivos originales de las pulsiones, cuya progresiva renuncia... parece ser una de las
bases del desarrollo humano. Ahora bien esta renuncia ¿en qué consiste? ¿Cómo se
lleva a cabo? Domínguez afirma que es mediante la simbolización. No niego que ésta
tenga un papel muy importante, pero prefiero enfocarlo de la siguiente forma.
Y aquí volvemos a Freud. Él constata, y los demás tenemos que reconocer, que en la
evolución del psiquismo humano, tan problemática como sorprendente, el hombre se ve
abocado a sucesivas etapas que han de ser superadas. En este itinerario va a ser
dinamizado por dos principios de comportamiento que también han de sucederse: el del
placer que rige nuestra infancia, pero que ha de ser sustituido en nuestra adultez por el
de realidad, si queremos que nuestra edad ‘psíquica’ corresponda a la ‘biológica’.
En efecto, el niño tiene un único punto de referencia en su comportamiento: el sentirse a
gusto. En los primeros meses (incluso años) este principio no supone el menor
problema: si el niño llora hay que averiguar la causa, pues su ‘placer’ en este comienzo
equivale a su supervivencia. Pero muy pronto, hacia los dos años, este principio
empieza a no ser correcto en muchos momentos: aparecen los ‘caprichos’. Al niño le
apetece jugar con un cuchillo y sus padres corren aterrados a quitárselo. Un ‘principio’,
por tanto, que era correctísimo al comienzo de la vida de cara a la supervivencia
empieza a mostrar su inadecuación para la misma. ¿Qué ha pasado?
El Principio del placer de nuestra niñez es común con los animales más evolucionados:
en su comportamiento, sencillamente se dejan llevar por las atracciones que van
experimentando. Ahora bien, en su caso esas apetencias, o como queramos llamarlas,
están regidas por una férrea estructuración que denominamos instinto que adecua
perfectamente su comportamiento con la realidad. Sorprende en los reportajes sobre el
comportamiento de las distintas especies animales la precisión con que responden a las
exigencias, no sólo de su supervivencia, sino de algo importantísimo y que ahora
denominamos equilibrio ecológico. En efecto, la Realidad comprende estas dos
vertientes: la concreta del ser vivo en cuestión, pero al mismo tiempo el entorno que lo
contiene y posibilita.
Ahora bien, este ‘principio’ que al estar ‘programado’ en el animal responde a las
exigencias del conjunto (¡no hay supervivencia de lo individual sin la del conjunto!), en
el caso del ser humano que comienza su vida, no hay la más mínima programación
instintual: los padres han de regular dicho Principio del placer.
Voy a permitirme corregir esta denominación sustituyéndola por estímulo-respuesta. Y
doy la razón. Cuando Freud reflexionaba sobre el problema, la realidad era otra.
Entonces era correcto hablar de un ‘principio del placer’, pues las posibles apetencias
que el niño tenía podía decirse que eran suyas. Ahora hay que reconocer que el niño no
es protagonista de su ‘capricho’, sino que éste es respuesta a unos estímulos que ni él
mismo, ¡ni los padres!, controlan en absoluto. El Principio del placer que Freud
planteó correctamente, tendría que formularse hoy día como estímulo-respuesta, sobre
todo después de los primeros meses de vida, pues en ese tiempo sigue siendo válido.
Hoy, el niño está acosado por un abanico de estímulos inabarcable. Materialmente es
imposible que responda a todos. Más aún, algunos, como veíamos, pueden ser
‘peligrosos’ para él, y los padres o cuidadores evitarán dicho peligro con una
prohibición, que en el caso del niño pequeño se traduce en imposición. Es decir, el
niño, regido exclusivamente por el ‘principio del placer’, moriría en caso de que se le
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abandonase a su suerte. Ha de estar ‘controlado’ desde fuera (padres y educadores) para
que responda adecuadamente a la Realidad. Pero lo que al comienzo de la vida deben
llevar a cabo padres y cuidadores, está llamado a incorporarse al sujeto y poder de este
modo regir autónomamente su respuesta a la realidad: Principio de realidad.
Esto nos plantea serios interrogantes. Nacemos bajo el principio del placer y estamos
llamados a regirnos por el principio de realidad. Ahora bien, este proceso ni tiene
calendario ni está asegurado. Podemos frustrarlo o, lo que es peor, que se nos
imposibilite. ¿En qué sentido? Cuando lo que debería ser un proceso ‘normal’ se
convierte en irrelevante porque ‘la realidad’ nos lo ‘demuestra’. En efecto, no sólo los
padres siguen teniendo la posibilidad de ‘ahorrar realidad’ a sus creciditos hijos, sino
que la ‘sociedad de consumo’ va programando nuestras apetencias. Más aún, el Estado
debe cuidar de mí, y lo que debía haberse incorporado a mi interioridad (ética), se ha
trasferido a un ‘Estado de derecho’ que debe seguir cuidándome.
Como observaba Lipovetsky (y ya lo citamos, p. 7), “la exigencia de moralización del
pueblo ha sido reemplazada por la acción pública... No son los regímenes de orden
moral los que celebran la hegemonía de las obligaciones colectivas sobre los derechos
individuales que perfilan de nuevo nuestras democracias, sino el Estado de derecho y la
promoción social de la ideología jurídica” (El crepúsculo del deber, p. p. 206-207)
Es decir, el papel extrínseco, en un primer momento, del ‘principio de realidad’, llevado
a cabo por los padres, estaba llamado a interiorizarse en la persona adulta (lo ético), y a
vivirse en la convivencia: madurez. No hay cosa que más nos desconcierte que el
‘adulto’ caprichoso. Esta experiencia todos la hemos tenido (‘a este le falta un hervor’).
Dicho en la terminología de Freud, éste sigue rigiéndose por el Principio del placer, al
no haberlo sustituido por el Principio de realidad.
Pues bien, este proceso parece estar, en parte, bloqueado por “el retorno del derecho...
como regulador de las sociedades democráticas del posdeber” (Lipovetsky, loc. cit.).
Estamos bajo el dominio de una fijación colectiva al Principio del placer (que inauguró
nuestra entrada en la existencia, la infancia), llamado a ser sustituido por un Principio
de realidad (reto de una adultez madura). En efecto, este reto de la madurez, que nos
hace vivir, no como un mero ‘ser de necesidades’, sino como un ser ‘no programado’
capaz de responsabilizarse (libre) dando respuesta a una realidad ‘opaca’, llamada a ser
inteligible, ‘haciéndonos cargo de ella’, no parece plantearlo el entorno cultural.
Sin embargo, caigamos en la cuenta cómo el lenguaje da la razón a Freud cuando
hablamos de que “esta persona se ha realizado”. El ser humano está llamado a “hacerse
cargo de la realidad”, a incorporar el Principio de realidad, no a ‘idealizarse’. En esta
tarea la sublimación va a ser el ‘mecanismo’ clave, que consiste en la progresiva
renuncia a pulsiones que de suyo pretenden un placer primario. Pero esa energía de la
pulsión si quiere contribuir al desarrollo humano ha de ser adaptada a una Realidad que
no agota ningún ser ‘aislado’, ¡ni el humano!
Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo esta adaptación necesaria, que Freud denominó
sublimación? Y aquí también voy a modificar, sin negarla, la formulación freudiana: si
hay que reconocer que el Principio de realidad es lo que ha de regir el comportamiento
de la persona adulta, hay que admitir que dicho ‘principio’ es ajeno a la persona en
cuanto tal. En efecto la Realidad siempre la contraponemos, y con razón, a la
subjetividad.
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¿Qué es lo que ha de regular esta adecuación del sujeto con la realidad? Por lo pronto
seguirá dándose una regulación extrínseca, una especie de prolongación del primer
‘control’ de los padres en el mundo familiar de cara a los hijos, pero que ahora apunta al
‘bien común’ del cuerpo social: el mundo de lo jurídico, por ejemplo. Pero lo ‘jurídico’
no define a la persona. Si la persona, como ser social, va a ser estructurada en su
entorno por lo jurídico (¿lo equivalente al ‘equilibrio ecológico’?), en su fuero interno
debe regirse por la libertad.
En efecto, el ‘Principio de realidad’ del que nos habla Freud no lo agota lo ‘jurídico’
(que regularía fundamentalmente la dimensión social) sino que apunta a la persona en
cuanto tal. El niño, dada su incapacidad para valerse por sí mismo en la necesaria
dependencia de lo real (todo tiene que recibirlo), tan solo tiene que remitirse a sí
mismo, a sus sensaciones gratas (Principio del placer), y los que le rodean tienen que
resolverle su adecuación con el entorno (la Realidad) ya que él está incapacitado. En el
adulto, sin embargo, habría que decir que lo ‘jurídico’ seguirá correspondiendo a una
‘regulación’ externa en lo referente al bien común (¡al comienzo de su vida esta
regulación fue total!), pero no puede anular ni suplir la respuesta personal. Ahí entra la
libertad.
En la medida, pues, que el niño vaya adquiriendo capacidades y valiéndose por sí
mismo, esta adecuación personal con la Realidad tendrá que llevarla a cabo por sí
mismo. Ahora bien, al no estar ‘programado’ por un instinto como el animal, tendrá que
decidir, porque los estímulos se han multiplicado (los del niño de meses son
elementales y estrictamente necesarios para su supervivencia) y a veces son hasta
contrapuestos: tiene pues que elegir.
En un principio, esta ‘elección’ seguirá rigiéndose por el Principio del placer
(estímulo-respuesta). Pero dicho ‘principio’ no acaba de servir, por dos razones:
primera, al ser numerosos los ‘estímulos’ no es tan fácil descubrir cuál es el que me
ofrece más ‘placer’; la segunda es más problemática: una vez elegido un estímulo
descubre que hubiese sido mejor el otro. Y aquí entran la inteligencia y la libertad
como alternativa al estímulo-respuesta, no como posibilidad de llevarlo a cabo (la
estúpida conclusión “porque soy libre, puedo hacer lo que quiera”).
El gran equívoco.
En efecto, he aquí el gran equívoco, ¡la libertad no es estímulo-respuesta! Si así fuera,
el ser ‘más libre’ sería el ‘niño caprichoso’. En efecto, el capricho nadie lo considera un
acto de libertad sino más bien todo lo contrario. Hay libertad cuando la persona en
cuanto tal da una respuesta (adecuada o no) a la Realidad, pero de la que se
responsabiliza, porque se ha hecho cargo de ella desde su inteligencia, no cuando se
deja llevar por el capricho de turno. En una palabra, va liberándose del ‘Principio del
placer’ y remitiéndose al ‘Principio de realidad’. El ‘estimulo-respuesta’ no está llamado
a decidir; debe hacerlo la persona desde su inteligencia y libertad. Más adelante veremos
la complejidad de la decisión, porque no toda decisión resulta ‘acertada’.
Y en este momento tenemos que preguntarnos algo importante: ¿qué es lo que posibilita
que el mismo sujeto pase de regirse por un ‘principio’ a hacerlo por otro? ¿Esta sucesión
de ‘principios’ lleva consigo la desaparición del primero? ¿Qué papel tiene en este
proceso la función humanizadora por excelencia, la sublimación? ¿Puede llevarse a
cabo ésta en cualquier circunstancia?
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Después de todo lo dicho podemos intentar dar respuesta a estos interrogantes. Por lo
pronto es interesante constatar que detrás de los pares contrapuestos de placer-realidad,
satisfacción-sublimación, estímulo-decisión, descubrimos una contraposición
permanente, pasividad-actividad, que equivale al más clarificador de cara a nuestras
preguntas: necesidad-libertad. El problema de estos binomios es que no plantean
‘disyuntivas’ y, menos aún, ‘alternativas’, sino ‘retos’.
En efecto, el ser humano lleva en sí estos ‘pares contrapuestos’ y negar cualquiera de
ellos no tiene sentido. Como síntesis de todos ellos (sin pretender ni mucho menos
agotar la complejidad humana) podemos decir, sin temor a discrepar con nadie, que el
hombre es a un tiempo pasividad-actividad, necesidad-libertad. O mejor dicho,
empezó siendo pura pasividad y necesidad, pero estaba llamado a convertirse en
dualidades contrapuestas. Ahora bien, estas dualidades no son disyuntivas, sino
dialécticas. Siempre seremos ‘pasivos’, pero la pasividad no dará respuesta a nuestro
ser personal; siempre somos seres ‘necesitados’, pero la mera satisfacción nos dejará
‘hartos’. ¿Cómo, pues, mantener dialécticamente estos ‘pares contrapuestos’?
Es decir, de ser mera necesidad y pasividad, estamos llamados a vivirla desde la libertad
y la decisión. Una cosa es que nuestra libertad esté ‘estimulada’ y otra que el estímulo se
imponga y la agote. El placer es culmen en la satisfacción de una necesidad, pero todos
intuimos que estamos llamados a realizarnos. La observación de Freud de que sólo las
tendencias sexuales coartadas en su fin (sublimadas) suscitan en el ser humano lazos
más duraderos, pues las tendencias sexuales libres... susceptibles de una satisfacción
completa... están llamadas a extinguirse en la satisfacción, hemos visto que es exacta.
Por otro lado constatábamos lo escaso que es encontrar algo ‘duradero’ en el mundo que
nos rodea, antes bien estamos bajo El imperio de lo efímero (Lipovetsky) y nos
preguntábamos por qué ahora cada vez se daba menos la permanencia (la fidelidad).
Por lo pronto, el que se dé poco no quiere decir que no se dé en absoluto. Pero, ¿por qué
tan poco? Y aquí conviene volver a los que nos están sirviendo de ‘guías’ por el
laberinto de la posmodernidad. ¿No será porque la felicidad la hemos convertido en
‘placer’? En efecto, Bruckner constataba que cuando el placer es la única realidad, se
confunde con el orden de las cosas y deja de ser placer, y pone el ejemplo de la
‘prostitución’ que convierte el acto más conmovedor en un comercio o un gesto
mecánico.
¿No parece que el error está en usar el mismo término (placer) para designar
experiencias tan dispares? No es lo mismo placer que felicidad (¡que no se puede
concretar en ningún acto!); hartura que plenitud (¡que da sin agotarse!).
Los lazos más duraderos, por tanto, parecen describir experiencias personales que no se
agotan en la ‘satisfacción’, sino que se mueven en el ámbito de la libertad, no de la
necesidad; de la gratuidad, no de la exigencia; de la entrega, no de la posesión; del
respeto, no de la manipulación. Y es que estos lazos duraderos surgen de tendencias
sexuales coartadas en su fin, es decir, dinámicas descentradas de nuestro Ego
necesitado, capaces de poner en juego un Yo personal sin miedo de diluirse sino que
crece dándose, cuya identidad no son sus necesidades sino su ‘realización’ a través de la
inteligencia-libertad (compromiso).
Dicho de otra forma, el placer es una satisfacción en cuanto ser necesitado, mientras la
felicidad sería la vivencia de plenitud en una persona que se pone en juego en cuanto
tal (no una parcialidad ‘necesitada’) porque sabe lo que quiere y lo que le ‘merece la
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pena’. Sin embargo, no es fácil en los tiempos que corremos distinguir ambos conceptos
cuando lo que se nos ofrece son experiencias gratificantes al alcance de la mano que
parecen confirmarnos que el estímulo-respuesta no sólo es posible, sino realizable.
Ahora bien, esto, como el mismo Bruckner comentaba más arriba, prima la sensación
en vez de la experiencia, el rozamiento en lugar del enraizamiento eludiendo la
densidad de lo real... (La euforia perpetua, p. 95). En efecto, tanto la ‘experiencia’
como el ‘enraizamiento’ suscitarían ‘lazos más duraderos’ hasta convertirse en raíces,
pero ni la mera ‘sensación’ ni el ‘rozamiento’ pueden abrir a la ‘densidad de lo real’, no
pueden realizarme y la persona en cuanto tal busca realizarse.
Se impone, pues, la pregunta que nos hacíamos más arriba: el ’callejón sin salida’ al que
parecía llevarnos la situación que estamos estrenando, ¿es ‘una sorpresa o una
consecuencia’? Una realidad que nos posibilita satisfacer todos nuestros deseos (porque
todo lo tenemos al alcance de la mano y hay solvencia económica para conseguirlo), no
deja espacio para que surja la búsqueda, además de terminar por hastiarnos, pues todo
deseo ‘susceptible de una satisfacción completa... está llamado a extinguirse en la
satisfacción’.
El diagnóstico de Lipovetsky al final de El imperio de lo efímero no puede ser más
lúcido a este respecto: “el reino pleno de la moda pacifica el conflicto social, pero
agudiza el conflicto subjetivo e intersubjetivo; permite más libertad individual, pero
engendra una vida más infeliz” (p. 324). Una libertad individual (no comprometida)
prescinde de lo social excepto para exigirle (¡lo jurídico suplanta la moral!). Pero una
libertad vivida así imposibilita toda disponibilidad, incapacitando para una ‘libertad
compartida’ (que posibilitaría lo social), quedando el individuo aislado en el propio Ego
(un Ego infantil, no un ‘Yo personal’). Esta postura provoca asfixia (agudiza el
conflicto subjetivo).
En efecto, los rasgos que Lipovetsky descubre en el hombre de hoy son los de un Ego
infantil: desestructurado, inestable, influíble, disperso, confuso, superficial..., con la
diferencia que en el niño no hay problema (la situación está resuelta por unos padres que
suplen su incapacidad), mientras en este hombre posmoderno su ‘Ego infantil’ se
encuentra “solo... frente a ese gran Otro que es la sociedad, inquietante, inmensa,
incomprensible, se asusta de verse reducido a sí mismo” (Bruckner, La tentación de
la inocencia, p. 144).
Esta constatación es indiscutible. La experiencia de un Yo frágil en sí mismo y
amenazado por su entorno tiene que interrogarnos: cuando tenemos más ‘posibilidades’
nos sentimos menos ‘realizados’. Parece como si el único logro ‘personal’ (?) que
hemos alcanzado sea un individualismo aislado cargado de ‘derechos’, pero sin
capacidad de ‘hacerse cargo’ de la realidad a través de su inteligencia y desde la libertad
(cf. Zubiri).
Y aquí puede ayudarnos el concepto de vectorialidad de la persona que Julián Marías
nos describe en su libro Antropología metafísica de la siguiente forma: “El hombre -no
su cuerpo, no lo que tiene de organismo- necesita muchas cosas para vivir, y está
referido a ellas mediante un sistema de proyectos, tensiones, recuerdos, anticipaciones,
privaciones, que tienen intensidad y orientación, es decir, un carácter vectorial. Dentro
de cada vida, las cosas se ordenan en una perspectiva rigurosa y cambiante, asumen
diversas funciones o papeles, se ordenan en una jerarquía precisa, cuyo principio es
interno a esa vida y no coincide con la que supondría una consideración exterior. Esos
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dos conceptos de ‘intensidad’ y ‘orientación’, propios del vector, biológicamente se
convierten en ‘importancia’ y ‘significación’ o, si se prefiere, ‘sentido’...” (Julián
Marías, Antropología metafísica, Alianza Universidad, pp. 88-89)).
El ser humano al no estar programado por un instinto como el animal, tiene que abrirse
camino lo más ‘personalmente’ posible a través de lo que le rodea, y no ya material sino
en cuanto posibilidades que no son necesitantes. Esta ‘referencia’ a ellas en forma de
‘proyectos, tensiones...’ tiene ‘carácter vectorial’: han de ‘ordenarse’ desde una
‘perspectiva rigurosa’ y con una ‘jerarquía precisa’, ambas regidas por un ‘principio
interno a esa vida’, es decir personalmente.
En efecto, la dimensión personal de un individuo no la definen sus cualidades y
capacidades objetivas (inteligencia, capacidad de trabajo, imaginación, etc.), sino su
‘orientación’, a dónde apuntan estas cualidades, qué es lo que pretende con ellas, en una
palabra, su vectorialidad. Un individuo que pone en juego todas sus capacidades para
hacer daño a los que le rodean en provecho propio, es una mala persona. Y esto no
quiere decir que no posea cualidades indiscutibles, pero su ‘vectorialidad’ las convierte
en peligrosas.
Un Ego infantil, es tan solo un ser ‘necesitado’ (sólo se mueve por el estímulorespuesta) y no puede tener vectorialidad. Como diría Freud, se rige por el Principio
del placer. Un Yo personal, tendrá una ‘vectorialidad’, más o menos suya (a lo mejor
es la que ‘se lleva’), y ahí es donde se expresa su verdadera ‘personalidad’. Sólo la
persona se puede abrir a la felicidad, el niño no pasa del placer (o más propiamente
dicho, del estado placentero). Volviendo, pues, a lo que nos planteaba Zubiri, habría
que decir que no hay posibilidad de ‘hacerse cargo’ de la realidad sin vectorialidad
(proyecto, sentido...). Por otro lado, en situaciones ‘infantilizadas’, no parece muy
probable que surja ninguna ‘vectorialidad’.
Ahora bien, esta incapacidad va a ser cada vez mayor. Las condiciones que el ser
humano encuentra hoy en el Primer Mundo al comenzar su andadura, no favorecen
precisamente su crecimiento personal. El descubrir que su experiencia de ser necesitado
y dependiente del comienzo (meramente pasiva) está llamada (sin dejar de ser
necesitado y dependiente), a abrirse a la libertad y la autonomía, no al aislamiento,
(experiencia activa), le va a resultar cada vez más complicado.
Y aquí voy a remitir a un hecho con el que todos nos habremos topado. Me encuentro
con un matrimonio joven al que no veo desde el día de su boda y me invita a comer a su
casa y así conocer a su hija que ya tiene tres años. La niña, comunicativa y simpática,
acapara mi atención. De repente me lleva de la mano a su cuarto. Entro y contemplo
aterrado muñecas hasta en el techo. Y yo me pregunto: “¡Qué lío tendrá esta criatura en
su cabeza!” En efecto, la primera que le regalaron (si no fue ab utero matris suae)
comenzó a relacionarse con ella, a ‘jugar’ (eso tan importante de cara a descubrir la
dimensión activa en que se expresará la persona). Pero apenas ha comenzado esta
búsqueda, le regalan otra, y otra... Al final, la madre las va colgando en la pared, pues
incluso son decorativas. ¿Con cuál ha jugado? Con ninguna. Ninguna puede decirse que
es la suya. No se ha comprometido con ninguna. Sólo ha podido consumir muñecas, y
‘pasa’ de todas.
Llevaba apenas dos meses poniendo este ejemplo en charlas sobre el tema que nos
ocupa, y tuve la siguiente confirmación. Visitando unos amigos a los que no veía hacía
tiempo, que tenían dos hijos, uno de meses y el mayor de unos tres años, ocurrió lo
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mismo: el mayor quiso que lo acompañase a su cuarto. Allí abrió un cajón lleno de
cochecitos de plástico. El crío me miraba con unos ojos que se le salían de la cara. En
ese momento le pregunté: “¿Cuál es el que más te gusta?” El niño sin mirar el cajón,
bajó la mano y cogió el primero que palpó. ¡No podía saber cuál le gustaba más! ¡Había
consumido cochecitos!
¿Qué va a ser de estas niñas y estos niños el día de mañana? ¡¡¡Seguirán consumiendo!!!
No han podido descubrir lo que es relacionarse con algo hasta el punto de ‘hacerse
cargo’ de él, de ‘comprometerse’, de considerarlo algo suyo (¿personal?), que les
posibilitase descubrir que estamos llamados a realizarnos, no a consumir. Lo primero
nos llenará, nos implicará en la Realidad; lo segundo nos enterrará, nos dejará ‘hartos’.
Estos críos, el día de mañana, seguirán ‘colgando’ o ‘echando en un cajón’ novios y
novias, para después sacar la conclusión de que “el ser humano no está capacitado para
hacer un compromiso definitivo”, el deslumbrante descubrimiento de los mentores del
posmodernismo.
Vuelve a ser verdad la fábula de “la zorra y las uvas”: como no puede alcanzarlas es que
no están maduras. No nos atrevemos o, sencillamente, ni se nos ocurre preguntarnos por
qué no podemos alcanzar la felicidad. Lo que sí constatamos es el resultado: la ‘calidad’
de persona que surge de esta situación y que tan acertadamente nos han descrito tanto
Lipovetsky como Bruckner. (Asusta constatar que la palabra ‘calidad’ se agota en las
circunstancias, no llega a la persona).
Pero no nos basta con el análisis. Éste nos describe la Realidad, pero cuando dicha
descripción se topa con callejones sin salida, necesitamos preguntarnos para, en lo
posible, buscar respuestas.
Ahora bien, hay dos clases de respuesta: la opinión y el pensamiento (cfr. Coulonval).
Hoy día vivimos de opiniones (¡tantas como personas!), y en este sentido subjetivas.
Éstas en muchas ocasiones pueden ser valiosísimas, pero carecemos de pensamiento, de
apuestas que intenten trascender el subjetivismo. ¿Es esto posible?
En un apartado anterior vimos la Propuesta secular ofrecida por Bruckner y a
continuación nos interrogamos, de la mano de Lipovetsky, sobre lo problemática que
resultaba dicha propuesta dados los ‘valores’ de que dispone nuestra sociedad
posmoderna, constatando hasta qué punto estamos en un ‘callejón sin salida’ que, por
otro lado, no es tan ‘sorpresivo’ sino sencillamente ‘consecuencia’ de unas
circunstancias y posibilidades que nunca se habían dado en la historia de la humanidad.
Dicho de otra forma, mientras la equivocidad difumine nuestro pensamiento, no hay
posibilidad de ninguna respuesta. Y la equivocidad parecía constatarla Bruckner en
identificar felicidad y placer. Por otro lado veíamos que la confusión estaba en que el
placer es algo pasivo llamado a satisfacerse agotándose en sí mismo, mientras la
felicidad no lo es: ni se agota ni harta; nos abrimos a ella desde la puesta en juego de
nuestra realidad personal (es activa).
Es decir, esta dualidad que somos no podemos eliminarla por la equivocidad que ha
provocado la situación de nuestro Primer Mundo. En efecto, desde la desgracia, en la
ausencia total de ‘placer’ no es concebible la felicidad; pero su presencia no la asegura.
El problema surge cuando las circunstancias posibilitan satisfacer prácticamente toda
apetencia (por otro lado provocada más que ‘querida’). Esto nos lleva a confundir
‘satisfacción’ con ‘realización’ al identificar ’placer’ con ‘felicidad’. Al hacerlo
desaparece la vivencia de dualidad pasividad-actividad, necesidad-libertad que
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somos, viviéndolas disyuntivamente o como alternativas, cuando somos las dos cosas y
hay que plantearlas dialécticamente.
Desde esta equivocidad (‘placer’-‘felicidad’) que nos lleva a eliminar una vivencia
dialéctica de nuestra vida, difícilmente podremos plantearnos nada. Si la única tarea que
tenemos es satisfacer necesidades, lo único que hay que plantearse es no dejar escapar
ninguna posibilidad. En vez de ‘crecimiento personal’, lo que nos ha quedado es ‘el
individuo soberano ocupado en la gestión de su calidad de vida’ (Lipovetsky, El
crepúsculo del deber, p. 72). Desde esta perspectiva, la única preocupación serán las
‘necesidades’ que hay que ‘satisfacer’ y “vivir sin más”. (Volveremos sobre este
binomio ‘necesidad-libertad’).
Pero la raíz de este equívoco quizá haya que buscarla en el concepto de libertad del
hombre actual. Volvamos una vez más a Lipovetsky en La era del vacío: “Los
modernos inventaron la idea de una libertad sin límites... Con los modernos, la idea de
una realidad que impone sus leyes es incompatible con el valor de la mónada individual
ontológicamente libre. Desafío a las leyes, a lo real, al sentido, el ejercicio de la
libertad no admite límites para los modernos; se manifiesta por un proceso hiperbólico
de negación de las reglas heterónomas y correlativamente por una creación autónoma
que decreta sus propias leyes.... la libertad ya no es una adaptación o variación de la
tradición, exige ruptura y la revuelta, la destrucción de las leyes y significaciones
heredadas, una creación soberana, una invención sin modelo... Una sociedad por
inventar, una vida privada por administrar, una cultura por crear y por desestabilizar,
el modernismo no puede aprehenderse independientemente del individuo libre y origen
de sí mismo. (pp. 94-95)
Es de agradecer el ‘descaro’ con el que Lipovetsky describe lo que nosotros
‘maquillaríamos’. En efecto, según él, la “libertad” a la que nos remitimos es una
“invención”, que se fundamenta en una concepción del ser humano como “mónada
individual ontológicamente libre”. En una palabra, es el “desafío a las leyes, a lo real, al
sentido”, ya que “el ejercicio de la libertad no admite límites para los modernos”.
Difícilmente hubiésemos descrito la libertad que hoy vivimos con tanto ‘desparpajo’,
diciendo por lo pronto que es una “invención” del hombre moderno. Hay que tener valor
para denominar invención lo que ha sido medular en la experiencia humana (más
adelante san Ignacio nos describirá esta centralidad de la libertad en la vivencia
humana). Pero no termina aquí su osadía sino que reconoce que esta ‘nueva’ libertad
surge de vivenciarse como “mónada individual ontológicamente libre”. Es de agradecer
que en este caso no use la palabra ‘personal’ (cosa que hace en otros momentos), sino
‘individual’. Y es que ‘mónada’ sería incompatible con la experiencia personal (el ser
humano ‘ontológicamente’ aislado no llegaría nunca a ser persona). Decir que la
“libertad” me encierra en mi individualidad en vez de comprometerme es dar la espalda
a la vivencia humana más elemental. Y en efecto, esto es lo que caracteriza, según
nuestro autor, esta nueva libertad: el “desafío a las leyes, a lo real, al sentido”.
Estas referencias podemos justamente equipararlas a socialidad, realizarse y
vectorialidad. Es decir, una libertad que no nos ‘socializa’ (más bien nos aísla), ni nos
‘realiza’ (¡nos subjetiviza!), y por tanto no nos trasciende, ¿no es permanecer en el más
estricto estímulo-respuesta? En vez de ‘invención’ ¿no habría que hablar de fijación?
Son preguntas que podemos hacernos a partir de una descripción que, por desgracia, hay
que reconocer que refleja la vivencia de libertad que el hombre de hoy reivindica.
Volveremos sobre el tema.
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Pero los equívocos pasan factura y la realidad lo detecta. Veamos cómo el mismo
Bruckner constata esta contradicción, aunque sin sacar todas sus consecuencias o al
menos interrogarse.
En torno a la felicidad: ¿don o programación?
La felicidad es puro don y, en ese sentido, inmanipulable. Esta imposibilidad de
atraparla debe ser reveladora de una dinámica a la que no podemos renunciar pero que
podemos ignorar. En efecto, la insatisfacción que lleva consigo el ‘logro’ concreto de
felicidad (el placer) nos debe abrir, no al hundimiento, sino a la sospecha de que la
plenitud que parece exigir la búsqueda de la felicidad está más ligada a un sentido que
a ningún logro placentero concreto. Por eso el mismo Bruckner nos remite a la
siguiente constatación: “y también podemos volver a visitar la humilde morada del
pasado y encontrar en ella muchos momentos en los que fuimos felices sin saberlo”
(Op. Cit. pp. 123-124), porque formaron parte de un hilo conductor en nuestra vida que
la convertían en biografía y que, en definitiva, nos han ido dando sentido, identidad.
Volvamos, pues, a La euforia perpetua para repasar desde esta perspectiva algunas de
sus constataciones.
Frente a afirmaciones como que “la felicidad es un momento robado a la tiranía del
sentido” (citada en la página 11), nos encontramos, más adelante, con la constatación
siguiente: “Pero si bien los gobiernos pueden crear condiciones óptimas, favorecer
toda clase de fines que en sí son buenos (la salud, la vivienda, la educación, la
seguridad), no les está permitido dictar sentencia sobre lo que debe ser una vida feliz.
Los hombres sólo se entienden sobre los males que quieren evitar; no sabrían ponerse
de acuerdo, al menos en una democracia, sobre el bien supremo que cada cual define
como quiere y sitúa donde le da la gana.[...] En otras palabras, hay políticas del
bienestar, pero no de la felicidad. Si bien la miseria nos hace desgraciados, la
prosperidad no nos garantiza en absoluto la euforia y el placer. Éste es el peligro de
incluir el derecho a la felicidad en la Constitución: o bien se diluiría en una miríada de
derechos subjetivos que hacen caso omiso del interés común, o bien dejaríamos que la
oligarquía o el Estado decidiera sobre lo que es mejor, a riesgo de caer en el
autoritarismo» (pp. 138-140).
Totalmente de acuerdo. No se puede confundir comodidad y bienestar con felicidad. Ni
el dinero, ni los gobiernos pueden dictar sentencia sobre lo que debe ser una vida feliz.
En efecto, el bien supremo (¿qué sentido tiene usar ese término si antes se nos habló de
la tiranía del sentido?)... cada cual lo define como quiere y sitúa donde le da la gana
(¿no es esto reconocer que lo que me define como persona es mi mera libertad y
querer? En la segunda parte trataremos este tema de la mano de san Ignacio de Loyola).
El bienestar no es la felicidad, pero ésta no podemos identificarla con la euforia y el
placer cuando dice: si bien la miseria nos hace desgraciados, la prosperidad no nos
garantiza en absoluto la euforia y el placer.
En realidad, esta es la trágica situación de nuestro Primer mundo: asegura ‘euforias’ y
‘placeres’ continuos que impiden la búsqueda de un bien supremo, algo que no es
consumible ni programable, pero que cada uno debe buscar desde su libertad y querer,
con la pretensión de acertar, acierto que siempre se experimentará como don, pero que
se enmarca en la búsqueda, no en la mera arbitrariedad. (Los términos resaltados con
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negrita, claves en nuestra búsqueda, volveremos a ellos de la mano de san Ignacio de
Loyola).
Si la vida tiene la estructura de una promesa, ¿por qué antes afirmó que la felicidad es
un momento robado a la tiranía del sentido? Si lo propio de la libertad es llevar la
existencia a un lugar distinto del esperado (¿no habría que decir con más propiedad
‘programado’?), desbaratar los códigos biológicos y sociológicos, ¿cómo pudo decir que
la felicidad no tendría por qué necesitar un sentido? El ‘sentido’ no es una cosa, un
objeto sino vectorialidad, como atinadamente nos formulaba Julián Marías. El
‘sinsentido’ nunca nos abrirá a la felicidad, a momentos de plenitud. Sí puede
proporcionarnos ‘placeres’, ‘satisfacciones’ que se agotan en sí mismas. El sentido lo
expresamos con la paradójica frase “me merece la pena”, es decir, que a pesar de la
‘pena’ por la que se pueda pasar, ‘podemos volver a visitar la humilde morada del
pasado y encontrar en ella muchos momentos en los que fuimos felices sin saberlo’
(“mereció la pena”).
Y es que la vida no es programación, pero sí sentido, ‘vectorialidad’. Ahora bien, en
este ‘sentido’ o ‘vectorialidad’ sí entra la sorpresa, pero habría que matizar la definición
que Bruckner nos da de dicha sorpresa como novelesco. ¡No toda ‘novela’ nos gustaría
fuese nuestra! Hay novelas que son tragedias. Esa capacidad del destino de reservarnos
sorpresas hasta el final, para asombrarnos, para apartarnos del camino que
seguíamos, no quiere decir que no haya caminos que no tienen salida. El ir de ‘hijoputa’
(con perdón) por la vida no va a reservar ninguna sorpresa que podamos enmarcar en la
palabra felicidad.
En este sentido, estoy totalmente de acuerdo con la pregunta que a continuación se hace,
aunque poniendo entre paréntesis la frase central: ¿acaso no es mejor preferir una
historia sin felicidad, (pero llena de animación,) a una felicidad sin historia? En efecto,
la animación no es precisamente lo que nos hace tener historia (¡biografía!), sino un
hilo conductor que nos dé identidad, sentido. Ese ‘hilo conductor’ que nos proporciona
historia pasará por penas, y no se convertirá en esa gente que siempre está contenta, en
cualquier circunstancia..., como si cumpliera una cadena (¿condena?) perpetua de
alegría.
Y es que hay que reconocer que: «Si una noche, por milagro, se cumplieran todos
nuestros anhelos y deseos, ya solamente querríamos morirnos». Sin embargo no es
exacta la consecuencia que a continuación saca: «...por eso la inmortalidad que nos
prometen las religiones es, sobre todo, una eternidad de embrutecimiento» (p. 124),
porque la inmortalidad que nos prometen (al menos la fe cristiana), está enmarcada, no
en la ‘cumplimiento’ de todos nuestros anhelos y deseos, que como Freud observaba
están llamados a extinguirse en la satisfacción, sino en la alabanza, es decir, la
gratuidad, la dinámica más “coartada en su fin”, y por tanto, la que puede crear “lazos
más duraderos”. La pregunta inquietante es si la realidad que estamos viviendo en el
Primer Mundo nos está incapacitando para la gratuidad porque al haberse convertido lo
deseable en posible, se ha integrado de inmediato en la categoría de lo necesario.
Bruckner no es tonto, y esta ‘promesa’ que está llamada a convertirse en
‘embrutecimiento’ en la ‘inmortalidad’, empezamos ya a sufrirla en nuestras
democracias: «Si no queremos transformar la democracia en fracaso espiritual, hay que
proteger al pueblo soberano contra sí mismo, contra sus caprichos, contra la
masificación que impone simplemente a fuerza de números. Hay que colonizar en
provecho de la democracia algunos valores tradicionalmente considerados como freno
© Adolfo Chércoles Medina sj.

Formación postmoderna

90

a su expansión; el fervor, la revuelta, la grandeza, la intransigencia. Para durar, la
democracia necesita a sus propias antítesis, que amenazan con aniquilarla, pero que
también pueden revivificarla» (p. 150). Ninguno de los ‘valores’ que propone
‘colonizar’ son consumibles, y posiblemente a todos se nos han ocurrido alguno más...
Y es que «nuestras certezas sobre este tema son negativas: no sabemos lo que es una
buena vida, sabemos lo que es la mala, la que no deseamos a ningún precio. No me
diga usted lo que debe ser una vida realizada, cuénteme la suya, cuénteme la
transfiguración de sus fracasos en una empresa que tenga sentido para todos. Si bien
no podemos evitar hacernos la pregunta, tenemos que evitar responder por miedo a
cerrar el abanico, a acabar con las posibilidades». En efecto, no sabemos lo que es una
buena vida, pero si hablamos de realizarse, y el mismo Bruckner alude a ello: la vida
realizada no se puede programar, sólo puede mostrarse: cuénteme la transfiguración
de sus fracasos...
Por eso, comenta a renglón seguido lo siguiente: «Sabemos de personas cargadas de
honores y de medallas que consideran estas condecoraciones un entierro anticipado; ya
los han catalogado para siempre. Abstengámonos de conclusiones, démosle a cada cual
la posibilidad de caer, de volver a levantarse, de extraviarse, sin encerrarlo en un
juicio. Hay algo cierto en la teoría de la reencarnación: es aquí abajo donde podemos
vivir numerosas existencias, renacer, volver a empezar, abandonar un camino por otro.
Lo esencial es poder decir “he vivido” y no “he vegetado”. Nunca estamos ni salvados
ni condenados...» (pp. 154-155), pero nuestra manera de ir por la vida sí tiene
consecuencias ‘salvíficas’ o de ‘condena’. Puedo decir ‘he vivido’, pero sencillamente
haber sido un ‘vividor’. No hemos venido al mundo a ‘vegetar’, pero no cualquier forma
de vivir ‘merece la pena’.
Nuestro problema está en que “la posibilidad que se ofrece a cada cual de enriquecerse
o, al menos, de vivir con desahogo, ha disparado la codicia y a la vez ha trivializado un
universo que en otros tiempos parecía prodigioso” (p.158). Más aún, “la ascensión a la
cumbre de la pirámide suele engendrar en todo el mundo... disciplina y conformismo:
las altas esferas están condenadas al gueto... El mundo del capital es triste porque no
es el mundo de los intercambios, sino de la veda y del autismo...” (p. 159), un
encerrarse en un mundo ‘saciado’ que nos ‘extingue’.
«El drama del rico heredero es encontrarse la vida masticada y digerida antes incluso
de aprender a hablar; estar hastiado de todo sin haber saboreado nada. Puesto que los
valores no se establecen en el acto y que no somos de inmediato lo que debemos ser, el
camino hacia la verdad es una senda caótica que implica tensión y meditación. Sólo
nos forma lo que nos repele; nuestros proyectos crean en el mundo un campo de
actividades, de fracasos y éxitos potenciales. Por eso cualquier educación, incluso la
más liberal, es un desgarramiento, la expulsión de un estado de feliz ignorancia, un
acto de violencia infligido a un niño para que se encarne en la dimensión de la palabra
y de sus saberes. En resumen, una vida sin lucha, sin lastres, sin esfuerzos de ningún
tipo, una vida que fuese una línea recta en lugar de una “pendiente escarpada”
(Jenofonte) sería también un monumento a la languidez» (pp. 194-195). Lo tremendo es
que nuestro Primer Mundo podemos considerarlo como un rico heredero. ¿No es este el
drama de la juventud? ¡No podemos ahorrar realidad, porque no llegaremos a
realizarnos!
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Esto no quiere decir que demos la espalda a ‘logros’ de la técnica que pueden ahorrarnos
sufrimientos y esfuerzos inhumanos, pero con tal que nunca nos suplan. Sólo afrontando
crecemos.
Y todo esto sin caer en el extremo opuesto y que Bruckner nos describe con su habitual
brillantez: «Desconfiemos de los carroñeros de la desgracia, que se irritan con nuestra
prosperidad pero que, al primer golpe duro, corren a la cabecera de nuestra cama y se
deleitan con nuestros infortunios. Desconfiemos de todos aquellos que hacen profesión
de adorar a los pobres, los perdedores y los excluidos. En su solicitud se oculta una
especie de desprecio disfrazado, una manera de reducir a los miserables a su angustia,
de no considerarlos nunca como iguales. Y entonces, bajo la máscara de la caridad,
triunfa el resentimiento: amor por la desgracia, odio por los hombres. Sólo se les
perdona la vida si sufren» (p. 191). No tiene sentido irritarse por la prosperidad, pero sí
espabilarnos ante nuestro entontecimiento. La caridad es compromiso que lucha contra
el mal y la injusticia, no amor por la desgracia.
Ahora bien, entramos en un terreno complicado. Qué duda cabe que el párrafo que a
continuación vamos a citar tiene razón en muchas de sus afirmaciones, pero simplifica.
Veamos en qué sentido: «Pero si es cierto que el hombre sólo alcanza la humanidad a
través de las pruebas, hay que distinguir éstas de la penitencia. Contrariamente al mito
según el cual hay que haber sufrido mucho para conocer a los seres humanos [...], la
desgracia no instruye a los hombres, sólo los vuelve infelices y amargados. “Muy poco
amor hay que tenerle a la humanidad para pensar que una vida sólo avanza
destrozándose”. En otras palabras, sólo son benéficos los deberes a los que podemos
dar sentido y que terminan enriqueciendo la vida, como cuando nos sentimos más
fuertes después de superar una experiencia que parecía querer acabar con nosotros.
[...] Lo apasionante de las biografías, ya sean de gente corriente o famosa, con su
alternancia de apogeos, caídas y resurrecciones, es que hablan de individuos corrientes
pero capaces, en las situaciones desesperadas, de dar prueba de un valor excepcional o
de encontrar una solución. El héroe contemporáneo es un héroe circunstancial que se
ve empujado a su pesar al margen de las normas habituales; un luchador por azar, no
un profesional de la valentía» (p. 195).
De acuerdo con la distinción entre prueba y penitencia, pero la primera no queda
descrita con lo que más adelante dice: sólo son benéficos los deberes a los que podemos
dar sentido y que terminan enriqueciendo la vida, como cuando nos sentimos más
fuertes después de superar una experiencia que parecía querer acabar con nosotros.
Por lo pronto la prueba nunca la podemos definir como deberes (a lo mejor es problema
del traductor). La ‘prueba’ más bien es lo que después describe como una experiencia
que parecía querer acabar con nosotros. Pero una ‘prueba’ tal no podemos ‘darle
sentido’ mientras la padecemos, aunque sí termina enriqueciendo la vida... después de
superarla, esto es, después de afrontarla. Entonces es cuando nos sentimos más fuertes.
Pero esto no se puede ‘programar’. La ‘prueba’ en sí nunca tiene ‘sentido’, sino que nos
madurará si hay un sentido en nuestra vida que nos dé fuerza para afrontarla, algo que
nos merezca (sentido) la pena (la prueba).
De ahí lo apasionante de las biografías... de individuos capaces, en las circunstancias
desesperadas (¡sin sentido!), de dar prueba de un valor excepcional (porque hay algo
que ‘le merece la pena’). La desgracia (en sí) no instruye a los hombres, pero no se
sigue siempre que los vuelve infelices y amargados. De lo que sí tenemos experiencia es
que quien se le ha ahorrado cualquier dificultad no ha podido crecer. Es una simpleza la
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frase que pone entre comillas: “Muy poco amor hay que tenerle a la humanidad para
pensar que una vida sólo avanza destrozándose”, porque sencillamente ‘destrozar’ es lo
mismo que aniquilar, destruir, por lo tanto no hay posibilidad de ‘avance’; pero sí lo
hace afrontando dificultades.
Más lúcida y acertada es la reflexión que nuestro autor nos hace en otro libro suyo (La
tentación de la inocencia): «La opresión, solía repetir Solzhenitsyn, produce
personalidades más ricas que las insidiosas dulzuras del liberalismo... La estupefacta
machaconería sobre nuestros problemas, esa especie de onanismo mental, no nos deja
distinguir entre lo transformable que depende únicamente de nuestra voluntad y lo
inmutable que no depende de nosotros. Todas las adversidades se viven como una
sentencia ineluctable del destino. El individuo sólo es grande si participa en algo que lo
supera -especialmente la soberanía cívica- y no permanece encastillado dentro de sí
sino que capitula ante los cuidados que se le prodigan y, convencido de estar ganando
una mayor seguridad, cosecha una mayor fragilidad. Lo sabemos desde Tocqueville, y
es un contrasentido confundir individualismo y egoísmo: el segundo es un rasgo eterno
de la historia de las culturas. Ojalá el individuo contemporáneo sea por lo menos
egoísta, tenga por lo menos ese mínimo de vitalidad, de instinto de conservación. Nos
encontramos así con la paradoja de un egoísmo que acaba matando al ego a fuerza de
querer preservarlo a toda costa, de protegerlo de la más mínima contrariedad» (pp.
146-147). En efecto, el individuo sólo es grande si participa en algo que lo supera, y el
protegerlo de la más mínima contradicción..., acaba matándolo.
Y para enriquecer esta idea, añadamos otra observación que hace al final de esta obra:
«Que la persona privada detenga el orden social que a su vez la limita, que sea un
cortafuegos contra la movilización masiva, contra los conformismos, pero sin
degenerar en desinterés por el destino común. Hay que confrontarla con gérmenes de
“comunitarismo” que pueden matarla, pero también fortalecerla, su antítesis debe ser
su elemento íntimo que la revitalice por oposición. De igual modo que la colectividad
encuentra en la voluntad de cada individuo una frontera infranqueable, no hay
auténtica libertad que no sea contenida, es decir, ampliada y limitada por la libertad de
los demás, arraigada en el prójimo. Para frenar la regresión pueril o victimista bajo
todas sus formas hay que abrir al sujeto a lo que lo engrandece, a lo que lo saca de sí
hacia un más-ser» (p. 285). En efecto, sin frenar la regresión pueril o victimista, no hay
posibilidad de maduración, pues no hay auténtica libertad que no sea contenida...,
ampliada y limitada por la libertad de los demás, y lo que engrandece a la persona es lo
que saca de sí hacia un más-ser.
Qué duda cabe que «sólo nos gustan las obligaciones que nos imponemos para
conseguir una meta superior, cuando estamos dispuestos a exponernos a los mayores
riesgos para conseguir nuestros fines (por eso al contrario de lo que nos repite más de
una religión oriental, hay que rehabilitar el yo, el amor propio, la vanidad y el
narcisismo, cosas todas ellas excelentes cuando contribuyen a fortalecernos). [Cf.
“calvario” de los deportistas]. Que cada cual establezca el umbral de esfuerzo que no
desea sobrepasar [...]. Este es el proyecto moderno de mezclar voluntad y autonomía:
gracias a él lo inhumano se vuelve humano porque así lo queremos y porque nosotros
mismos establecemos el baremo de los dolores que estamos dispuestos a soportar. El
“sufrimiento saludable” es el que declaramos necesario para enriquecernos, el que
podemos convertir en fuerza y conocimiento». (La euforia perpetua, p. 196).
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Pero sin embargo, «por desgracia, no podemos elegir los golpes que nos asesta la vida;
la angustia no nos invade a gusto del consumidor, sino que irrumpe como una furia,
sobre todo en esa forma moderna e insignificante de la catástrofe que llamamos
accidente. La existencia merma cuando la adversidad anónima prima sobre la
adversidad libremente consentida, cuando ya no nos atrevemos a arriesgarnos o a
acercarnos al borde del precipicio por miedo a tentar a la suerte y a traer sobre
nosotros mil desgracias. Si pudiéramos encontrar una razón y un sentido para cada
herida, no habría ni tormento ni desolación. Pero no podemos, y por eso el dolor sigue
siendo innombrable, atroz: ni nos espabila ni nos enseña nada» (p. 197).
La realidad se nos echa encima, y el ‘dolor’ se hace presente cuando menos lo
esperábamos. Ahora bien, es verdad que ni nos espabila ni nos enseña nada cuando está
presente; más aún, si hemos pretendido negarlo estando presente, nos destroza. Pero
decir que ni ‘espabila’ ni ‘enseña nada’ cuando lo afrontamos y luchamos contra él, es
una falsedad o, lo que es peor, un insulto para tantas personas que conocemos que han
tenido que soportar dolores horribles y tienen tanto que aportarnos. Una cosa es que el
dolor es innombrable y atroz, y por eso hay que luchar a tope contra él, y otra que
misteriosamente proporcione a quien lo afronta una hondura que no puede adquirirse
por ningún otro camino. Pero observemos que nos topamos con este ‘inesperado’
resultado en la medida en que luchamos contra él sin huir, no en que lo ‘sacralizamos’.
Bienaventurados los que lloran, no lo son por el ‘llanto’, sino porque serán consolados,
¡en futuro!
Quizá la ‘descalificación’ total con que termina el párrafo y que contradice la
experiencia, se deba a nuestro pánico al dolor que nos paraliza e impide cualquier
posibilidad de afrontamiento implicándonos. Luchamos contra él con ‘mando a
distancia’, y esto no es posible. Más aún, lo más destructivo del dolor está en nuestra
fantasía: si nuestra imaginación no nos ha anulado previamente a través del miedo,
sabemos afrontar la realidad dolorosa más de lo que nos creemos. No sólo es verdad lo
que el propio Bruckner afirmaba (“el ‘sufrimiento saludable’ es el que declaramos
necesario para enriquecernos, el que podemos convertir en fuerza y conocimiento...”),
sino incluso el no buscado si le plantamos cara.
En una palabra, es la postura en la vida, nuestra vectorialidad, la meta superior que
pretendemos conseguir, la que nos da una energía -desconocida para nosotros, que nos
sorprende-, capaz de no sucumbir ante la ‘atrocidad’ de todo dolor, y no que haya un
‘sufrimiento saludable’ que podemos declarar necesario para enriquecernos. Es la
persona la que convierte en ‘saludable’ (¡una ‘salud’ siempre futura!), algo que siempre
es ‘atroz’ e ‘innombrable’.
Algo parecido ocurre con la muerte. Si el dolor es la experiencia más desconcertante en
la cotidianeidad, la muerte se convierte en el muro con el que el ser humano se topa y
que resume todos los ‘sin-sentido’. Pero veamos cómo alude a ella al final de su obra:
«Todas las creencias son respetables; pero hacer de la muerte una puerta a un mundo
mejor, convertir el peor infortunio en la mayor dicha (lo cual es otra forma de
negación) es una petición de principio. Frente a la muerte, decía más modestamente
Jankelevich, no hay ni victorias ni derrotas, porque no es un adversario con el que se
pueda luchar, sin embargo, nuestros amigos de la Muerte, nuestros hambrientos de
moribundos, parecen poseer el viático, la solución de los últimos instantes
invariablemente convertidos en happy end. Su profesión de fe oculta un odio a la vida,
una espantosa avidez de desgracias, que recuerdan las páginas más negras del
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cristianismo. ¡Qué extraño empeño en afirmar una y otra vez que el duelo, la pena y las
enfermedades incurables enriquecen al hombre! Incluso si esto llega a ser cierto para
algunos individuos que lo proclaman a título estrictamente personal» (pp. 206-207).
Una vez más la tendencia a generalizar. Las páginas más negras del cristianismo no
tienen por qué ser las únicas, y menos cuando la Muerte siempre ha estado asociada en
la Sagrada Escritura al ‘diablo’ (Heb 2, 14). Una cosa es que la muerte no tenga la
última palabra, y otra que se convierta en una puerta a un mundo mejor. No sé qué
quiere expresar con la frase nuestros hambrientos de moribundos. No quiero pensar que
detrás esté como alternativa el frio tratamiento ante un hecho meramente fisiológico al
que sólo se pretende ‘insonorizar’ con drogas para convertirlo ‘digno’ en la
inconsciencia. Cómo presenta el Nuevo Testamento la muerte de Jesús no es
precisamente un happy end. ¡Habrá que estar presente a la última realidad que el ser
humano ha de afrontar!
Es correcto lo que propone al final: “Lo que estamos descubriendo ahora, con torpeza y
dando palos de ciego, es un arte de vivir que abarque la comprensión de la adversidad
sin caer en el abismo de la renuncia, un arte de la resistencia que nos permita vivir con
el sufrimiento y contra él». (p. 209). Pero esto sólo lo podremos hacer en la medida en
que descubramos que lo que nos hace personas es nuestra mera libertad y querer. De no
ser así caeremos en el abismo de la renuncia.
Pero terminemos este recorrido por La euforia perpetua con sus mismas palabras: «La
felicidad no puede convertirse en el fin último de las sociedades humanas ni en el
fundamento de la acción. Hay que subordinarla, como el sufrimiento, a la libertad. No
podemos basar ni una moral, ni una política ni un proyecto en esos momentos de
acuerdo consigo mismo y de armonía con la naturaleza, esas luminosas páginas que
transfiguran nuestra existencia. Si hay que enseñar a los hombres a que resistan a sus
inclinaciones, es porque no todos los fines son compatibles y hay que jerarquizarlos,
excluyendo algunos que sin duda apreciamos. Hay circunstancias en que la libertad
puede ser más importante que la felicidad, o el sacrificio más importante que la
tranquilidad» (p. 215). El texto es espléndido, pero conviene que nos hagamos algunos
interrogantes partiendo de sus conclusiones.
En efecto, la felicidad no puede ser el fin último, sencillamente porque es puro don,
sorpresa y plenitud que nos desborda; pero tampoco puede ser el fundamento de la
acción y, con más razón, cuando lo que entendemos por ‘felicidad’ es la mera
satisfacción de deseos por ‘sublimes’ que sean, que no nos ponen en juego sino que
sencillamente prolongan nuestro primitivo mecanismo de comportamiento que hemos
denominado estímulo-respuesta. Ahora bien, cuando lo deseable se convierte en
posible, se integra de inmediato en la categoría de lo necesario (p. 58) y cuando la
moral y la felicidad,... se han fusionado -lo que actualmente resulta inmoral es no ser
feliz (p. 57)- se convierte en aburrimiento. En una palabra, la felicidad no puede
convertirse en fundamento de la acción.
Pero Bruckner prosigue: (la felicidad) hay que subordinarla, como el sufrimiento, a la
libertad. Ni la ‘plenitud’ de la felicidad (sobre todo si la confundimos con el ‘placer’, ni
la ‘desgracia’ (el sufrimiento), pueden convertirse en sentido (positivo-negativo),
porque al no ‘trascendernos’ -se agotan en nuestra experiencia subjetiva- no son capaces
de dinamizarnos como personas. En efecto, ni ‘la felicidad’ ni ‘el sufrimiento’ pueden
fundar ni una moral ni una política, sencillamente porque no pueden ser proyecto sino
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‘pasividad’ (tanto los momentos de acuerdo consigo mismo y de armonía con la
naturaleza, como los de sufrimiento).
Por tanto, la única salida es que hay que enseñar a los hombres a que resistan a sus
inclinaciones (el infantil esquema de comportamiento estímulo-respuesta), porque no
todos los fines son compatibles y hay que jerarquizarlos, excluyendo algunos que sin
duda apreciamos. Es al pie de la letra uno de los alcances del discernimiento en la
mentalidad de S. Ignacio: “...para en alguna manera sentir y conoscer las varias
mociones que en el ánima se causan, las buenas para rescibir y las malas para lanzar”
(EE 313).
El problema está en que esa ‘incompatibilidad’ (¿respecto a qué?) y esa ‘jerarquización’,
¿en qué consisten? ¿Cualquier fin es válido para decidir dicha incompatibilidad o
jerarquización? ¿No tendría que ser aquél que da sentido a la persona, no mera
‘satisfacción’ (que está llamada a extinguirse en sí misma)? Esto coincidiría con la
definición de ‘vida feliz’ de R. Mirashi: ‘una experiencia cualitativa donde se dan cita
la satisfacción y el significado’, mientras choca con la que propone Bruckner: “...un
momento de felicidad es un momento robado a la tiranía del sentido... ¿Podemos llamar
‘tirano’ a aquello que por definición da contenido a nuestra libertad? ¿Es que puede
expresarse una libertad en cuanto tal sin ‘sentido’? ¿Y es que cualquier sentido es
humano? No olvidemos que ‘sentido’ es pura vectorialidad, no realización. Una misma
‘vectorialidad’ está llamada a terminar en distintas ‘realizaciones’.
Por eso hay que excluir algunos fines, por muy apreciables que sean para nosotros. La
confusión en la terminología de Bruckner es que, a la hora de plantearse el problema de
la ‘compatibilización’ y de la ‘jerarquización’ (¡del sentido!), habla sencillamente de
‘fines’. S. Ignacio, por el contrario empieza por apostar por un único fin para toda
persona, formulado de tal manera que tengan cabida las más variadas realizaciones. Sólo
así es posible hablar de compatibilidades y jerarquizaciones.
La misma confusión puede haber con la última frase. ¿En qué circunstancias la libertad
es más importante que la felicidad, o el sacrificio más importante que la tranquilidad?
¿No habría que decir, más bien, que tanto la felicidad como la tranquilidad son tales
en la medida en que desde nuestra mera libertad y querer apostamos por algo que
merece la pena?
Pero a la hora de buscar qué ‘fines’ dan ‘sentido’ al hombre de hoy nos encontramos, sin
duda, con la democracia. Ella es el único horizonte de ‘trascendencia’ que el ser
humano encuentra en una sociedad “laica” (volveremos sobre el tema). Pero, como el
mismo Bruckner reconoce, dicha democracia lleva consigo sus propias
contradicciones. ¿Qué garantía tenemos de superarlas si, como dice Lipovetsky en La
era del vacío, en esta sociedad que estamos ‘estrenando’, «el Yo ha sido ya pulverizado
en tendencias parciales según el mismo proyecto de desagregación que ha hecho
estallar la socialidad en un conglomerado de moléculas personalizadas» (p. 57)? En
efecto, la socialidad ha sido sofocada por “la autonomía individualista”, donde “no hay
nada más que el individuo soberano ocupado en la gestión de su calidad de vida” (cf.
Lipovetsky, en El crepúsculo del deber pp. 83 y 92). Desde esta perspectiva
difícilmente nos abriremos a la libertad, pues seguimos atrapados al estímulorespuesta, desde el que sólo sabemos exigir, pero nunca podremos responsabilizarnos.
En efecto, “la información contribuye aún en otro sentido al auge del individualismo...
Cuanto más informados están los individuos, más se hacen cargo de su propia
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existencia y el Ego es más objeto de cuidados, de atenciones y prevenciones. Incluso
cuando tratan de no dramatizar, los media intentan desculpabilizar numerosos
comportamientos (drogadictos, mujeres violadas, impotencia sexual, alcoholismo,
etc...): todo se muestra, todo se dice, pero sin juicio normativo, más como hechos que
deben registrarse y comprenderse que condenarse. Los media lo exhiben casi todo y
juzgan poco; contribuyen a configurar un nuevo perfil del individualismo narcisista
ansioso pero tolerante, de moralidad abierta y Superego débil o fluctuante (p. 256).
Esta situación que contribuye a un individualismo narcisista ansioso pero tolerante, de
moralidad abierta y Superego débil o fluctuante, termina (según concluye esta obra y ya
citamos) en “el desamparo, la depresión y la confusión existencial..., mayor inquietud
de vida... más crisis íntimas... más problemáticos, para nosotros y para los demás” (p.
324). El ‘logro’ no es especialmente satisfactorio, pues en definitiva engendra una vida
más infeliz (ib.). Si Bruckner nos advertía que la ‘felicidad’ no podemos convertirla en
el último fin, teniendo que ser subordinada a la ‘libertad’, ahora tenemos que añadir de
la mano de Lipovetsky que no cualquier ‘libertad’ es alternativa válida, pues una mayor
libertad individual tampoco da respuesta sino asfixia en un narcisismo patológico. El ser
humano necesita vivir una libertad que engendre una moral, una política, un proyecto
(cf. Bruckner, La euforia perpetua, p. 215).
Pero un individualismo narcisista lo más que suscita es ‘tolerancia’ (¡no ‘convivencia’!)
y una ‘moral abierta’ (¿qué significa dicha moral, si el propio Lipovetsky denomina la
sociedad actual como ‘posmoral’?) desde un ‘Superego débil y fluctuante’ (¿es que
puede llamarse Superego a una instancia débil y fluctuante?, ¡y no podemos vivir sin
Superego!) que lo único que generan es ‘ansiedad’, ‘depresión’, ‘confusión
existencial’... Sólo una moral que estructure nuestra persona dándole identidad, una
política que posibilite nuestra convivencia y un proyecto compartido que supere
nuestro individualismo, podrán suscitar un sentido que llene nuestra vida
proporcionándole una plenitud que la vivencia humana ha descrito como ‘lo que merece
la pena’, ‘realización’, ‘acierto’...
Sólo en ese contexto pueden surgir momentos de acuerdo consigo mismo y de armonía
con la naturaleza (¡y no sólo con ella!)... que transfiguran nuestra existencia y que al
mismo tiempo no se agotan en sí mismos sino que nos dejan llenos (alegres y contentos,
diría S. Ignacio de Loyola -Autobiografía 8- ), en una palabra, nos dan identidad.
Concluyendo, la felicidad es un reto indiscutible, al que no estamos dispuestos a
renunciar, pero que no podemos asegurar, como nuestra ‘cultura’ pretende, ¡ni siquiera
convertirlo en fin!, sino que nos sorprende como don, aunque esta ‘sorpresa-don’ no
surge de la nada. Como muy acertadamente afirmaba Bruckner, “si hay que enseñar a
los hombres a que resistan a sus inclinaciones, es porque no todos los fines son
compatibles y hay que jerarquizarlos, excluyendo algunos que sin duda apreciamos”,
ya que “hay circunstancias en que la libertad puede ser más importante que la
felicidad, o el sacrificio más importante que la tranquilidad”. ¿Estaremos dispuestos a
arriesgarnos a través de la libertad y a afrontar el sacrificio si no hay nada que
‘merezca la pena’?
“La era del vacío”.
La situación a la que hemos llegado es más problemática y estable de lo que a primera
vista podríamos pensar. Los ‘callejones sin salida’ con los que nos encontramos tienen
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su ‘lógica’ como en parte ya hemos podido ver; no surgen de la nada. La ‘red ilegal’
tiene una extensión que le da consistencia y eficacia. De cara a afrontar su influjo
envolvente vamos a ayudarnos del análisis que Lipovetsky hace en La era del vacío de
esta malla en la que estamos atrapados. Difícilmente encontraremos una descripción
más pormenorizada y concatenada de una realidad tan compleja.
En efecto, en el prólogo describe así la realidad posmoderna: “La cultura posmoderna
es descentrada y heteróclita, materialista y psi, porno y discreta, renovadora y retro,
consumista y ecologista, sofisticada y espontánea, espectacular y creativa; el futuro no
tendrá que escoger una de esas tendencias sino que, por el contrario, desarrollará las
lógicas duales, la correspondencia flexible de las antinomias. La función de semejante
estallido no ofrece duda: paralelamente a los otros dispositivos personalizados, la
cultura posmoderna es un vector de ampliación del individualismo; al diversificar las
posibilidades de elección, al anular los puntos de referencia, al destruir los sentidos
únicos y los valores superiores de la modernidad, pone en marcha una cultura
personalizada o hecha a medida, que permite al átomo social emanciparse del balizaje
disciplinario-revolucionario” (. p. 11).
Es importante destacar lo que entiende por ‘cultura personalizada’ pues va a ser el
concepto clave a lo largo de la obra. Dicha personalización se concreta en un
‘individualismo’ sin ‘puntos de referencia’, ‘sentidos únicos’ o ‘valores superiores’, que
atomiza el cuerpo social descalificando como ‘disciplinario-revolucionario’ todo lo que
coarte una libertad de elección, sin límites ni antinomias, ante una oferta nivelada. La
dinámica que subyace en esta cultura posmoderna es un narcisismo individualista que
exige una satisfacción a la medida.
Este planteamiento lo desarrolla en seis capítulos. A través de ellos va describiendo esta
‘red ilegal’ que nos arrastra. Puede servirnos como síntesis de todo lo que llevamos
dicho recoger el contenido de cada capítulo.
I.- “Seducción continua”.
“Indiscutiblemente hemos de partir del mundo del consumo. Con la profusión lujuriosa
de sus productos, imágenes y servicios, con el hedonismo que induce, con su ambiente
eufórico de tentación y proximidad, la sociedad de consumo explícita sin ambages la
amplitud de la estrategia de la seducción... que ofrece cada vez más opciones y
combinaciones a medida, y que permite una circulación y selección libres...” (. p. 18).
Más aún, es “seducción en el sentido de que el proceso de personalización reduce los
marcos rígidos y coercitivos, funciona sibilinamente jugando la carta de la persona
individual, de su bienestar, de su libertad, de su interés propio” (. p. 19). Como más
adelante afirma, “la seducción en curso es privática” (p. 21).
Esta ‘seducción’ lo invade todo. “La educación, antes autoritaria, se ha vuelto
enormemente permisiva, atenta a los deseos de los niños y adolescentes mientras que,
por todas partes, la ola hedonista desculpabiliza el tiempo libre, anima a realizarse sin
obstáculos y a aumentar el ocio...” (. pp. 21-22). ¿Qué alcance puede tener una
educación que está más atenta a los ‘deseos de los niños y adolescentes’ que a su
crecimiento?
Pero no es sólo la educación, “el lenguaje se hace eco de la seducción. Desaparecidos
los sordos, los ciegos, los lisiados, surge la edad de los que oyen mal, de los novidentes, de los minusválidos; los viejos se han convertido en personas de la tercera o
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cuarta edad, las chachas en empleadas del hogar...” (. p. 22). Para seducir hay que
maquillar, aunque la realidad siga siendo la misma.
Pero “lejos de ser un agente de mistificación y de pasividad, la seducción es
destrucción cool de lo social por un proceso de aislamiento que se administra... por el
hedonismo, la información y la responsabilización...cada uno se hace responsable de su
propia vida, debe gestionar de la mejor manera su capital estético, afectivo, psíquico,
libidinal, etc.. al final del desierto social se levanta el individuo soberano, informado,
libre, prudente administrador de su vida: al volante, cada uno abrocha su propio
cinturón de seguridad...” (. p. 24). Incluso la política necesita incorporar nuevos valores
como son “la cordialidad, las confidencias íntimas, la proximidad, la autenticidad, la
personalidad, valores individualistas-democráticos por excelencia...” (. p. 25).
Pero este individualismo que vivimos no sólo es hedonista sino ‘psi’: “Bajo la égida del
Inconsciente y de la Represión, cada uno es remitido a sí mismo en su reducto libidinal,
en busca de su propia imagen desmistificada... Don Juan ha muerto; una nueva figura,
mucho más inquietante, se yergue, Narciso, subyugado por sí mismo en su cápsula de
cristal” (. p. 33).
La psicologización del individuo lo absorte en una autobservación interminable porque
pierde referentes objetivos y objetivadores. Ya no es don Juan que tiene que redimirse,
sino ‘Narciso subyugado por sí mismo’, es la ‘autoseducción’.
Pero este individualismo narcisista nos arroja a un desierto:
II.- “La indiferencia pura”.
“...el desierto crece: el saber, el poder, el trabajo, el ejército, la familia, la Iglesia, los
partidos, etc., ya han dejado globalmente de funcionar como principios absolutos e
intangibles y en distintos grados ya nadie cree en ellos... Y sin embargo el sistema
funciona, las instituciones se reproducen y desarrollan, pero por inercia, en el vacío,
sin adherencia ni sentido, cada vez más controladas por los ‘especialistas’, los últimos
curas, como diría Nietzsche, los únicos que todavía quieren inyectar sentido, valor, allí
donde ya no hay otra cosa que un desierto apático...” (. pp. 35-36) ”...nuestra bulimia
de sensaciones, de sexo, de placer, no esconde nada, no compensa nada, y aún menos el
abismo de sentido abierto por la muerte de Dios. La indiferencia, pero no la angustia
metafísica...” (. pp. 36-37). “La oposición del sentido y del sin sentido ya no es
desgarradora y pierde parte de su radicalismo ante la frivolidad o la utilidad de la
moda, del ocio, de la publicidad...” (. p. 38). Dicho de otra forma, “nuestra sociedad no
conoce prelación, codificaciones definitivas, centro, sólo estimulaciones y opciones
equivalentes en cadena. De ello proviene la indiferencia posmoderna, indiferencia por
exceso, no por defecto, por hipersolicitación, no por privación. ¿Qué es lo que todavía
puede sorprender o escandalizar?...” (. p. 39). Por eso la imagen con que expresa esta
indiferencia “se parece más al telespectador probando por curiosidad uno tras otro los
programas de la noche, al consumidor llenando su carrito...” (. p. 42).
La consecuencia es clara: “En un sistema organizado según un principio de aislamiento
‘suave’, los ideales y valores públicos sólo pueden declinar, únicamente queda la
búsqueda del ego y del propio interés, el éxtasis de la liberación ‘personal’, la obsesión
por el cuerpo y el sexo: hiper-inversión de lo privado y en consecuencia
desmovilización del espacio público. Con la sociabilidad autoclave se inicia la
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desmotivación generalizada, el repliegue autárquico ilustrado por la pasión de
consumir pero también por la moda del psicoanálisis y de las técnicas relacionales:
cuando lo social está abandonado, el deseo, el placer, la comunicación se convierten en
los únicos ‘valores’ y los ‘psi’ en los grandes predicadores del desierto. La era ‘psi’ se
inicia con la deserción de masa y la libido es un flujo del desierto” (. pp. 42-43),
porque “el hombre indiferente no se aferra a nada, no tiene certezas absolutas, nada le
sorprende, y sus opiniones son susceptibles de modificaciones rápidas” (. p. 44), ya que
queda la búsqueda del ego y del propio interés.
En una palabra, “cruzando solo el desierto, transportándose a sí mismo sin ningún
apoyo trascendente, el hombre actual se caracteriza por la vulnerabilidad. La
generalización de la depresión no hay que achacarla a las vicisitudes psicológicas de
cada uno o de las ‘dificultades’ de la vida actual, sino a la deserción de la res publica,
que limpió el terreno hasta el surgimiento del individuo puro, Narciso en busca de sí
mismo, obsesionado solamente por sí mismo y, así, propenso a desfallecer a hundirse
en cualquier momento... El hombre relajado está desarmado. De esta manera los
problemas personales toman dimensiones desmesuradas y cuanto más se insiste,
ayudado o no por los ‘psi’, menos se resuelven... Envejecer, engordar, afearse, dormir,
educar a los niños, irse de vacaciones, todo es un problema, las actividades elementales
se han vuelto imposibles” (. pp. 46-47). Triste panorama en el que nos aísla un
narcisismo asfixiante.
III.- “Narciso o la estrategia del vacío”
De ‘mutación antropológica’, habla Lipovetsky al comenzar este capítulo sobre el
neonarcisismo: “Aparece un nuevo estadio del individualismo: el narcisismo designa el
surgimiento de un perfil inédito del individuo en sus relaciones con él mismo y su
cuerpo, con los demás, el mundo y el tiempo, en el momento en que el ‘capitalismo’
autoritario cede el paso a un capitalismo hedonista y permisivo, acaba la edad de oro
del individualismo, competitivo... sentimental... revolucionario... y se extiende a un
individualismo puro, desprovisto de los últimos valores sociales y morales que
coexistían aún con el reino glorioso del homo oeconomicus, de la familia, de la
revolución y del arte; emancipada de cualquier marco trascendental, la propia esfera
privada cambia de sentido, expuesta como está únicamente a los deseos cambiantes de
los individuos...(. p. 50).
En efecto, el ‘neonarcisismo’ es una nueva etapa: “fin del homo politicus y nacimiento
del homo psicologicus, al acecho de su ser y de su bienestar” (. p. 51). “Hoy vivimos
para nosotros mismos, sin preocuparnos por nuestras tradiciones y nuestra posteridad:
el sentido histórico ha sido olvidado de la misma manera que los valores y las
instituciones sociales...” (. p. 51).
En un ‘clima de pesimismo’ surge “el desarrollo de las estrategias narcisistas de
‘supervivencia’, prometiendo salud física y psicológica. Cuando el futuro se presenta
amenazador e incierto, queda la retirada sobre el presente, al que no cesamos de
proteger, arreglar y reciclar en una juventud infinita. A la vez que pone el futuro entre
paréntesis, el sistema procede a la ‘devaluación del pasado’...; con esa indiferencia
hacia el tiempo histórico emerge el ‘narcisismo colectivo’, síntoma social de la crisis
generalizada de las sociedades burguesas, incapaces de afrontar el futuro si no es en
la desesperación” (. pp. 51-52).
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Pero el narcisismo no depende sólo de un ‘hedonismo’ con posibilidad de ser satisfecho,
sino de un ensimismamiento en el propio psiquismo en busca de su ‘verdad ‘o de su
‘arqueología’ que diría Freud.
Es de agradecer la honestidad de Lipovetsky: reconoce que el narcisismo genera un
nuevo tipo de personalidad... toda ella llena de indeterminación y fluctuación, con un
Yo ‘flotante’, sin fijación ni referencia, una disponibilidad pura... Más aún, la tan
recomendada ’formación permanente’ puede reflejar, según él, la ‘desubstancialización’
a la que continuamente alude, necesitada por tanto de ortopedistas físicos o mentales, o
los dos a un tiempo, sencillamente porque “el proceso de personalización narcisista
desmonta las referencias del Yo, lo vacía de cualquier contenido definitivo” y en dicha
circunstancia lo que se necesita son “prótesis” (cf. pp. 58-59). Es decir, el narcisismo
“al evacuar sistemáticamente cualquier posición trascendente, engendra una existencia
puramente actual, una subjetividad total sin finalidad ni sentido, abandonada al vértigo
de la autoseducción” (. p. 61).
Esta ‘autoseducción’ “...debilita la capacidad de jugar con la vida social (...): cuanto
más los individuos se liberan de códigos y costumbres en busca de una verdad
personal, más sus relaciones se hacen ‘fratricidas’ y asociales... ya no respetamos la
distancia necesaria para el respeto de la vida privada de los demás: el intimismo es
tiránico e ‘incivil’. ‘El civismo es la actividad que protege al yo de los otros, y así le
permite disfrutar de la compañía del prójimo. La máscara es la propia esencia del
civismo...’ (R. Sennett). La sociabilidad exige barreras, reglas impersonales que son las
únicas que pueden proteger a los individuos unos de otros; allí donde, al contrario,
reina la obscenidad de la intimidad, la comunidad se hace pedazos y las relaciones
humanas se vuelven ‘destructoras’...” (. pp. 64-65).
Espléndido análisis que sin embargo quiero matizar. El afirmar que el ‘civismo’ es
necesario para mantener ‘la distancia necesaria para el respeto de la vida privada de
los demás’ es exacto (llamemos a esta ‘distancia’ civismo o respeto). Lo discutible es
denominar ‘máscara’ a dicha distancia. Si acertadamente ha llamado a esta obsesión de
intimidad ‘obscenidad’, ¿no sería más lógico llamar a esta ‘distancia’ necesaria misterio
en vez de máscara?
Pero sigamos con la descripción de ‘Narciso’ “Hay búsqueda de autenticidad, en
absoluto de espontaneidad: Narciso no es un actor atrofiado... El narcisismo se define
no tanto por la explosión libre de las emociones como por el encierro sobre sí mismo, o
sea la ‘discreción’, signo e instrumento del self-control. Sobre todo nada de excesos, de
desbordamientos, de tensión que lleve a perder los estribos; es el replegarse sobre sí, la
‘reserva’ o la interiorización lo que caracteriza el narcisismo, no la exhibición
‘romántica’”. (. pp. 66-67).
Ahora bien, en este ‘sobre sí’, “el laxismo sustituye al moralismo o al purismo, y la
indiferencia a la intolerancia. Narciso, demasiado absorto en sí mismo, renuncia a las
militancias religiosas, abandona las grandes ortodoxias, sus adhesiones siguen la
moda, son fluctuantes, sin mayor motivación. Aquí también la personalización conduce
a la desinversión del conflicto, a la distensión. En sistemas personalizados, los cismas,
las herejías ya no tienen sentido: cuando una sociedad ‘valora el sentimiento subjetivo
de los actores y desvaloriza el carácter objetivo de la acción’ (R. Sennett), pone en
marcha un proceso de desubstancialización de las acciones y doctrinas cuyo efecto
inmediato es un relajamiento ideológico y político...” (. p. 67).
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Es decir, el ‘sobre sí’ parece reducirse a estar ‘demasiado absorto en sí mismo’. Esto
lleva consigo una desconexión con la realidad: la ‘moral’ como concreción definida de
nuestra conciencia es sustituida por el ‘laxismo’ y la ‘indiferencia’ difumina nuestra
percepción reduciéndola a la tangencialidad epidérmica: en vez de la ‘adhesión’, la
‘moda fluctuante sin motivación’.
Esta desconexión con la realidad y desvalorización de la acción aísla al sujeto en sus
sentimientos, ‘revoluciona’ “la relación interpersonal: lo que importa ahora es ser uno
mismo absolutamente, florecer independientemente de los criterios del Otro”, pues el
otro “ya no es ni hostil ni competitivo sino indiferente” (. p. 70). Esto desemboca en la
“desolación de Narciso, demasiado bien programado en absorción en sí mismo para
que pueda afectarle el Otro, para salir de sí mismo, y sin embargo insuficientemente
programado ya que todavía desea una relación afectiva” (. p. 78). Esta es la nueva
situación que ha inaugurado el ‘posmodernismo’. Pero es muy importante constatar que
entre modernismo y posmodernismo hay un abismo.
IV.- “Modernismo y posmodernismo”.
En este capítulo, Lipovetsky describe el paso del ‘modernismo’ al ‘posmodernismo’. Si
el primero “no es más que un aspecto del amplio proceso secular que lleva al
advenimiento de las sociedades democráticas basadas en la soberanía del individuo y
del pueblo, sociedades liberadas de la sumisión a los dioses, de las jerarquías
hereditarias y del poder de la tradición... ” (. pp. 86-87), o como más adelante formula,
“...es la revolución individualista por la que, por primera vez en la historia, el ser
individual, igual a cualquier otro, es percibido y se percibe como fin último, se concibe
aisladamente y conquista el derecho a la libre disposición de uno mismo, la que
constituye el fermento del modernismo” (. p. 93).
Este movimiento encabezado por el arte vanguardista, desemboca gracias a la seducción
del consumo en el ‘posmodernismo’. “es la personalización narcisista: la
fragmentación disparada del yo, la emergencia de un individuo que obedece a lógicas
múltiples...” (. p. 112). Es decir, la ‘personalidad’ que surge es ‘narcisista’: lleva
consigo una ‘fragmentación disparada del yo’. La ‘combinatoria’ posmoderna ofrece al
hombre de hoy una existencia cool (de ‘indiferencia pura’) y lo libera de la
‘culpabilidad’ ciertamente, pero lo hace ‘propenso a la angustia y la ansiedad’.
Desde esta perspectiva el Yo se convierte en un ‘absoluto’, es un proceso que
“construye el narcisismo y licúa lo Verdadero: la operación saber posmoderno,
heterogeneidad y dispersión de los lenguajes, teorías flotantes, no es más que una
manifestación del hundimiento general fluido y plural que nos hace salir de la edad
disciplinaría y de esta manera socava la lógica del homo clausus occidental. Solamente
en esa amplia continuidad democrática e individualista se dibuja la originalidad del
momento posmoderno, es decir el predominio de lo individual sobre lo universal, de lo
psicológico sobre lo ideológico, de la comunicación sobre la politización, de la
diversidad sobre la homogeneidad, de lo permisivo sobre lo coercitivo” (. p. 115).
La situación parece ser la siguiente: al librarnos de lo ‘universal’ eliminamos el bien
común (¡que no es la suma de los bienes particulares!), identificamos lo ‘ideológico’
con ‘ideologías’ quedándonos sin ideas (pensamiento), la política es considerada
‘politización’ y por tanto ‘manipuladora’, la ‘coincidencia real’ se vive como
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‘homogeneidad’ que uniformiza y toda responsabilidad se interpreta como ‘coercitiva’.
Esto lleva a un individualismo psi, necesitado de la mera comunicación
descomprometida que aísla en una diversidad caprichosa, sin ‘identidad’ ni
consistencia y una permisividad que lo relativiza todo y nos dispersa en mónadas
solitarias. En una palabra, el narcisismo licúa lo Verdadero.
En efecto “el posmodernismo barrió la carga subversiva de los valores modernistas,
ahora reina el eclecticismo cultural”. Es el ‘escaparate’ que todo lo nivela, poniéndolo
sin más al alcance de la mano. Y es que “el posmodernismo es sincrético a la vez cool y
hard, convivencial y vacío, psi y maximalista, una vez más se trata de la cohabitación
de los contrarios que caracteriza nuestro tiempo...” (. p. 117). Es la pérdida de relieve:
todo es liso, no hay necesidad de recuperar nada, la experimentación tiene sentido en sí.
Lo mismo ocurre con ‘la propia religión’ que “ha sido arrastrada por el proceso de
personalización: se es creyente, pero a la carta, se mantiene tal dogma, se elimina tal
otro, se mezclan los Evangelios con el Corán, el zen o el budismo, la espiritualidad se
ha situado en la edad caleidoscópica del supermercado y del auto-servicio”. Es decir,
esta “renovación espiritual...es un resultado del individualismo posmoderno
reproduciendo su lógica flotante...” (. pp. 118-119).
En realidad habría que decir que el único ‘Absoluto’ es ‘uno mismo’ ante una oferta
ilimitada (supermercado) cuya concreción depende exclusivamente de la propia
autonomía (auto-servicio). Este ‘Absoluto’ no tiene contorno, surge de un ‘narcisismo
desustancializado’, con su ‘lógica flotante’. La contradicción de que una ‘lógica’ pueda
ser ‘flotante’, se resuelve si ésta depende de algo ‘desustancializado’, de un “individuo
flexible en busca de sí mismo”.
Y es que lo resultante es una sociedad “donde papeles e identidades se confunden,
donde el individuo es flotante y tolerante” (. p. 122). En efecto, “en la actualidad, la
sociedad, las costumbres, el mismo individuo se cambian más deprisa, más
profundamente que la vanguardia” (. p. 123) porque en última instancia “la contraseña
posmoderna y narcisista” es esta: “hay que ser absolutamente uno mismo, dentro de un
eclecticismo laxo” (. p. 124).
Todo esto que ha podido verse como una “pérdida de la civitas”, Lipovetsky lo
interpreta como “un reforzamiento de masas de la legitimidad democrática” (. p. 129).
En efecto, según él, “a medida que crece el narcisismo, triunfa la legitimidad
democrática, aunque sea de manera cool...” (. pp. 129-130). Esto quiere decir que “...
sea cual sea su despolitización, el homo psicologicus no es indiferente a la democracia,
sigue siendo en sus aspiraciones profundas un homo democraticus, es su mejor
garante...” (. p. 130).
Esta es la sociedad que nos depara el posmodernismo: un equilibrio flotante y sin
referentes, pero ‘garantizado’ (según Lipovetsky) por un espíritu democrático que no
renuncia ni a la libertad individual ni al reto de la igualdad. Pero este ‘equilibrio’
necesita lo que podíamos denominar ‘talante’. Esto es lo que desarrolla en el capítulo
siguiente.
V.- “La sociedad humorística.”
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Lipovetsky nos descubre un aspecto novedoso y de gran importancia de la sociedad
posmoderna: que es humorista. Este humorismo es peculiar. Veamos cómo nos lo
distingue de otros tipos de humor: “... El personaje burlesco es inconsciente de la
imagen que ofrece al otro, hace reír a pesar suyo, sin observarse, sin verse actuar, lo
cómico son las situaciones absurdas que engendra, los gags que desencadena según un
mecanismo irremediable. Por el contrario, con el humor narcisista, Woody Allen hace
reír, sin cesar en ningún momento de analizarse, disecando su propio ridículo,
presentando a sí mismo y al espectador el espejo de su Yo devaluado. El Ego, la
conciencia de uno mismo, es lo que se ha convertido en objeto de humor y ya no los
vicios ajenos o las acciones descabelladas” (Op. cit. p. 145).
En efecto, “...cuando el humor se vuelve una forma dominante, se borra la ideología,
con sus oposiciones rígidas y su escritura en letras mayúsculas... Mientras que la
ideología apunta a lo Universal, llamado lo Verdadero, el humor publicitario está más
allá de lo verdadero y de lo falso, más allá de los grandes significantes, más allá de las
oposiciones distintivas. El código humorístico socava la pretensión del sentido,
destituye los contenidos: en el lugar y espacio de la transmisión ideológica, está la
desustancialización humorística, la reabsorción del polo referencial. La glorificación
del sentido ha sido sustituida por una depreciación lúdica, una lógica de lo
inverosímil” (. p. 148).
Este ‘humor’ que suplanta lo Universal y lo Verdadero, como el mismo Lipovetsky
reconoce, ‘socava la pretensión de sentido’, produciendo una ‘desubstancialización’ y la
supresión de todo ‘polo referencial’ y termina en una ‘depreciación lúdica’ y una ‘lógica
de lo inverosímil’. Lo lúdico nos divierte y lo inverosímil nos evade. Sólo el sentido
(¿un ‘polo referencial’?) afrontando la realidad (¿una ‘sustancia’?) nos ‘realiza’. Pero,
¿qué es lo que nos ha llevado a esta pérdida de sentido y de polo de referencia?
“El código del humor electrifica el sentido” gracias al “boom de las necesidades y la
cultura hedonista”: “... La sociedad cuyo valor cardinal es la felicidad de masa es
arrastrada ineluctablemente a producir y consumir a gran escala signos adaptados a
ese nuevo ethos, es decir mensajes alegres, felices, aptos para proporcionar en
cualquier momento y para la mayoría una prima de satisfacción directa... Si el código
humorístico se ha impuesto, se ha propagado, es porque corresponde a nuevos valores,
a nuevos gustos (y no solamente a los intereses de clase), a un nuevo tipo de
individualidad que aspira al placer y a la expansión, alérgica a la solemnidad del
sentido después de medio siglo de socialización a través del consumo...” (. pp. 156157).
Esta ausencia de ‘solemnidad’ (¿también de ‘seriedad’?) según Lipovetsky tiene sus
ventajas: “... El humor, a diferencia de la ironía, se presenta como una actitud que
expresa cierto tipo de simpatía, de complicidad, aunque sean fingidas, con la persona a
quien se dirige; nos reímos con ella, no de ella... consiste en subrayar el aspecto cómico
de las cosas sobre todo en los momentos difíciles de la vida, en bromear, por penosos
que sean los acontecimientos” (. p. 158). Además este humor tiene una doble función
democrática: “permite al individuo liberarse, aunque sólo sea puntualmente, de la
fuerza del destino, de las evidencias, de las convenciones, afirmar con ligereza su
libertad de espíritu; simultáneamente impide al ego tomarse en serio, forjarse una
imagen ‘superior’ o altiva, manifestarse sin dominio de sí, impulsiva o brutalmente. El
humor pacifica las relaciones entre los seres, desmantela las fuentes de fricciones a la
vez que mantiene la exigencia de la originalidad individual” (. pp. 158-159).
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Preguntémonos brevemente por esta doble función. Respecto a la primera: la
‘liberación’ del individuo es condición indiscutible para que surja una persona capaz de
‘afirmar su libertad de espíritu’. El problema está en hasta qué punto puede llamarse
‘liberación’ personal a algo ‘puntual’, lo mismo que hasta qué punto es ‘libertad de
espíritu’ la que tan sólo se afirma ‘con ligereza’. ¿Suscitan confianza una liberación que
sea puntual, y una libertad de espíritu que se afirme con ligereza?
Respecto a la segunda: el que el humor impida forjarse una imagen ‘altiva’ y
manifestarse ‘sin dominio de sí, impulsiva o brutalmente’, no sólo es de desear, sino que
nos va mucho en ello. Pero que el yo no se ‘tome en serio’ ni se forje una ‘imagen
superior’ puede ser su disolución y de hecho lo es, como vemos por las descripciones
que el mismo Lipovetsky nos hace del hombre posmoderno.
En efecto, todos agradecemos una persona que tenga ‘libertad de espíritu’, ‘seria’ y que
no sea ‘conformista’ dejándose llevar por la inercia, sino que se forje una imagen
‘superior’, en el sentido de una identidad que exige ‘crecimiento’. Pero una persona
seria y con identidad, no tiene por qué ser ‘altiva’ y, menos aún, manifestarse ‘sin
domino de sí...’, lo mismo que la libertad de espíritu no tiene nada que ver con la
ligereza.
Pero veamos qué alcance tiene este: “no tomarse en serio”: la “democratización del
individuo no expresa sólo un imperativo ideológico igualitario, traduce la subida de los
valores psi como son la espontaneidad y la comunicación, traduce un cambio
antropológico, el advenimiento de una personalidad tolerante, sin gran ambición, sin
una alta idea de sí misma, sin creencias sólidas. El humor que nivela las figuras del
sentido en guiños lúdicos está hecho a imagen y semejanza de la fluctuación narcisista,
que se manifiesta una vez más como un instrumento democrático” (. p. 160).
Es decir, el ‘sentido’ que soporta el individuo cuyo ‘ego’ ha sido devaluado por el
‘humor’ no pasa de ‘guiños lúdicos’ que posibilitan una ‘espontaneidad’ y una
‘comunicación’ descomprometidas, pues detrás tan sólo hay una personalidad
‘tolerante’, incapaz de arriesgarse (¡tomarse en serio!), pues está devaluada (‘sin una
alta estima de sí misma’), pendiente de la ‘fluctuación narcisista’ y carente de ‘creencias
sólidas’, las únicas que podrían proporcionarle un sentido.
El gran beneficiado en esta devaluación es el narcisismo consolidado por un hedonismo
garantizado (‘escaparate’-consumo): “Consecuencia última de la edad del consumo, el
proceso humorístico reviste la esfera del sentido social, los valores superiores se
vuelven paródicos, incapaces de dejar ninguna huella emocional profunda. Bajo el
empuje de los valores hedonistas y narcisistas las referencias eminentes se vacían de su
substancia, los valores que estructuraban el mundo en la primera mitad del siglo XX
(ahorro, castidad, conciencia profesional, sacrificio, esfuerzo, puntualidad, autoridad)
ya no inspiran respeto, invitan más a la sonrisa que a la veneración: parecen fantasmas
de vodevil, y sus nombres evocan a nuestro pesar algo vetusto o ridículo. Después de la
fase de afirmación gloriosa y heroica de las democracias en que los signos ideológicos
han rivalizado en énfasis (la nación, la igualdad, el socialismo, el arte por el arte) con
los discursos jerárquicos destronados, entramos en la era democrática posmoderna que
se identifica con la desubstancialización humorística de los principales criterios
sociales” (. p. 162).
Los ‘valores hedonistas y narcisistas’ nos aíslan en un individualismo ‘indiferente’ en el
que no tiene cabida el bien común ‘en sí’ (fundamento de todo criterio social) para
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convertirse en lo que Lipovetsky ha denominado ‘proceso de personalización’,
personalización que en vez de valorizar la ‘dignidad’ de la persona la trivializa, porque
lo que ha cobrado valor es lo subjetivo (como disfrute), no la realidad personal (como
reto). “A fuerza de personalización, cada uno se convierte para sus semejantes en un
animal curioso vagamente extraño y no obstante desprovisto de misterio inquietante: el
otro como teatro absurdo. La coexistencia humorística, he aquí lo que nos impone un
universo personalizado... Así, el modo de aprehensión del otro no es ni la igualdad ni la
desigualdad, es la curiosidad divertida, de manera que cada uno de nosotros se ve
condenado a parecer a corto o largo plazo extraño, excéntrico ante los otros. Última
desacralización, la relación interhumana es aquí expurgada de su gravedad inmemorial
paralelamente a la caída de los ídolos y grandes de este mundo; última expropiación, la
imagen que ofrecemos a los demás está destinada a ser cómica.”
A esto se añade un agravante: “...Desposesión que se corresponde con la instituida por
el inconsciente y lo reprimido: ya sea en el orden subjetivo o intersubjetivo, el individuo
sufre una expoliación de su representación. Con el inconsciente, el ego pierde el
dominio y la verdad de sí mismo; con el proceso humorístico el yo se degrada en títere
ectoplástico. No debemos ignorar pues el precio y la encrucijada de la era hedonista,
que ha desubstancializado tanto la representación como la propia unidad del
individuo...” (. pp. 165-166).
La ‘desubstancialización’ tiene un alcance devastador: el ‘individuo’ se queda sin
‘representación’ y sin ‘unidad’. Pero no olvidemos el diagnóstico: lo que provoca esta
desubstancialización’ es la ‘era hedonista’. En verdad, el hombre siempre ha sido
‘hedonista’; sólo una realidad como la actual (¡estamos ‘estrenando historia’!) ha hecho
posible que el hedonismo pase de mera ‘fantasía’ a realidad, porque can do. El
individuo se convierte en un conjunto de necesidades (la mayoría artificiales) cuya
satisfacción no tiene sentido diferir: “el Yo ha sido ya pulverizado en tendencias
parciales” (. p. 57). Sólo en este contexto puede surgir la sociedad humorística.
Esto lleva a una nueva paradoja: “... Con la era humorística que rebaja las distancias,
lo social se vuelve definitivamente adecuado a sí mismo, ya nada exige veneración, el
sentimiento de las alturas es pulverizado en la desenvoltura generalizada, lo social
recobra su completa autonomía conforme a la esencia del proyecto democrático...;; la
sociedad basada en el principio del valor absoluto de cada persona es la misma en que
los seres tienden a volverse zombis inconsistentes o cómicos; la sociedad en que se
manifiesta el derecho de todos a ser reconocidos socialmente es también aquella en
que los individuos cesan de reconocerse como absolutamente idénticos a fuerza de
hipertrofia individualista...” (. pp. 166-167).
Paradójica consecuencia de que el principio del valor absoluto de cada persona termine
por convertirnos en ‘zombis inconsistentes o cómicos’. La única explicación es que “lo
social se vuelve definitivamente adecuado a sí mismo”. ¿Qué significa esto? Que lo
social no tiene referente alguno que lo trascienda. Y por el momento no me refiero a una
trascendencia ‘sobrenatural’ sino al bien común que hace que lo social no se reduzca a
“un conjunto de moléculas personalizadas” (. p. 57), ya que el ‘bien común’ nunca será
el conjunto de ‘bienes particulares’.
Sin embargo, en esta ‘desubstancialización’ no todo sucumbe: “... A medida que las
instituciones y valores sociales se entregan en su inmanencia humorística, el Yo se
realza y se convierte en el gran objeto de culto de la posmodernidad. ¿De qué podemos
ocuparnos seriamente hoy en día, como no sea de nuestro equilibrio físico y
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psíquico?...” (. p. 169). Es lo único que se toma ‘en serio’: “no se hacen ya bromas con
el propio cuerpo ni con la salud”, expresión culminante de un proceso desacralizador
estrictamente materialista, en el que “el otro ha entrado en la fase del ‘cualquier cosa’,
del desalienamiento burlesco” (. p. 166), convirtiendo al que percibíamos como
misterio inquietante en un animal curioso vagamente extraño, que no va más allá de lo
cómico y divertido.
Ahora podemos palpar mejor hasta qué punto esta paradójica ‘absolutización’ de la
igualdad, termina por convertirnos en ‘zombis’ unos para otros. Una igualdad que nos
encierra en un individualismo ‘indiferente’, sin bien común (las ‘instituciones y valores
sociales’ sucumben ante una ‘inmanencia humorística’), nos convierte en mónadas
extrañas. Esto es lo único que queda a un ‘Yo’ que pretende ‘realzarse’ y convertirse en
‘el gran objeto de culto’. Es la culminación del narcisismo: obsesión por un ‘equilibrio
físico y psíquico’ que se ahoga en sí mismo, sin ningún referente ni absoluto.
Un Yo encerrado en un individualismo narcisista, sin trascendencia de ningún tipo, se
queda sin otros referentes y, para colmo, estas pérdidas se viven como una liberación y
un logro. Sin embargo, puede que, en esta ‘euforia humorística’ hayamos perdido lo que
dichos referentes significaban. Esto tiene sus consecuencias.
VI.- “Violencias salvajes, violencias modernas”.
En este último capítulo, Lipovetsky aborda la superación de dos ‘códigos’ que han
regido la sociedad hasta nuestros días, el de la ‘venganza’ y el del ‘honor’. ¿Qué tiene
que ver este final con lo hasta aquí tratado?
He aquí, según Lipovetsky, lo que estos códigos representaban en la vida humana:
“Cuando ni el individuo ni la esfera económica tienen una existencia autónoma y están
sometidos a la lógica del estatuto social, reina el código del honor, el primado absoluto
del prestigio y de la estima social, como el código de la venganza que significa la
subordinación del interés personal al interés del grupo, la imposibilidad de romper la
cadena de alianzas y de generaciones, de los vivos y los muertos, la obligación de poner
en juego la vida en nombre del interés superior del clan o linaje. El honor y la
venganza expresan directamente la prioridad del conjunto colectivo sobre el agente
individual” (. p. 175). Es decir, parece que ambos códigos apuntan a un tipo de
‘trascendencia’.
A continuación analiza la violencia ‘salvaje’ que este tipo de ‘trascendencia’ (el
‘conjunto colectivo’) ha provocado a lo largo de la historia. En efecto, va describiendo
cómo, tanto la venganza como el honor, han regido los comportamientos, hasta que “la
acción conjugada del Estado moderno y del mercado... permitió la gran fractura que
desde entonces nos separa para siempre de la sociedades tradicionales, la aparición de
un tipo de sociedad en la que el hombre individual se toma por fin último y sólo existe
para sí mismo” (. p. 192). Esta es la gran ruptura: “un cambio en las relaciones del
hombre con la comunidad, una mutación que puede resumirse en una palabra,
individualismo, que corre paralela con una aspiración sin precedentes por el dinero, la
intimidad, el bienestar, la propiedad, la seguridad que indiscutiblemente invierte la
organización social tradicional. Con el Estado centralizado y el mercado, aparece el
individuo moderno, que se considera aisladamente, que se absorbe en la dimensión
privada, que rechaza someterse a reglas ancestrales exteriores a su voluntad íntima,
que sólo reconoce como ley fundamental su supervivencia e interés personal” (. p. 192).
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Esta nueva situación que libera de las “solidaridades de grupo” hace que el individuo
ya no tenga por qué reconocer “como deber sagrado la venganza de sangre”, lo mismo
que ocurre con el código del honor: “cuando el ser individual se define cada vez más
por su relación con las cosas, cuando la búsqueda de dinero, la pasión por el bienestar
y la propiedad son más importantes que el estatuto y el prestigio social, el concepto del
honor y la susceptibilidad agresiva se debilitan, la vida se convierte en valor supremo,
se debilita la obligación de no perder la dignidad” (. p. 193).
En efecto, no es precisamente “la igualdad, concebida como estructura moderna del
apercibimiento del otro en tanto que ‘igual’, la que hace inteligible la pacificación de
los individuos. La civilización de los comportamientos no llega con la igualdad, llega
con la atomización social, con la emergencia de nuevos valores que privilegian la
relación con las cosas y el abandono concomitante de los códigos del honor y la
venganza” (. p. 196). Y remite a Tocqueville: “En los siglos democráticos, los hombres
se sacrifican raramente unos por otros, pero muestran una compasión general para
todos los miembros de la especie humana” (. p. 197).
En efecto, hay que reconocer que “lo que ni la educación disciplinaria ni la autonomía
personal consiguieron realizar verdaderamente, la lógica de la personalización lo
consigue al estimular la comunicación y el consumo, al sacralizar el cuerpo, el
equilibrio y la salud, al romper el culto al héroe, al desculpabilizar el miedo, en
resumen, al instituir un nuevo estilo de vida, nuevos valores, llevando a su punto
culminante la individualización de los seres, la retracción de la vida pública, el
desinterés por el Otro” (. p. 199).
Este nuevo ‘estilo de vida’ y ‘valores’ han ‘pacificado’ una sociedad que lo único que
pide es ‘vivir tranquila’. Esto quiere decir que la raíz de esta pacificación es
precisamente el desinterés por el otro aunque seamos más sensibles a la compasión, pero
la realidad es que “cada vez más absortos en preocupaciones privadas, los individuos
se pacifican no por ética sino por hiper-absorción individualista: en sociedades que
impulsan el bienestar y la realización personal, los individuos están más deseosos de
encontrarse consigo mismo, de auscultarse, de relajarse en viajes, música, deportes,
espectáculos antes que enfrentarse físicamente. La repulsión profunda, general, de
nuestros contemporáneos por las conductas violentas es función de esa diseminación
hedonista e informacional del cuerpo social...” (. p. 199).
Y concluye Lipovetsky con una lógica aplastante: “...la sociedad de consumo remata la
neutralización de las relaciones interhumanas; la indiferencia al destino y a los juicios
del otro toman desde ese momento toda su amplitud... Indiferencia hacia el prójimo de
un nuevo tipo, ya que simultáneamente las relaciones interindividuales no cesan de ser
reestructuradas, finalizadas por los valores psicologistas y comunicacionales. Esa es la
paradoja de la relación interpersonal en la sociedad narcisista: cada vez menos interés
y atención hacia el otro, y al mismo tiempo un mayor deseo de comunicar, de no ser
agresivo, de comprender al otro. Deseo de convivencia psi e indiferencia a los otros se
desarrollan a la vez, ¿cómo en esas condiciones no iba a disminuir la violencia?” (. p.
200).
Es una pacificación por sustracciones: puedo satisfacer todos los caprichos, no necesito
nada del otro, con tal de que ni moleste ni me comprometa a algo, deseo comunicarme
con él. En todo esto no hay ni ética, ni interés, ni preocupación, ni responsabilidad. El
individualismo que vivimos ha reducido el ser humano a un ser de ‘necesidades’ que ha
de satisfacer y llegado el caso debe exigir.
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Esto pone en crisis algo fundamental en el tema que nos ocupa: la formación. Si el ser
humano nace en blanco y está llamado a crecer (¡y no sólo físicamente!), ¿cómo
garantizar que dicho crecimiento como persona sea el mejor? Es lo que plantea la
‘educación’. Pero veamos qué está ocurriendo a este respecto: “El eclipse de los
castigos corporales procede de esa promoción de modelos educativos a base de
comunicación recíproca, de psicologización de las relaciones... El proceso de
personalización diluye las grandes figuras de autoridad, mina el principio del ejemplo
demasiado tributario de una era distante y autoritaria que ahogaba las
espontaneidades singulares, y disuelve por último las convicciones en materia de
educación: la desubstancialización narcisista se manifiesta en el corazón de la familia
nuclear como impotencia, desposesión y dimisión educativa. El castigo físico que, aún
no hace mucho, tenía una función positiva de amaestramiento e inculcación de las
normas ya no será más que un fracaso vergonzoso y culpabilizador de la comunicación
entre padres e hijos, un último impulso incontrolado por recobrar la autoridad” (. p.
201).
El ‘imperio ideológico igualitario’ y la ‘pacificación’ como ausencia de conflictos, no
como convivencia responsable, han afectado de forma nefasta a la relación de
dependencia en total desigualdad de posibilidades por la que el ser humano pasa
necesariamente. ¡Por mucho que estemos en la era de la igualdad democrática, el niño
no puede nada, todo lo tiene que recibir! Al desaparecer papeles irrenunciables, como
son la autoridad y ejemplaridad, el niño se queda sin referentes para su crecimiento en
madurez, o mejor dicho, sin referentes estructuradores, pues siempre se remitirá al de
‘turno’ pero sin compromiso de ningún tipo.
Ahora bien, la renuncia a la violencia con la desaparición de los códigos de la venganza
y del honor lleva al sentimiento generalizado de inseguridad: “...Como sabemos, en
todos los países desarrollados el sentimiento de inseguridad va en aumento;..” (. pp.
204-205).
Un narcisismo que aísla provocando un individualismo indefenso, solitario, sin
referencias, lleva a mecanismos de autodefensa, indiferencia, encierro que imposibilitan
la relación distendida y comprometida. Más aún, como más adelante observa el mismo
Lipovetsky, “la forma hard no expresa una pulsión, no compensa una carencia, como
tampoco describe la naturaleza intrínseca de la violencia posmoderna; cuando ya no
hay un código moral para transgredir, queda la huida hacia adelante, la espiral
extremista, el refinamiento del detalle por el detalle, el hiperrrealismo de la violencia,
sin otro objetivo que la estupefacción y las sensaciones instantáneas” (. p. 205).
¿Es correcta esta correlación? Veamos la explicación de Lipovetsky: “...Lejos de ser
una moda más o menos aleatoria, el efecto hard es correlativo con el orden cool, con la
desestabilización y la desubstancialización narcisista al igual que el efecto humorístico
que representa su cara opuesta, pero lógicamente homóloga. A la paulatina disolución
de referencias, al vacío del hiperindividualismo, responde una radicalidad sin
contenido de los comportamientos y representaciones, una subida a los extremos en los
signos y hábitos de lo cotidiano, en todas partes el mismo proceso extremista está en
marcha, el tiempo de las significaciones, de los contenidos pesados vacila, vivimos el de
los efectos especiales y de la performance pura, del aumento y amplificación del vacío”
(. pp. 205-206).
Es decir, parece que el ser humano no soporta el ‘vacío’ (carencia de sentido, de
‘significaciones’, de ‘contenidos pesados’), tiene que llenarlos de algo ‘fuerte’ (hard).
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Este algo carece de contenido que suple con la intensidad. Es un ‘Guinness’
permanente al que se siente impulsado como único aliciente de la vida. En una palabra,
“El proceso de personalización desmantela la personalidad; por un lado, el estallido
narcisista y pacífico, por otro, el estallido violento y energúmeno” (. p. 207).
Pero esto no es ilógico: “... Consecuencia del abandono de las grandes finalidades
sociales y de la preeminencia concedida al presente, el neonarcisismo es una
personalidad flotante, sin estructura ni voluntad, siendo sus mayores características la
labilidad y la emotividad. Así la violencia hard, desesperada, sin proyecto, sin
consistencia, es la imagen de un tiempo sin futuro que valoriza el ‘todo y pronto ya’;
lejos de ser antinómico con el orden cool y narcisista, es su expresión exasperada: la
misma indiferencia, la misma desubstancialización, lo que se gana en individualismo se
pierde en ‘oficio’, en ambición, y también en sangre fría, en control de uno mismo:...”
(. p. 209)
‘Un tiempo sin futuro’: ¿sin ‘trascendencia’, que se agota en la constatación incompleta
que nos da la inmediatez? En efecto, el carecer de horizonte de crecimiento es renunciar
a vivir. La vida humana es ante todo historia nunca escrita, pero llamada a ser
biografía. Hemos repetido más de una vez que la precariedad e impotencia en que
nacemos está llamada a superarse para llegar más lejos de lo que pueda alcanzar ningún
otro viviente conocido. Esto supone un proceso ininterrumpido. El no ‘progresar’, el
‘fijarse’ en la inmediatez del ‘presente’ es dar muerte a dicho proceso, es quedarse con
una ‘personalidad flotante’ (¿sin ‘biografía’?).
Pero el problema no queda ahí; Lipovetsky lo liga al aumento, tanto de delincuencia
criminal como de suicidios. “Lejos de ser un accidente inaugural de las sociedades
individualistas, el movimiento ascendente de los suicidios es su correlato a largo
plazo” (. p. 212).
Ante este dato angustioso que no sabemos cómo abordar, nuestro autor se atreve a
diagnosticar: “...El proceso de personalización compone un tipo de personalidad cada
vez más incapaz de afrontar la prueba de lo real: la fragilidad, la vulnerabilidad
aumentan, principalmente entre la juventud, categoría social más privada de
referencias y anclaje social. Los jóvenes, hasta entonces relativamente preservados de
los efectos autodestructivos del individualismo por una educación y un enmarcamiento
estables y autoritarios, sufren sin paliativos la desubstancialización narcisista, son
ellos quienes representan ahora la figura última del individuo desinteresado,
desestabilizado por el exceso de protección o de abandono y, como tal, candidato
privilegiado del suicidio. En América, los jóvenes de quince a veinticuatro años se
suicidan a un ritmo doble del de hace diez años, triple del de hace veinte...” (En Japón
son los niños de cinco a catorce años los que se quitan la vida) (. pp. 212-213).
Su análisis es preocupante. Por otro lado, lo que él ha denominado ‘proceso de
personalización’, va tomando rostro. Después de haber afirmado que dicho proceso
“desmantela la personalidad” (. p. 207), ahora añade que dicha personalidad es “cada
vez más incapaz de afrontar la prueba de lo real”. Y es que el ‘individualismo’ lleva
consigo ‘efectos autodestructivos’, cuya raíz está en la carencia de una educación que
ofrezca un ‘enmarcamiento estable’ (¿un sentido?) y una ‘autoridad’ (no olvidemos que
la palabra autoridad viene de augere que significa ‘hacer crecer’). Todo esto desemboca
en un ‘narcisismo desubstancializado’ (queda atrapado en lo subjetivo, sin acceso a la
realidad) ‘desestabilizado por exceso de protección o de abandono’, ‘desinsertado’. Es

© Adolfo Chércoles Medina sj.

Formación postmoderna

110

decir, no es sin más el ‘abandono’ o la ‘protección’, sino su exceso lo que impide la
inserción.
Conviene caer en la cuenta que insertar viene de serere (sembrar), que no es lo mismo
que injertar. Es decir, el ser humano tiene que estar ‘inserto’, de lo contrario sus raíces
quedan al aire y no puede crecer. Por eso añade Lipovetsky: “...Ahora el suicidio ha
sido incorporado por un proceso de indeterminación en que el deseo de vivir y el deseo
de morir ya no son antinómicos sino que fluctúan de un polo al otro, casi
instantáneamente... en nuestros días, el suicidio puede producirse paradójicamente sin
deseo de muerte, algo así como esos crímenes entre vecinos que matan menos por
voluntad de muerte que para librarse de ruidos molestos...”, y termina afirmando: “la
violencia hard está soportada por la lógica cool del proceso de personalización” (. p.
213).
Es decir, el ‘neonarcisismo’ no es tan inocuo: desestructura el yo (se queda sin raíces) y
deja sin sustancia lo voluntario (en el fondo no sabe lo que quiere, sino tan sólo percibe
lo que le estimula). Esto hace posible la aparición de lo que podíamos denominar
‘absolutización de lo espontáneo’: no hay biografía (el sujeto no sabe hacia dónde va ni
le importa), quedando atrapado en un presente entre corchetes (sin pasado ni futuro), en
una palabra, sin historia. Es consecuencia de una trivialización generalizada (la ‘lógica
cool’) en la que todo queda nivelado y equidistante porque se agota en sí mismo. Esto
lleva a ‘lógicas’ espeluznantes (‘matar para librarse de ruidos molestos’ o la muerte de
la muchacha de Algeciras a manos de dos compañeras para ‘tener una experiencia
fuerte’ -hard-).
Por último, el individualismo posmoderno afecta al movimiento social por antonomasia:
la revolución. Veamos su argumentación: “Proceso de civilización y revolución son
concomitantes...” De este modo la misma lucha de clases resolvió las crisis del
capitalismo (cf. p. 214), pero además replanteó ‘el contenido interno de la ley y del
poder’, lo que dio lugar al Estado democrático. En efecto, “para que la revolución se
convierta en una posibilidad histórica, los hombres deben ser atomizados,
desinsertados de sus solidaridades tradicionales, la relación con las cosas debe primar
sobre la relación entre los seres y por último debe predominar una ideología de
individuo que le confiera un estatuto innato de libertad e igualdad. La revolución y la
lucha de clases suponen el universo social e ideológico del individualismo; entonces no
hay una organización en sí exterior a la voluntad de los hombres, el todo colectivo y su
supremacía, que precedentemente impedían que la violencia rompiera su orden,
pierden su principio de intangibilidad; ya nada, ni el Estado ni la sociedad escapan a
la acción transformadora de los hombres. En cuanto el individuo ha dejado de ser un
medio para un fin exterior, y ha pasado a ser considerado y a considerarse a sí mismo
como fin último, las instituciones sociales pierden su aura sagrada, todo lo que procede
de una trascendencia inviolable y se da en una heteronimia de naturaleza es, a largo o
corto plazo, socavado por un orden social e ideológico cuyo centro ya no es el más allá
sino el propio individuo autónomo” (. pp. 214-215).
Para que el hombre alcance un estatuto innato de libertad e igualdad, es necesario el
predominio de una ideología del individuo. Es decir, el gran logro de nuestras
democracias que es la libertad y la igualdad tiene su fundamento en una ‘ideología’, que
es lo mismo que decir en una ‘absolutización’. Pero lo que se ha absolutizado es un
‘individuo’ “atomizado, desinsertado de sus solidaridades tradicionales en el que la
relación con las cosas prima sobre la relación con los seres”. Es el “universo social e
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ideológico del individualismo”. Ya no hay nada “exterior a la voluntad de los hombres
(aunque ‘atomizados’ y ‘desinsertados’), el todo colectivo y su supremacía (¿el ‘bien
común’?), pierde su principio de intangibilidad, sino que el individuo ha dejado de ser
un medio para un fin exterior, y ha pasado a ser considerado y considerarse a sí mismo
como fin último”.
Esto es ‘absolutizar’ y toda absolutización lleva a una ‘sacralización’ aunque no se le dé
este nombre. Por eso las instituciones sociales han de perder su aura sagrada. En
efecto, se rechaza toda trascendencia inviolable y toda heteronomía, pero porque ha
sido ‘sacralizado’ el ‘individuo autónomo’.
En este análisis, indiscutible a mi modo de ver, se describe con exactitud las raíces de
nuestras democracias, que se enorgullecen de una libertad ‘descomprometida y
autónoma’ (¡sin trascendencia!) y de una igualdad ‘atomizada’ (¡aislada!).
Pero el análisis de Lipovetsky es más complejo, y el ‘individualismo democrático’ ha
pasado por distintas etapas. En una primera fase (que denomina ‘heroica’) ‘la cosa
pública’ tiene aún entidad: la primacía del todo social conserva fuerza. Pero para que
pueda ser ‘eficaz’ ha de ser ‘omnipresente’ e ‘inflexible’, generando un ‘maniqueísmo’
en torno a los nuevos valores ligados a los derechos del individuo. El resultado es que
lo que se vivió como una emancipación de lo sagrado, termina desencadenando todos
los riesgos que las anteriores ‘sacralizaciones’ del poder tenían (cf. pp. 215-216).
En efecto, como observa Lipovetsky: “con la era individualista se abre la posibilidad
de una era de violencia total de la sociedad contra el Estado, una de cuyas
consecuencias será una violencia no menos ilimitada del Estado sobre la sociedad, o
sea el Terror como un modo moderno de gobierno por una violencia ejercida en masa,
no sólo contra la oposición sino contra los partidarios del régimen. Las mismas
razones que permiten a la violencia civil trastornar el orden social y político hacen
posible un desafío sin precedentes del poder hacia la sociedad ya que el Terror nace en
la nueva configuración ideológica surgida de la supremacía del individuo: aunque las
masacres, deportaciones, procesos, se realizan en nombre de la voluntad del pueblo o
de la emancipación del proletariado, el Terror es posible sólo en función de una
representación democrática, es decir individualista, del cuerpo social, aunque sea para
denunciar su perversión y restablecer por la violencia la prioridad del todo colectivo”
(. p. 216). Descripción cruda, pero impecable de lo que han supuesto todas las
‘dictaduras del proletariado’.
¿Qué alcance tiene este hecho? ¿Tiene alguna lógica? En realidad hay que reconocer
que las atribuciones que se concedieron en esta fase al ‘todo social’ eran, sin más, una
‘sacralización’.
Pero esta situación no la soporta a la larga el ser humano: “La gran fase del
individualismo revolucionario expira ante nuestros ojos: después de haber sido un
agente de guerra social, el individualismo contribuye desde ahora a eliminar la
ideología de la lucha de clases. En los países occidentales desarrollados, la era
revolucionaria ha concluido, la lucha de clases se ha institucionalizado, ya no es
portadora de una discontinuidad histórica, los países revolucionarios son totalmente
decadentes, en todas partes prima la negociación sobre los enfrentamientos violentos.
La segunda ‘revolución’ individualista, introducida por el proceso de personalización,
tiene por consecuencia un abandono masivo de la res publica y en particular de las
ideologías políticas: después de la hipertrofia ideológica, la desenvoltura hacia los
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sistemas de sentido. Con la emergencia del narcisismo, el orden ideológico y su
maniqueísmo caen en la indiferencia, todo lo que contiene universalidad y oposiciones
exclusivas no afecta a esa forma de individualidad ampliamente tolerante y móvil. El
orden rígido, disciplinario, de la ideología se ha hecho incompatible con la
desestabilización y la humanización cool. El proceso de pacificación ha alcanzado el
todo colectivo, la civilización del conflicto social prolonga entretanto la de las
relaciones interpersonales” (. pp. 216-217). El punto de arranque y el prototipo de esta
nueva etapa es Mayo del 68:
Qué duda cabe que es de agradecer que ‘en todas partes prive la negociación sobre los
enfrentamientos violentos’, pero que este proceso de ‘personalización’ provoque ‘un
abandono de la res publica’ y ‘la desenvoltura de los sistemas de sentido’, es
preocupante. Una sociedad tan exigente, cuyas reivindicaciones son ‘narcisistas’ y
‘privadas’, donde impera la ‘indiferencia’ propia de ‘una individualidad tolerante y
móvil’, desemboca en un conflicto más desestabilizador, el de ‘las relaciones
interpersonales’.
Esto que puede sonar chocante, no lo es, pues ya hemos visto en qué consiste el
‘proceso de personalización’. Como afirmó en otro momento, “el proceso de
personalización desmantela la personalidad” (. p. 207). O como el mismo Lipovetsky,
cuatro años más tarde afirmará en otra de sus obras: “El reino pleno de la moda pacifica
el conflicto social, pero agudiza el conflicto subjetivo e intersubjetivo; permite más
libertad individual, pero engendra una vida más infeliz. La lección es severa; el
progreso de las Luces y el de la felicidad no van al mismo paso y la euforia de la moda
tiene como contrapartida el desamparo, la depresión y la confusión existencial. Hay
más estímulos de todo género pero mayor inquietud de vida; hay más autonomía
privada pero más crisis íntimas. Esta es la grandeza de la moda, que le permite al
individuo remitirse más a sí mismo, y esta es la miseria de la moda, que nos hace cada
vez más problemáticos, para nosotros y para los demás” (El imperio de lo efímero p.
324).
Es decir, la segunda ‘revolución’ individualista que ha inaugurado el proceso de
personalización sí provoca el abandono masivo de la res publica y en particular de las
ideologías políticas. Pero esto es posible porque el nivel de ‘consumo’ está garantizado
en masa. El alto grado de ‘satisfacción’ no sólo está ‘generalizado’ (la mayoría tiene
satisfechas sus ‘necesidades’) sino ‘asegurado’ (se experimenta como un ‘derecho’). No
hay que luchar por nada, sino exigir unos derechos adquiridos.
Es decir, “...si la revolución libertaria de los años sesenta era aún ‘utópica’, portadora
de valores, hoy día, las violencias que estallan en los ghettos se apartan de cualquier
proyecto histórico, fieles al proceso narcisista” (. p. 219).
Este es el riesgo de nuestro narcisismo individualista: al no tener referentes puede
convertirse en una amenaza no sólo para los otros sino incluso autodestructora: “La
violencia de clase ha cedido paso a una violencia de jóvenes desclasados, que
destruyen sus propios barrios; los guettos se encienden como si se tratara de acelerar
el vacío posmoderno y rematar rabiosamente el desierto que construye por otros
medios el proceso cool de personalización. Último desclasamiento, la violencia entra
en el ciclo de reabsorción de los contenidos; conforme a la era narcisista, la violencia
se desubstancializa en una culminación hiperrealista sin programa ni ilusión, violencia
hard, desencantada” (. pp. 219-220).

© Adolfo Chércoles Medina sj.

Formación postmoderna

113

El final del libro no puede ser más estridente. La cuestión es si esta violencia de jóvenes
desclasados es mero ‘residuo’ y ‘desecho’, que todo cuerpo social segrega, o ‘síntoma’
de descomposición. Las raíces de esta ‘violencia hard’ no parecen estar muy lejos de lo
que constituye esta ‘segunda revolución individualista’: según Lipovetsky es el proceso
cool de personalización el que está detrás del vacío posmoderno y de este desierto que
avanza, sin proyecto histórico propio de la era narcisista, ‘desubstancializada’, sin
programa ni ilusión..., desencantada...
Este es el problema. En esta situación que nos aboca al desamparo, la depresión y la
confusión existencial (cfr. final de El imperio de lo efímero), ¿hay posibilidad de
plantearse algún tipo de salida o recuperación? ¿Recuperación de qué? Sin embargo, el
ser humano nunca renunciará a preguntarse.
¿Hay posibilidad de recuperación?
Es la gran pregunta que se nos plantea y que motivaba el interrogante de nuestro trabajo:
¿Es posible plantearse una ‘formación’ para el hombre posmoderno? ¿Formación para
qué? Y de haber algún tipo de formación, ¿en qué consistiría? Es decir, ¿existe una
formación capaz de sacarnos de este ‘callejón sin salida’?
Por lo pronto, el ser humano siempre ha demostrado a lo largo de la historia su
capacidad de salir de todos los ‘baches’ por los que ha pasado (¡que no han sido pocos!).
Y ha salido porque es inteligente y libre, y no está dispuesto a renunciar ni a una cosa
ni a otra. Por tanto, sólo a partir de la recuperación de estas dos coordenadas que definen
a la persona en cuanto tal podrá plantearse el perfil de la ‘formación’ adecuada para que
la persona salga a flote. Otra cosa es el tiempo que necesita para caer en la cuenta de que
ni actúa con libertad ni se rige por la inteligencia.
Sin embargo, tenemos un problema añadido en el momento presente: ¿cómo descubrir
en qué cosas y hasta qué punto la inteligencia no está presente o la libertad no está
detrás de nuestras respuestas, cuando la sociedad actual tiene conciencia exactamente de
lo contrario? Si los tiempos pasados se califican de ‘oscurantistas’ y ‘represivos’, se da
por supuesto que los nuestros se rigen finalmente por la inteligencia y han hecho posible
la liberación del ser humano. Lo primero, pues, que tendremos que preguntarnos es a
qué inteligencia y libertad nos remite nuestra época, que no captan que estamos
instalados en la satisfacción-hartura, viviendo ‘sin más’, sin que nada nos ‘merezca la
pena’ y, por tanto, incapacitadas para ‘hacerse cargo’ de la situación y sacarnos de ella.
Quizá lo mejor será empezar por no dar nada por supuesto y volver a la obviedad del
Evangelio que nos recuerda que “por sus frutos los conoceréis...Un árbol bueno no
puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos” (Mt 7, 16-18).
El mal está en la raíz. No podemos recoger “uvas de los espinos, ni higos de los
abrojos”.
En los apartados anteriores hemos constatado caminos sin salida: la identificación, sin
más, de ‘estímulo-respuesta’ con ‘libertad’; el confundir felicidad con placer
convirtiendo la que está llamada a ser ‘don’ y ‘sorpresa’ en ‘obligación’; reducir la
experiencia personal (abierta y arriesgada) al mero individualismo (cerrado y seguro);
el convertir el compromiso en una ‘participación a la carta... intermitente’; de buscar
un sentido a la vida a ‘vivir sin más’; de ‘saber lo que se quiere’ a quedarse en el
‘disfrutar’ de lo que se presenta; pasar de una ética que nos compromete a un ‘derecho’
que nos asiste; de un yo que se ‘realiza’ a un ego que se protege (víctima)... Como
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Bruckner comenta con la agudeza que le caracteriza, cómo hoy, ‘el derecho’, llamado a
ser ‘protección de los débiles’, se ha convertido en ‘promoción de los hábiles’ (La
tentación de la inocencia, pp. 130-131).
Concretando: la ‘propuesta secular’ de recuperación que planteábamos más arriba,
sacada de las conclusiones de Bruckner en un intento de dar respuesta a los problemas
de la sociedad de nuestro Primer Mundo, ¿tiene recursos para llevarse a cabo? Podemos
repasar los diez puntos de su ‘propuesta’ preguntándonos al mismo tiempo por sus
posibilidades dados los ‘valores’ que mueven al hombre posmoderno:
 no cualquier malestar se convierte en civilizador: el malestar que se vive desde la
‘victimez’ y se traduce en exigencias, nos amarga y nunca lo será; sólo el que nos
interroga planteándonos una postura de respuesta personal puede suscitar una tarea
‘civilizadora’, recuperadora;
 en este sentido, mientras los diagnósticos de la enfermedad que nos aqueja sean
meramente ‘estructurales’, no habrá posibilidad de afrontarla, sino que nos sumirá en
una ‘queja’ deprimente que nos paralizará;
 mientras sigamos reducidos al mero ‘individualismo aislado’ necesitaremos de una
seguridad que nos imposibilitará el valor de sospechar de nosotros mismos, paso
irrenunciable para iniciar cualquier recuperación;
 ¿hay posibilidad de descubrir la libertad desde la instalación en el estímulo-respuesta
como esquema de comportamiento irrenunciable cuando la experiencia nos
demuestra que “can do”? Desde esta perspectiva la felicidad, identificada con el
placer, se convierte en una ‘obligación’ compulsiva que imposibilita el
descubrimiento de la inteligencia-libertad como único camino de realización.
(Recordar la contraposición entre Principio del placer y Principio de realidad);
 ¿qué clarividencia o grandeza del hombre vamos a descubrir si no hemos superado
(¡trascendido!) la primitiva experiencia de ‘seres necesitados’?
 si hemos quedado reducidos a ‘seres necesitados’, perdemos toda capacidad de
riesgo, y el fatalismo se impone;
 ¿de qué sirve la confrontación con gérmenes de comunitarismo si no desmontamos la
convicción ‘individualista’ y descubrimos la ‘convivencia’ como una culminación y
no como inconveniente?
 mientras el individualismo lo percibamos como logro es imposible que descubramos
que es un callejón sin salida;
 y es que no tiene sentido fortalecer el individuo en cuanto tal para salir del
‘individualismo’. La vivencia exclusiva como individuo lo único que genera es más
individualismo;
 en una palabra, sólo surgirá la persona desde la implicación responsable en la
realidad, no desde la fácil satisfacción de todas sus necesidades. ‘Aligerándolo de
sus obligaciones’, ‘mimándolo’, ‘fomentando su exquisita subjetividad’, no tiene
oportunidad de ‘trascenderse’ para poder realizarse.
Es decir, parece que el contexto no ayuda especialmente a remontar. Por otro lado no
parece válido quedarse en las lamentaciones, proporcionando diagnósticos certeros en
cuanto a su descripción pero sin tocar fondo. O lo que es lo mismo, ¿dónde encontrar
los resortes para que el hombre de nuestro tiempo se implique en dinámicas eficaces
para afrontar una tarea que empieza por no tener ni sentido para la gran mayoría? Es lo
que nos planteábamos con este trabajo: ¿tiene sentido hablar de ‘formación’ a la
posmodernidad?
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En efecto, veamos una vez más la observación de Bruckner a propósito de diferenciar
el consumismo, de la decisión personal (compromiso) que hace posible la propia
biografía: “(en el consumismo)... un cliente se contenta con combinar, con cruzar las
posibilidades ya formuladas por otros. Quien forja su propia existencia toma decisiones
que le comprometen, cuyas consecuencias pueden ser imprevistas. En un caso la
elección está dictada, es un simulacro de libertad masticada y digerida de antemano, en
el otro se construye. En el consumismo todo se da por adelantado, ése es su encanto; en
la existencia nada está escrito. Por eso existe la tentación de convertir al primero en
modo de vida, de realizar una descarga total de responsabilidad, pues es un destino de
rostro sonriente que me evita tener que asumirla. No hace falta ya formarse para
transformarse, basta con comparar, probar, coger, y borrar de esta manera las demás
dimensiones humanas...” (Miseria de la prosperidad pp. 173-174).
“No hace falta formarse para transformarse”, pero “de esta manera se borran las
demás dimensiones humanas”. Por eso hay malestar y éste, según Bruckner, puede ser
civilizador. Pero, ¿qué dimensiones son esas si tengo todo lo que quiero? Las ‘no
necesitantes’, aquellas que nos ponen en juego como personas.
Sin embargo, tenemos que seguir preguntándonos: ¿En qué condiciones ha de darse este
malestar para que pueda ser civilizador? ¿No puede convertirse en una vivencia
depresiva que lleve al sujeto a aferrarse compulsivamente a las ofertas narcotizantes que
tiene al alcance de la mano? ¿Cómo romper este círculo vicioso?
Y aquí tenemos que plantearnos algo que nos ha ido saliendo indirectamente y que
ahora conviene afrontar: el problema de la trascendencia.
El ser humano, ¿necesita trascenderse?
En efecto, a lo largo de este trabajo ha ido apareciendo de forma intermitente esta
problemática de la ‘trascendencia’, y advertíamos que no sólo era en el sentido
estrictamente ‘sobrenatural’ que puede darle el creyente. Recordemos brevemente las
alusiones.
En el apartado de La red ilegal, al tocar el problema de “la secularización del poder”,
nos preguntábamos si el ser despojado de toda trascendencia divina había sido un logro
o una pérdida, y admitíamos que dicha “sacralización” había consolidado un
Absolutismo fuente de abusos vividos como auténticos ‘derechos’. Sin embargo nos
preguntábamos, si la ‘secularización’ que había traído la democracia garantizaba la
supresión de todo abuso. Y si en un principio era el medio más eficaz para controlar
cualquier abuso, no se iba al fondo de la cuestión, porque el ‘poder’ era controlado por
otro ‘poder’, el de la mayoría. Pero la ‘mayoría’, ¿siempre es tal?, y aun siéndolo
¿garantiza lo mejor? ¿No nos asustan a veces resultados electorales en los que
ideologías que han provocado tragedias en otros tiempos empiezan al cobrar entidad?
¿Quién controla esta ‘mayoría’ llamada a convertirse en puro poder?
Es decir, en esta ‘secularización’ el único logro es ‘cuantitativo’. En efecto, en las
monarquías absolutas todo el poder lo detentaba una persona, mientras en la democracia
es el pueblo (en teoría ‘todos’). Pero este pueblo a veces puede ofuscarse o, lo que es
peor, es más influenciable de lo que él mismo se cree. No podemos considerar un logro
la secularización del poder si ésta lo único que ha conseguido “es hacer de la instancia
política una institución humana despojada de toda trascendencia divina y de todo
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carácter sagrado”. En efecto, esto ha llevado a que “el Estado, convertido en expresión
de la sociedad, debe cada vez más parecerse a ésta” (El imperio de lo efímero, p.
229). Pero esto ¿qué garantiza? ¿Estamos satisfechos plenamente de la sociedad que
tenemos? El malestar civilizador del que Bruckner nos habla ¿de dónde procede?
Dicho de otra forma, si la concentración de poder (en uno o en unos pocos) justificada
por su ‘sacralización’ ha sido superada, no es que haya sido eliminada sino transferida a
un Estado que, en cuanto sustentado por la mayoría, ‘debe parecerse cada vez más a la
sociedad’. Es decir, no sólo se ha librado de la ‘trascendencia divina’ sino que en el
fondo ha quedado sin trascendencia alguna. A lo más se ha dado una trascendencia
‘cuantitativa’, pero esto no trasciende nada, sobre todo cuando la sociedad se ha
convertido en un conglomerado de moléculas personalizadas (La era del vacío, p. 57),
regidas por un individualismo hedonista.
En efecto, esta trascendencia que hemos llamado ‘cuantitativa’, puede llevar (¡y lleva!) a
convertir lo que se consideraría ‘incorrecto’ defendido por uno solo, en ‘correcto’
porque lo sostienen todos. Esta ‘trascendencia’ meramente numérica habría que
denominarla ‘justificación’ en el sentido más peyorativo del término.
Pero para que esta ‘trascendencia cuantitativa’ sea posible ha tenido que producirse ese
vuelco del posmodernismo que Lipovetsky describe así en La era del vacío: “El
proceso de deserción no es en modo alguno el resultado de un déficit cualquiera o de
una carencia de sentido. Efecto imputable al proceso de personalización, el deambular
apático debe achacarse a la atomización programada que rige el funcionamiento de
nuestras sociedades: ... En un sistema organizado según un principio de aislamiento
‘suave’, los ideales y valores públicos sólo pueden declinar, únicamente queda la
búsqueda del ego y del propio interés, el éxtasis de la liberación ‘personal’, la obsesión
por el cuerpo y el sexo: hiper-inversión de lo privado y en consecuencia
desmovilización del espacio público. Con la sociabilidad autoclave se inicia la
desmotivación generalizada, el repliegue autárquico ilustrado por la pasión de
consumir pero también por la moda del psicoanálisis y de las técnicas relacionales:
cuando lo social está abandonado, el deseo, el placer, la comunicación se convierten en
los únicos ‘valores’ y los ‘psi’ en los grandes predicadores del desierto.” (pp. 42-43)
Lo ‘privado’ dando sentido al ‘espacio público’. Es ese proceso que Lipovetsky
denomina de personalización y que, propiamente, habría que denominar todo lo
contrario, ya que lo describe como un deambular apático. ¿De verdad podemos
considerar ‘personal’ un ‘deambular apático’? Cuando nos topamos con alguien cuyos
únicos ‘valores’ son el ‘deseo’, el ‘placer’ o la mera ‘comunicación’ que alivia su
soledad ¿lo consideramos persona?, ¿confiamos en él?, ¿contamos con él? En este caso
tenemos delante un individuo, no una persona.
La trascendencia que libraría al ser humano de su condición de mero individuo
(individualismo) no es la mayoría (compuesta en muchas ocasiones por un
individualismo narcisista), sino el bien común, que nunca es la suma de los bienes
particulares.
El bien común, garantiza, por encima de intereses particulares o grupales, que los bienes
sean accesibles a todos y cada uno. Si no se da esta trascendencia, el ser humano estará
amenazado, a no ser que caiga del lado de la mayoría. Y esta trascendencia (al bien
común en contraposición al particular) podemos denominarla, en principio, secular.
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Y es que como observábamos, aquella ‘desacralización’ del poder lo que había
conseguido es trivializarlo. ¿En qué sentido? El poder seguía existiendo (no hay cosa
que tema más el ser humano que el ‘vacío de poder’), pero se alcanza
‘cuantitativamente’. Y comentábamos, esta ‘trivialización’ lo despojaba de una
dimensión clave para el poder: su trascendencia.
Y es que trascendencia no es sacralización. La sacralización del poder impedía más bien
su trascendencia, pues lo convertía en Absoluto, que es la imposibilidad de
trascenderse. La formulación más exacta de esta absolutización era la frase del libro de
la Sabiduría (2, 11): “Sea nuestra fuerza la norma de la justicia, porque lo débil se
manifiesta inútil.” El poder se trasciende, cuando se desliga del interés y se expresa
como servicio al bien común. En el bien común no tienen cabida ni el interés personal
ni el grupal. Es decir, el poder no tiene sentido en sí mismo, sino en cuanto medio para
algo que lo desborda, que es más grande que él (¡que lo trasciende!).
Pero un poder que tiene sentido en sí mismo (la mayoría), es un poder trivializado y,
por tanto, sin contenido que le dé sentido porque lo trasciende.
El ser humano en cuanto individuo está sometido a una evolución que va desde la
infancia a la madurez pasando por la pubertad. Este proceso no está garantizada, y de
no darse el individuo no sale de su ‘ser-necesitado’ y, en este sentido, no llega a
vivenciarse como persona capaz de darse (trascenderse).
De la misma forma, la sociedad ha de evolucionar pasando por un estadio ‘infantil’
(vivido desde la pura necesidad y expresado exclusivamente desde la indigencia,
coincidiría con un régimen más bien dictatorial y absolutista -¿paternalista?-), al que
seguiría una etapa ‘adolescente’, de rebeldía, vivida como autonomía excluyente e
intransigente que se manifiesta desde la exigencia (correspondería con etapas
‘revolucionarias’), para culminar en una adultez madura capaz de abrirse sin perder la
identidad, de asumir que el poder que le ha otorgado la ‘mayoría’ debe someterse a algo
que la supera (¡hay algo que lo trasciende!): el bien común, la justicia, la verdad. De
no alcanzarse este nivel, el cuerpo social quedará aislado en una autonomía peligrosa y
sin posibilidades de enriquecimiento, sin posibilidad de trascendencia.
Pues bien, según esto habría que decir que la sociedad actual ha ‘regresado’ al primer
estadio en el que priman los intereses particulares, no para el bien común, sino que,
como muy bien formula Lipovetsky en El imperio de lo efímero, “las acciones
sociales reproducen las motivaciones individualistas de la vida privada... Las formas de
movilización colectiva no se hallan a contracorriente del individualismo, sino que son
su correlato y expresión, su otra cara... reveladora del ascenso irresistible del reino del
individuo” (p. 316).
Esta situación, mantenida y fomentada por un hedonismo y un psicologismo que
cohesionan desde y para el individualismo, nos encierra en una Guardería infantil, en
vez de la “Aldea global”, y comentábamos: “sólo pueden comunicarse las personas
(trascendencia, gratuidad), los individuos (inmanencia, necesidad) intercambian
intereses y se defienden unos de otros” (p. 29), como niños en una ‘guardería’.
En la Propuesta secular, que elaboramos a partir de los planteamientos de Bruckner,
volvía a aparecer la problemática de la trascendencia en el último punto: llegar a ser
persona responsable para poder realizarse, superando su exquisita subjetividad.
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Lo mismo nos ocurría, cuando de la mano de Freud analizábamos hasta qué punto todo
aquello que “es susceptible de una satisfacción completa... está llamado a extinguirse
en la satisfacción”, es decir, lo que sólo da respuesta a mi ser-necesitado me dejará
“harto” y nunca podrá crear “lazos duraderos” (¿sentido?), mientras lo que me pone en
juego como totalidad (como persona) podrá “durar” (me dará un sentido). Y esta era
la función de la sublimación: “Una progresiva renuncia a pulsiones constitucionales,
cuyo quehacer podría deparar un placer primario al yo, parece ser uno de las bases del
desarrollo humano”.
Ahora bien, este “desarrollo humano” (¡el ser humano tiene que desarrollarse!) lleva
consigo pasar del Principio del placer que rige nuestro comportamiento en los primeros
años de nuestra existencia, al Principio de realidad que nos capacita para hacernos
cargo de una vida que ha de responder a una realidad que nos condiciona y posibilita,
de tal modo que una vida lograda es equivalente a una vida realizada. Es decir, sólo
trascendiendo nuestra individualidad subjetiva nos ‘realizamos’.
Ahora bien, en este proceso de sustituir un “principio” por otro, la libertad será el único
resorte capaz de llevarlo a cabo, con tal de no confundirla con lo que denominábamos
estímulo-respuesta, que nos dejaría atrapados en el puro ser-necesitado que
empezamos siendo. Dicho de otra forma, decíamos, que sólo a través de la libertad
salíamos de nuestro pequeño mundo (subjetivismo) para abrirnos a la realidad
poniéndonos en juego, dándonos. Era pasar del Ego necesitado al Yo personal cuya
identidad no son sus “necesidades satisfechas” sino su “realización personal” a través de
su libertad: compromiso.
La libertad, pues, es la única que puede capacitarnos para trascender nuestro sernecesitado, para que no quedemos reducidos a nuestras dimensiones puramente pasivas
sino que nuestra realidad personal sea capaz de arriesgarse en el compromiso, en la
decisión.
Y aquí nos planteábamos de la mano de Bruckner la paradoja de la felicidad, que todos
buscamos, pero que es imposible atrapar. Y otra vez volvía a surgir la misma disyuntiva:
cuando la supuesta ‘felicidad’ se alcanza, parece esfumarse. Y deducíamos que
posiblemente es la trampa de confundir felicidad con placer. El placer me encierra en la
satisfacción, la felicidad me abre a la realización, me trasciende.
Hay trascendencia cuando apostamos desde nuestra ‘libertad y querer” (S. Ignacio) por
lo que “merece la pena”. Por eso, no cualquier ‘libertad” nos ‘trasciende’: la mera
libertad individual nos deja atrapados en un ‘narcisismo patológico’; la libertad nos
trasciende cuando engendra una moral, una política y un proyecto. Pero este proyecto,
que ha de ser personal, debe posibilitar un sentido, una vectorialidad que vaya más allá
del mundo de la satisfacción.
En una palabra, veíamos en el último apartado (¿Hay posibilidad de recuperación?)
que la ‘victimez’ nos aísla en nuestro narcisismo hedonista, incapacitándonos para
poder diagnosticar la propia ‘enfermedad’, paralizados en una queja constante,
obsesionados por mantener una ‘seguridad’ imposible. Esto incapacita para plantearse la
propia sospecha, lo único que puede abrirnos al cambio y a la búsqueda. El problema
actual es que no hay nada que buscar, ya que todo lo tenemos al alcance de la mano, y la
libertad se vive como mero capricho aburrido, sin ir más allá de una necesidad puntual
que nos hunde en un fatalismo ‘pasivo’, sin abrirnos (trascendernos) a una convivencia
comprometida que nos madure como personas.
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En resumen, el ser humano, si quiere crecer, se ve abocado a la trascendencia. Una
trascendencia, por lo pronto humana. Toda persona, por el hecho de serlo, la
experimenta y, lo que es más importante, no sólo la echa de menos en los que le rodean,
sino que él mismo sufre las consecuencias de su carencia. En efecto, conforme va
careciendo de ‘trascendencia’ (en sentido ‘humano’) queda reducido a mero sernecesitado, que cuanto más ‘satisfechas’ tiene sus necesidades, se siente más harto.
Habría que decir que el reto del ser humano es el de la trascendencia. Nace sin
trascendencia alguna: estricto ser necesitado que ha de recibirlo todo sin poder dar nada.
A medida que esta mera pasividad va abriéndose a la acción en una dinámica de
descentramiento, va creciendo como persona, es decir va ‘trascendiéndose’.
Este proceso de crecimiento expansivo se experimenta en todo. Si volvemos a repasar
por encima los distintos ‘hilos’ de la red ilegal en la que estamos atrapados, caeremos
en la cuenta que todos y cada uno de ellos es un ‘cerrarse’ a algún tipo de trascendencia.
Por ejemplo, la ‘Moda plena’ que a través de la ‘publicidad-información’ reducía lo
cultural a un ‘escaparate’ permanentemente cambiante en el que todo estaba disponible
de inmediato, nos encerraba en un presente sin memoria (pasado) ni prolongación
(futuro) en el que no hay posibilidad de compromiso, sino la pura inmediatez del
estímulo-respuesta.
Es decir, el tiempo puede vivirse sin la menor ‘trascendencia’, de forma puramente
‘tangencial’ desde un presente (siempre presente aunque pasando), como la rueda que
toca tangencialmente el camino pero no percibe el recorrido. Sólo su centro (el eje) lo
puede percibir. Un tiempo vivido sin memoria ni proyecto imposibilita una biografía.
Hay biografía cuando, sin evadirse del presente, la vida está cargada de historia (pasado)
y de sentido (proyecto = futuro).
Veamos cómo se hace eco de esto Lipovetsky en El crepúsculo del deber, a propósito
de ‘la demanda social de una información responsable’: “Cuanta menos fe en el futuro
más se intensifica la importancia de la fidelidad a los acontecimientos del presente [...].
El resurgimiento de la intención ética en los media responde a una época en la que
reina el culto del presente, en que la dimensión social del futuro histórico se ha
retraído, en la que determinan las acciones y acontecimientos del día a día, en la que
uno es incapaz de concebir un futuro superior al presente” (pp. 235-236).
Esta situación tiene su justificación, como el mismo Lipovetsky explica en La era del
vacío: “Cuando el futuro se presenta amenazador e incierto, queda la retirada sobre el
presente, al que no cesamos de proteger, arreglar y reciclar en una juventud infinita. A
la vez que pone el futuro entre paréntesis, el sistema procede a la ‘devaluación del
pasado’, por su avidez de abandonar las tradiciones y territorialidades arcaicas e
instituir una sociedad sin anclajes ni opacidades; con esa indiferencia hacia el tiempo
histórico emerge el ‘narcisismo colectivo’, síntoma social de la crisis generalizada de
las sociedades burguesas, incapaces de afrontar el futuro si no es en la desesperación”
(pp. 51-52).
Esa ‘indiferencia hacia el tiempo histórico’ nos deja ‘aislados’, sin posibilidad de
trascender un presente en el que no puede hacerse historia sino que se agota en sí
mismo. Oigamos a Lipovetsky: “Vivir en el presente, sólo en el presente y no en
función del pasado y del futuro, es esa ‘pérdida de sentido de la continuidad histórica’
(...), esa erosión del sentimiento de pertenencia a una ‘sucesión de generaciones
enraizadas en el pasado y que se prolonga en el futuro’ es la que, según Chr. Lasch,
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caracteriza y engendra la sociedad narcisista. Hoy vivimos para nosotros mismos, sin
preocuparnos por nuestras tradiciones y nuestra posteridad: el sentido histórico ha
sido olvidado de la misma manera que los valores y las instituciones sociales...” (p. 51)
¿No es esto un negarse a trascender el presente? Peor todavía, habría que decir, que esta
situación nos narcotiza llevándonos a una situación que nuestro autor denominaba
“indiferencia pura”.
Pero hay otro ‘hilo’ de la red, el nombrado en último lugar (Vocablos infecciosos), del
que no podemos librarnos sin trascender el presente. Las descalificaciones de términos
sólo las supera la historia. En efecto, ésta sólo puede hacerse desde el distanciamiento
temporal, es decir, trascendiendo el presente.
Lo mismo ocurre con la vivencia personal: el hecho de descubrir que tenemos un Yo, no
quiere decir que lo vivamos personalmente. Nuestro individualismo narcisista,
hedonista y aislado, nos encierra en una autonomía percibida como plenitud que nos
lleva a un autismo incomunicado y receloso, que lo único que posibilita es una relación
‘interesada’ incapaz de trascenderse posibilitando la reciprocidad.
Una vez más Lipovetsky puede servirnos para tomar conciencia de esta situación: “...el
hombre cool no es más ‘sólido’ que el hombre de educación puritana o disciplinaria.
Más bien al revés. En un sistema abandonado, basta con un acontecimiento módico,
una nimiedad para que la indiferencia se generalice y se apodere de la propia
existencia. Cruzando solo el desierto, transportándose a sí mismo sin ningún apoyo
trascendente, el hombre actual se caracteriza por la vulnerabilidad. La generalización
de la depresión no hay que achacarla a las vicisitudes psicológicas de cada uno o de
las ‘dificultades’ de la vida actual, sino a la deserción de la res publica, que limpió el
terreno hasta el surgimiento del individuo puro, Narciso en busca de sí mismo,
obsesionado solamente por sí mismo y, así, propenso a desfallecer a hundirse en
cualquier momento, ante una adversidad que afronta a pecho descubierto, sin fuerza
exterior. El hombre relajado está desarmado. De esta manera los problemas personales
toman dimensiones desmesuradas y cuanto más se insiste, ayudado o no por los ‘psi’,
menos se resuelven. El mismo principio se aplica tanto a lo existencial, como a la
enseñanza y lo político: cuanto más sujeto está a tratamiento y auscultación, más
insoluble se vuelve. ¿Qué cosa hoy no da lugar a dramatizaciones y stress? Envejecer,
engordar, afearse, dormir, educar a los niños, irse de vacaciones, todo es un problema,
las actividades elementales se han vuelto imposibles.” (La era del vacío, pp. 46-47)
“Sin ningún apoyo trascendente” que más adelante parece concretar en “la deserción
de la res publica”, el “hombre cool... se caracteriza por la vulnerabilidad”. ¿Es exacto
este análisis? Un individuo sin ‘trascenderse’ como totalidad (en cuanto persona capaz
de respuesta), queda reducido a un conjunto de ‘necesidades’ jamás plenamente
satisfechas, y nunca suscitará reciprocidad sino exigencias.
Desde esta perspectiva, nuestra socialidad se reduce a una coexistencia que se tolera y
se protege jurídicamente, convirtiendo al Estado y su administración en los únicos
responsables, que han de suplir nuestra incapacidad para ‘hacernos cargo’ de algo
porque hemos quedado reducidos a meros “sujetos de derecho” (“Guardería infantil”).
Encerrados en este ‘Jardín de infancia’ en el que todo está previsto, no hay posibilidad
de trascendencia (¡laica!), porque lo único que la posibilitaría, el bien común, se
concibe como la suma de los bienes particulares (se ha ‘desertado’ de la res publica).
Desde esta perspectiva no hay posibilidad de descubrir qué es la convivencia (que
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Ortega condicionaba a la ‘vigencia’ de usos intelectuales, de costumbres, morales), la
única que puede llevar a la persona a su plenitud, a su maduración y de hacer surgir la
sociedad en cuanto tal.
Y aquí pueden resultarnos especialmente lúcidas las siguientes reflexiones de Ortega y
Gasset en La rebelión de las masas sobre la sociedad, ligándola a la convivencia y
distinguiéndola de la asociación: “...convivencia y sociedad son términos equipolentes.
Sociedad es lo que se produce automáticamente por el simple hecho de la convivencia.
De suyo, e ineluctablemente, segrega ésta costumbres, usos, lengua, derecho, poder
público. Uno de los más graves errores del pensamiento “moderno”, cuyas
salpicaduras aún padecemos, ha sido confundir la sociedad con la asociación, que es
aproximadamente lo contrario de aquélla. Una sociedad no se constituye por acuerdo
de las voluntades. Al revés: todo acuerdo de voluntades presupone la existencia de una
sociedad, de gentes que conviven, y el acuerdo no puede consistir sino en precisar una
u otra forma de esa convivencia, de esa sociedad preexistente. La idea de la sociedad
como reunión contractual, por lo tanto, jurídica, es el más insensato ensayo que se ha
hecho de poner la carreta delante de los bueyes. Porque el derecho,..., es...secreción
espontánea de la sociedad, y no puede ser otra cosa. Querer que el derecho rija las
relaciones entre seres que previamente no viven en efectiva sociedad, me parece -...tener una idea bastante confusa y ridícula de lo que el derecho es” (pp. 44-45).
Según Ortega, pues, la sociedad ‘surge’ de la convivencia (enmarcada en el ‘bien
común’) y no se puede confundir con la asociación. Por tanto, el origen de la sociedad
está en la convivencia; pero ésta se da entre personas que se relacionan en cuanto tales,
no en un conglomerado de moléculas personalizadas resultado de un Yo pulverizado...
que ha hecho estallar la socialidad (La era del vacío p. 57) que ha desculpabilizado el
egocentrismo y ha legitimado el derecho a vivir para uno mismo (El crepúsculo del
deber p. 131), instalándose en un individualismo narcisista ansioso pero tolerante, de
moralidad débil y Superego débil o fluctuante (El imperio de lo efímero p. 256). Si la
‘socialidad ha estallado’ y lo que impera es un ‘individualismo narcisista’, la
convivencia no es posible y se impone la asociación, y ésta se rige por lo jurídico.
Pues bien, lo que para Ortega era una idea tan insensata... como poner la carreta
delante de los bueyes, se ha convertido en un ‘logro’ que, por otro lado, no parece
llenarnos. Pero nos falta capacidad de reflexión (¡somos menos meditativos!) para
preguntarnos dónde está la raíz de que este ‘logro’ nos deje tan ‘vacíos’. Nos
enorgullecemos de que la sociedad se ha convertido en un Estado de derecho y al mismo
tiempo sufrimos un vacío que nos convierte en seres apáticos y pasivos. Pues bien,
“querer que el derecho rija las relaciones entre seres que previamente no viven en
efectiva sociedad, es una idea bastante confusa y ridícula de lo que el derecho es”, nos
acaba de decir Ortega. ¿Tiene razón?
Es decir, como hemos visto a lo largo de este trabajo, es una trampa partir de la
convicción de que somos ‘sujetos de derechos’. Ya Ortega avisaba mucho antes de la
proclamación de los ‘derechos humanos’: “los derechos comunes, como son los ‘del
hombre’ y del ciudadano, son propiedad pasiva, puro usufructo y beneficio, don
generoso del destino con que todo hombre se encuentra, y que no responde a esfuerzo
ninguno, como no sea el respirar y evitar la demencia. Yo diría, pues, que el derecho
impersonal se tiene, y el personal se sostiene” (p. 118).
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Es de agradecer el concepto de “derecho impersonal”, un derecho ”sin esfuerzo
ninguno” desde el que sólo exigimos y que nos proporciona una seguridad basada en un
Estado que asume toda la responsabilidad. Pero olvidamos la advertencia del propio
Ortega: el hombre de hoy “se encuentra rodeado de instrumentos prodigiosos, de
medicinas benéficas, de Estados previsores, de derechos cómodos. Ignora, en cambio,
lo difícil que es inventar esas medicinas e instrumentos y asegurar para el futuro su
producción; no advierte lo inestable que es la organización del Estado, y apenas si
siente dentro de sí obligaciones” (p. 150).
Pero Ortega profundiza más: “Mi tesis es, pues, esta: la perfección misma con que el
siglo XIX ha dado una organización a ciertos órdenes de la vida, es origen de que las
masas beneficiarias no la consideren como organización, sino como naturaleza. Así se
explica y define el absurdo estado de ánimo que estas masas revelan: no les preocupa
más que su bienestar, y, al mismo tiempo, son insolidarias de las causas de ese
bienestar” (p. 114). Y esto es grave porque nos alejamos aún más de tener conciencia
de que las ‘organizaciones’ son ‘inestables’ y les exigimos una eficacia que no pueden
tener. Como comenta Bruckner en La euforia perpetua: “podemos demandar al
Instituto Meteorológico francés por una previsión errónea...” (p. 99).
“Su estado de ánimo consistirá decisivamente en ignorar toda obligación y sentirse, sin
que él mismo sospeche por qué, sujeto de ilimitados derechos.”(p. 228), describe
Ortega al que él denomina “hombre masa”, para páginas después volver a recordarnos
que “...en el vacío social no hay ni nace derecho. Éste requiere como substrato una
unidad de convivencia humana, lo mismo que el uso y la costumbre, de quienes el
derecho es el hermano menor, pero más enérgico...” (p. 249). No es, pues de extrañar
que un hombre aislado en un ‘individualismo narcisista’, sin capacidad ni disposición a
la ‘convivencia’, se sienta vacío y busque su seguridad en unos ‘derechos’ que no llevan
consigo ‘esfuerzo alguno’ y, por tanto, son ‘impersonales’.
Y relacionado con la ‘socialidad’ (que según Lipovetsky ha ‘estallado’), tenemos el
caso especialmente complejo del poder político. Ya veíamos lo discutible que era
admitir que la ‘trascendencia’ que le otorga la democracia (la mayoría) suprimiese con
garantía el abuso o la injusticia. La ‘trascendencia’ de ‘la mayoría’ tendrá siempre la
tentación del dicho del ‘impío’: “sea nuestra fuerza la norma de la justicia, porque lo
débil se manifiesta inútil” (Sab 2, 11). Con todo, hay que admitir que en la democracia
se da un nivel de trascendencia que no puede tener la dictadura. Sin embargo al ser una
‘trascendencia cuantitativa’ tiene su límite. Pero la trascendencia, para ser tal no puede
tener límites y menos cuantitativos. La obsesión por obtener la mayoría o por coincidir
con ella es sumamente peligrosa. La mayoría no garantiza ni la verdad ni la justicia.
Pero el ser humano echa de menos y reclama una trascendencia que lo libre de la asfixia
del aislamiento. Veamos cómo Bruckner expresa esta búsqueda en Miseria de la
prosperidad: “Pobre yo consagrado por entero a sí mismo. Se cree autosuficiente pero
mendiga la aprobación de los demás, oscila entre la reivindicación frenética y la
dependencia absoluta, quiere el calor de lo colectivo sin las obligaciones anexas. La
existencia le resulta una vejación permanente pues hiere su deseo de autonomía. ‘El
sentimiento de ser soberano no alegra su corazón, más bien le oprime, por no decir que
le desespera’. El individualismo básico toma siempre la forma de una tautología: seas
lo que seas, sé tú mismo. La libertad no es la capacidad de separarse, desligarse del
universo social, ahora se queda reducida al simple trayecto que va desde mí hasta mí.
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¡Qué tristeza, sin embargo, ser uno, coincidir con su ser! La belleza de la existencia es
escapar, abrirse a la multitud de destinos posibles que llevamos dentro de nosotros. En
vez de ser alguien ¿por qué no querer ser varios? Conocerse sólo es útil para poder
olvidarse, no estar ya colado de uno mismo, volverse disponible al esplendor del
mundo. ¿Hace falta recordar esta evidencia: que la riqueza de una persona deriva de
las relaciones mantenidas con los demás, de su aptitud para establecer toda clase de
vínculos por medio de la generosidad, el fervor y la reciprocidad? ¿O que un hombre
sólo es grande cuando busca algo más grande, la revelación de un universo más denso,
más perdurable que su simple subjetividad? Nuestra tarea de los próximos años es, con
toda probabilidad, reconciliar la inquietud de independencia y la necesidad de
pertenencia, aunque los compromisos deban ser preferentemente elegidos y no sufridos,
plurales y no únicos, revocables y no permanentes. El yo tiene otros usos distintos del
utilitario hedonista. La tensión es fecunda, no así el monopolio de un solo término
erigido en dogma” (pp. 147-148).
Una vez más nos encontramos con una lucidez ‘difuminada’, en el sentido de no
matizada. Qué duda cabe que “la belleza de la existencia es escapar, abrirse a la
multitud de destinos posibles que llevamos dentro de nosotros” (¡no estamos
programados y estamos llamados a trascendernos!), pero de ahí a concluir: “En vez de
ser alguien ¿por qué no ser varios?”. ¿Qué significa esto?
En efecto, es correcto decir que no tiene sentido “estar colado de uno mismo” porque
entonces “la libertad... se queda reducida al simple trayecto que va desde mí hasta mí”
y que “un hombre sólo es grande cuando busca algo más grande, la revelación de un
universo más denso, más perdurable que su simple subjetividad”. Por tanto, hay que
“reconciliar la inquietud de independencia y la necesidad de pertenencia”. Sin
embargo, “aunque los compromisos deban ser preferentemente elegidos” (¡de lo
contrario dejarían de ser compromiso!), no es tan correcto añadir sin más “y no
sufridos”. Cuantas veces el compromiso, para ser tal, ha de pasar por ser ‘sufrido’,
precisamente porque se eligió. Decir que los compromisos han de ser “plurales y no
únicos”, no acaba uno de entenderlo. Sólo puede tener sentido considerado el
compromiso como posibilidad previa. En efecto, si sólo hay una posibilidad,
difícilmente puede haber elección. Pero donde terminan por perder su mismo
significado es al decir que dichos compromisos han de ser “revocables y no
permanentes” ¿qué alcance puede tener la palabra ‘compromiso’? Uno se compromete a
algo determinado, ¿lo ‘revocable’ y ‘no permanente’ puede suscitar compromiso? Tan
sólo respuesta.
En efecto, ¿qué sentido tiene decir que los ‘compromisos’ han de ser ‘plurales’ y no
únicos? ¿Es que si un compromiso es único deja de ser válido? Si todo compromiso nos
‘compromete’ con algo concreto, ¿tiene cabida la pluralidad? Quizás aquí nos topamos
con la ‘intermitencia’ a la que el mismo Bruckner recurría al hablar de la felicidad. Y
esto parece confirmarlo la otra característica de estos compromisos ‘plurales’ para que
sean válidos: “revocables y no permanentes”. La pura intermitencia nos deja sin
biografía, sin identidad. Pero si no hay identidad, ¿qué es lo que se trasciende?
Esta es la difuminación que con tanta precisión describe Lipovetsky: personas más
desestructuradas, más inestables, más tributarias de las modas, más influíbles, más
dispersas, más confusas, menos meditativas, lo cual lleva como contrapartida el
desamparo, la depresión y la confusión existencial (cf. El imperio de lo efímero, pp.
18-19 y 324).
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En efecto, para que pueda darse trascendencia y ésta tenga sentido, debe haber
identidad, de lo contrario ¿qué es lo que se trasciende? Nos encontramos con la simple
yuxtaposición, con la mera sucesión.
Ahora nos podemos hacer una pregunta: ¿cómo ha de entenderse la trascendencia de una
identidad que por definición ha de permanecer ella misma? Y aquí nos topamos con dos
términos claves en el tema de la trascendencia: interés y gratuidad.
Qué duda cabe que el interés en cuanto tal nos abre a un tipo de trascendencia. Veamos
cómo Adam Smith nos lo describe con el realismo que le caracteriza: “El hombre
reclama en la mayor parte de las circunstancias ayuda de sus semejantes y en vano
puede esperarla sólo de su benevolencia. La conseguirá con mayor seguridad si se
dirige a su interés personal y les hace ver que es ventaja para ellos hacer lo que les
pide. Así lo hace quien propone al otro un trato cualquiera: Dame lo que necesito y
tendrás lo que deseas en el sentido de cualquier clase de oferta, y así obtenemos de los
demás la mayor parte de los servicios que necesitamos. No es la benevolencia del
carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la
consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios sino
su egoísmo, ni nunca les hablemos de nuestras necesidades sino de sus ventajas”.
(Citado por Bruckner en Miseria de la prosperidad, p. 113).
La observación es indiscutible. Sin embargo, cabe preguntarse si lo que agradecemos, lo
que nos llena, es el interés o la benevolencia. [NOTA: Posiblemente, este talante
‘utilitarista’ del inglés esté reflejado incluso en su idioma. El hecho curioso de carecer
del vocablo convivencia puede llevarnos a pensar que se ha tenido en cuenta sólo la
‘coexistencia’, en la cual la independencia queda subrayada, bastándole de este modo la
‘tolerancia’ para dar respuesta a una irrenunciable ‘socialidad’. Sin embargo, no quiero
pensar que la carencia idiomática sea reflejo, ni siquiera síntoma, de una carencia
humana: la convicción de que convivir es la culminación de toda experiencia personal,
no el aislamiento. ¿Problema de un colonialismo sin mestizaje?].
En este sentido, una sociedad individualista y hedonista, en la que los ‘intereses
particulares’ son los que ‘cohesionan’, le bastará con tolerarse, porque sencillamente lo
único que importa es asegurar una coexistencia en la que no nos estorbemos ni nos
necesitemos: la ‘zona residencial’: Prohibido pasar, propiedad privada. En una
sociedad así tiene explicación que lo jurídico haya suplantado lo moral.
Pero esto nos lleva a una última pregunta (por el momento, pues tendremos que
hacernos más al respecto): ¿qué es la benevolencia? Querer el bien pero del otro, porque
querer el bien propio es el interés. Es decir, al contraponerlos Adam Smith, queda claro
que si soy ‘benevolente’ con mi vecino por las ‘ventajas’ que voy a alcanzar como
contrapartida, estoy teniendo una postura estrictamente “interesada”. Y es que el
término benevolencia no tiene por qué ser contrapuesto a ‘interés’. En efecto, los
ejemplos de Smith lo demuestran.
Aquí tocamos un terreno nuevo. En efecto, siempre hemos visto que si el hombre no ‘se
trasciende’ en todas sus dimensiones está quedando atrapado en sí mismo y no puede
crecer. En todas estas trascendencias hemos constatado ‘ventajas’, y en este sentido
siempre se podía encontrar algún ‘interés’. Y hemos visto que yo puedo ser benevolente
y al mismo tiempo buscar un ‘interés’ propio. Sin embargo, si hablamos de gratuidad
nos encontramos con algo diferente. En efecto, este vocablo sí tiene como contrapartida
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el interés. Si éste se da, ya no es gratuidad. Esta gratuidad en el lenguaje ignaciano será
la alabanza.
El carácter ilimitado que descubríamos en la necesidad de trascendencia que
experimenta el ser humano en todas sus dimensiones, tiene su punto culminante en la
gratuidad. Ahí nos topamos con el misterio. Es la donación sin retorno percibida como
plenitud. El toparnos con ella nos hace mejores. Es algo que agradecemos, aunque
nosotros estemos muy lejos de ella. Nos hace sentirnos personas. La echamos de
menos, aunque no lo expresemos ni le demos nombre, cuando nos sentimos
manipulados o, lo que es peor, utilizados. En este sentido, la relación interpersonal deja
de serlo cuando se convierte en un mero intercambio de ‘intereses’. No hay cosa que
más defraude que el ‘pasar la gorra’.
Hemos descrito el ser humano como un proceso de descentramiento desde la infancia a
la madurez. Dicho proceso comienza por una incapacidad total de descentrarse: el niño
tiene que ser el ‘centro’ durante muchos años para que surja un Yo capaz de
descentrarse. Pero el proceso de descentramiento no está asegurado, (como sí lo está el
crecimiento físico). Puede darse en este Yo, llamado a crecer descentrándose, una
fijación que lo incapacite para alcanzar la madurez. ¿Qué hacer entonces?
Los autores que nos han ayudado en el diagnóstico de nuestra sociedad no parecían muy
optimistas de cara a los resultados, y el individuo hedonista dominante parece distar
bastante de experiencias de ‘gratuidad’, culminación de todo proceso de
descentramiento.
En efecto, el ‘estado de derecho’ que nos enorgullecemos haber alcanzado, nunca estará
basado en la gratuidad, sencillamente porque el derecho exige, la gratuidad da; el
derecho asegura, la gratuidad espera; el derecho delimita, la gratuidad abre; el derecho
se defiende, la gratuidad oferta. En una palabra, el derecho nos hace sujetos que se
defienden ‘tolerándose’, la gratuidad personas que se comunican y comparten desde
una reciprocidad responsable.
Pero vivir la existencia como mero ‘sujeto de derechos’ es, sencillamente, cerrarse a la
gratuidad, para entrar en una dinámica regresiva de signo contrario. Es decir, el ser
humano no puede dejar de ser proceso, como muy agudamente formula san Ignacio de
Loyola: o ‘procede de bien en mejor’ o ‘de mal en peor’ (EE 335). No hay posibilidad
de ‘inmovilidad’.
En la problemática que nos ocupa habría que decir o se trasciende o se concentra, dos
dinámicas contrapuestas, regidas, una por la gratuidad, la otra por el interés.
Si hoy día, el neoliberalismo es el que rige la sociedad, y en éste lo que manda es el
interés (no olvidemos que A. Smith estableció sus bases), no esperemos que la
gratuidad en cuanto tal sea un referente. Más aún, las actitudes ‘interesadas’ van
adquiriendo carta de ciudadanía. Como acertadamente constata Lipovetsky en El
crepúsculo del deber: “En nuestras sociedades, el altruismo erigido en principio
permanente de vida es un valor descalificado, asimilado como está a una vana
mutilación del yo: la nueva era individualista ha logrado la hazaña de atrofiar en las
propias conciencias la autoridad del ideal altruista, ha desculpabilizado el
egocentrismo y ha legitimado el derecho a vivir para uno mismo” (p. 131).
Es decir, si el altruismo (el salir de uno mismo) deja de ejercer su autoridad en las
propias conciencias, siendo de esta forma desculpabilizado el egocentrismo y
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legitimado el derecho a vivir para uno mismo, se ha eliminado toda posibilidad de
trascendencia. En esta situación ¿a qué queda reducida nuestra conciencia? Como nos
describía en La era del vacío, “nuestra sociedad no conoce prelación, codificaciones
definitivas, centro, sólo estimulaciones y opciones equivalentes en cadena” (p. 39). Un
yo egocéntrico, percibido como estricto sujeto de derechos es mero receptor de
estimulaciones y opciones equivalentes, no valores, al no existir prelación alguna y
menos aún codificaciones definitivas, careciendo de centro.
¿Cómo es posible hablar de un ‘egocentrismo’ o un ‘sujeto de derechos’ sin ‘centro’?
Sencillamente porque tanto el ‘ego’ y como el ‘sujeto’ son el centro. Sin embargo
parece que el yo (el ‘ego’, el ‘sujeto’) necesita un referente-interlocutor que no se agote
en la ‘estimulación’. El “a mí me gusta”, expresa esta ‘interlocución’: mi ‘yo’ no se
identifica con dicho ‘gusto’ o lo que es más importante, no se agota en él. Esto incluso
posibilita que me pueda preguntar ‘por qué me gusta’ y pueda darse espacio para una
decisión que vaya más allá del gusto. Más aún, hablamos despectivamente de una
persona ‘egoísta’, lo cual significa que el hecho de tener un yo no significa que tenga
que ser egoísta, sino que agradecemos lo contrario, cuando dicho ‘yo’ no es el centro.
Pero en este apartado nos planteamos la necesidad de que la persona se trascienda y
observamos que no podía haber trascendencia sin identidad que trascender (p. 123). Por
otro lado veíamos que la culminación de la trascendencia humana era la gratuidad
como contrapuesta al interés. Pero el egocentrismo, reforzado por un ‘estado de
derecho’ que consolida la exigencia como expresión de nuestra condición de sujetos de
derecho, queda ‘desculpabilizado’ y se ‘legitima’ el vivir abiertamente de forma
‘interesada’.
Si esto es así, ¿ha desaparecido de la experiencia humana la gratuidad?
Afortunadamente creemos que no, pero sí tenemos que reconocer que el contexto no
facilita especialmente su despliegue, percibiéndose más veces desde la añoranza que
desde la vivencia. Es decir, una cosa es que el ‘individualismo narcisista’ que nos
domina excluya de nuestros planteamientos posturas gratuitas y otra que no la
agradezcamos cuando nos topamos con ella e incluso la echemos de menos en
ocasiones.
Este hueco que deja debe dar pie a interrogantes. Habría que decir que la carencia de
todo tipo de trascendencia deja un hueco que nada puede llenar. Aun la persona que va
por la vida ‘interesadamente’ y ridiculiza lo contrario, agradece el gesto gratuito hacia
él. Y lo agradece sobre todo porque la persona que lo ha tenido despierta
automáticamente confianza, cosa que nunca ocurrirá con la persona que ‘va a lo suyo’.
¿Qué es lo que suscita esta confianza? Que intuimos ese referente al que la persona se
remite, proporcionándole un ‘centro’ desde el cual diferenciarse de la estimulación
(saber lo que quiere), poder decidir (ser libre) y trascenderse (ser gratuito).
Este centro, como muy bien observaba Lipovetsky, lleva consigo prelaciones y
codificaciones definitivas, cosas todas ellas que nuestra sociedad no conoce (La era del
vacío p. 39). Pero ¿qué otra cosa puede ser un centro con esas características sino
nuestra conciencia?
¿Qué es la conciencia?, o ¿Qué hay detrás de la conciencia?
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Esta es la gran pregunta. Y no podemos darla por respondida en una sociedad de estas
características. En el apartado “La era de la moda plena”, abordamos, de la mano de
Lipovetsky, la vivencia que nuestra sociedad tiene de la conciencia. Conviene recordar
alguna de ellas para entender mejor el alcance de lo que vamos a plantear a
continuación. Allí se nos decía, por ejemplo, que “la inconsciencia de la moda plena
favorece la conciencia” (El imperio de lo efímero, p. 20), que “el mundo de la
conciencia se halla bajo el orden de lo superficial y lo efímero (. p. 270), porque “el
momento actual (el presente) magnetiza las conciencias” (. p. 30)...
Pero lo más preocupante de todo es la conclusión que sacábamos en la página 42 de que
“el estado de derecho ha suplantado la conciencia”, consecuencia de lo que él
constataba en El crepúsculo del deber: “Es menos significativo de nuestra época el
‘retorno de la moral’ que el ‘retorno del derecho’, el predominio del derecho como
regulador de las sociedades democráticas del posdeber” (p.207). Este predominio del
derecho en detrimento del deber es lo que nos lleva a la conclusión de que lo jurídico
suplanta la moral.
Esto tiene serias consecuencias, porque lo moral está llamado a ‘internalizarse’ en la
conciencia, mientras lo jurídico no. Lo jurídico lo necesitamos pero está fuera de
nosotros, lo moral (lo ético) nos configura. Como concluíamos en la página 39, “la
conciencia nos compromete y complica, en una palabra, nos trasciende”, mientras la
‘vivencia’ actual de la conciencia no pasa de una ‘autonomía narcisista’ desde la que
nos ‘justificamos’. Pero la conciencia en cuanto tal, está llamada a interpelarnos.
Merece la pena, pues, que nos preguntemos por lo que siempre se ha entendido por
conciencia y no quedarnos con el contenido que hoy se le da, que según Lipovetsky
soporta la inconsciencia, lo superficial y lo efímero, una conciencia telespectadora y
desubstancializada.
En efecto, el ser humano no puede ‘justificarse’ (se lo echamos en cara) y sin embargo
exige que se le crea cuando ‘en conciencia’ expresa su verdad. Esto es lo que nos
plantea el que nos interroguemos qué hay detrás de la conciencia. Parece que nuestra
verdad la ligamos a ella. Pero dicha ‘verdad’ ¿es algo que yo en cada momento me
construyo, o algo a lo que ‘me remito’ y me da consistencia?
Cuando decimos ‘en conciencia’ (¡no cuando nos remitimos a nuestra ‘intimidad’!), nos
estamos remitiendo a algo que nos interpela y fundamenta, no precisamente al
‘capricho’, a que ‘me gusta’ o al malsonante ‘porque me da la gana’. En contraposición
a estas expresiones, es algo que nos molesta e inquieta. No es algo que depende de la
originalidad combinatoria del sujeto (el bricolage del que nos hablaba Lipovetsky),
sino que nos topamos con ella y nos problematiza. De ahí que sea mucho más ‘rentable’
reemplazarla por una ‘intimidad’ que no plantea ningún problema sino que nos blinda
de cualquier interpelación externa.
Esta sustitución (de la ‘intimidad’ por la ‘conciencia’) es algo que no sólo me interroga,
sino que me preocupa: ¿hasta qué punto muchas personas con las que nos cruzamos
tienen capacidad de ‘escuchar su conciencia’? Y prefiero formular así la pregunta, pues
la sensación que a veces tengo es que carecen de conciencia, aunque exigen un respeto
sin límites a su intimidad. Pero como vamos insinuando parece que no tienen ni mucho
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menos el mismo contenido conciencia e intimidad. (Volveremos sobre el tema
detenidamente).
Hay una frase en el Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes al hablar del
ateísmo, que puede chocarnos, pero que nos va a ayudar en nuestra búsqueda: “Quienes
voluntariamente pretenden apartar de su corazón a Dios y soslayar las cuestiones
religiosas, desoyen el dictamen de su conciencia y, por tanto, no carecen de culpa”
(19).
El planteamiento puede resultarnos exagerado, cuando no falso. Sin embargo, creo que
merece la pena hacernos algunas preguntas antes de rechazarlo. Y quiero empezar
contando algo que me ocurrió al comienzo de mi trabajo como peón de la construcción.
Tuve la suerte de trabajar con un albañil, oficial de primera, José María Ibáñez. Tenía
62 años. Cuando coincidimos en el trabajo nadie sabía que yo era sacerdote. Por
supuesto él tampoco.
La relación, pues, que se creó entre los dos estuvo al margen de cualquier contexto
‘religioso’. Era un hombre trabajador, inteligente y honesto donde los haya. Los tres
meses, aproximadamente, que trabajamos juntos los recuerdo con verdadero placer. Las
10 horas que en aquel tiempo (1968) tenía la jornada laboral se me pasaban volando. Su
conversación desbordaba humanidad.
Pronto se sinceró y supe que él era un anarquista convencido que en la guerra española
se pasó al lado republicano para luchar contra Franco. Al terminar la guerra lo hicieron
prisionero cerca de Alicante y pudo salvar la vida porque ‘probó’ (lo cual no era exacto)
que la contienda le había sorprendido en las filas republicanas. Estas circunstancias no
habían hecho mella en su carácter. No era hablador y menos exaltado. Su mente
conservaba la lucidez en todo momento y una sonrisa cargada de humor comprensivo
iluminaba su rostro. Nadie se sentía ante él infravalorado, juzgado o encumbrado, sino a
la misma ‘altura’. Cuando en grupo intervenía en alguna conversación, que no era muy a
menudo, normalmente no era para sumarse o enfrentarse acaloradamente, sino que
aportaba su visión personal con serenidad y sin ánimo de imponer o hacerse notar.
Todo esto hacía de él una persona hecha para la ‘relación personal’ en el sentido más
estricto y profundo. La cantidad de horas que pasábamos juntos en una tarea nada
agobiante (ayudábamos a los calefactores fundamentalmente poniendo ‘palometas’ para
colgar los radiadores), daba pie a infinidad de comentarios y temas, que en muchas
ocasiones surgían de lo que él contaba de su vida, una vida ante la que siempre había
estado ‘despierto’ y que nunca había dejado de ‘saborear’, ya fuese su ‘amargor’ ya su
‘encanto’.
Llevaríamos mes y medio trabajando juntos, cuando se corrió la voz (por culpa de un
vecino del barrio en que yo vivía que entró en la misma empresa) de que yo era ‘cura’.
El desconcierto de aquel hombre fue total. Llegó a decirme un día: “Es como si me
hubiesen dicho que eras guardia civil. ¡Y nada menos que jesuita!”. Silencio. “Pero
llevamos tratándonos un tiempo y somos amigos”.
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Pues bien, un día que los calefactores no tenían ‘faena’ para nosotros, temiendo que el
encargado nos emplease en otra cosa, nos mandaron a la sala de calderas de uno de los
edificios para que limpiásemos la solería de restos de mezcla. Estábamos de rodillas
raspando las salpicaduras de cemento que encontrábamos, cuando me dijo: “Adolfo, voy
a ser sincero contigo. Yo no creo en Dios. Para mí, Dios es lo que decían en mi pueblo:
que llovía mucho; sacaban el santo para que dejase de llover, y seguía lloviendo; que no
llovía, volvían a sacar el santo para que lloviera, y seguía sin llover. Y yo me decía: si es
verdad que hay Dios y que ha hecho la Naturaleza, ya le habrá puesto sus leyes; a qué
acudir a él para que las modifique. 0tra cosa es, y yo sí le he dado muchas vueltas a eso,
que si Dios existe, por donde habría que buscarlo es por mi conciencia. Porque si yo le
hago una faena a un compañero, aunque esté seguro que nadie se va a enterar, eso me
está acusando como si fuese algo distinto de mí...”
Como es natural, mi reacción fue darle la razón: “Pues tienes razón, yo creo que es por
ahí por donde hay que buscar a Dios”, y añadí: “Y para mí, lo más serio que se ha dicho
sobre Dios, aparece en una carta de uno de los primeros cristianos que se llamaba Juan.
Allí se dice que Dios es amor”.
Estaba raspando, y al oír mi respuesta se incorporó y dijo: “¿No me digas? ¿Dice eso?
Pues tú y yo nos vamos a entender. Se dice que el amor es la pasión por una mujer. Y
ahí, alguna vez, puede ser el comienzo de un amor. Pero amar es ir por la vida echando
una mano desinteresadamente al que lo necesite...” Y siguió poniendo ejemplos, que
no pude retener, pero el párrafo no fue breve y nada tenía que envidiar a Primera
Corintios 13.
La anécdota, aparte de todo lo entrañable que a mí me resulte, tiene un valor en sí. Es
José María el que inicia la conversación y el que en todo momento lleva la iniciativa.
(Mi única aportación es la cita de san Juan). No estamos pues ante un planteamiento
teórico y menos en un contexto ‘religioso’: él comienza confesándose ateo convencido.
Este ‘ateísmo’, sin embargo, no le lleva a excluir ningún interrogante.
Pues bien, esto supuesto, ¿por qué no le ‘damos la vuelta’ a la frase del Concilio?
Quedaría más o menos así: “Quienes se quedan sin conciencia, no carecen de culpa y
apartan de su corazón a Dios (pasan de él, ni se lo plantean: es ausencia, desierto,
sequía) y soslayan las cuestiones religiosas (las ‘cuestiones’ que se plantean se agotan
en su ‘intimidad’, pero que no tienen relevancia alguna) [NOTA: esta experiencia se
repite una y otra vez en la historia: Dios y lo religioso, o se quitan de en medio
abiertamente o quedan ‘secuestrados’ en la intimidad, para que no incidan en lo real. En
tiempo de Franco la ‘policía social’ nos decía a los ‘curas obreros’: “Los curas a las
sacristías”. Ahora, la sociedad secularizada dice: ‘¡a la intimidad!’].
Vamos arrinconando a Dios en vez de ir palpándolo en la Realidad, en la Historia, que
es donde se da la experiencia religiosa judeo-cristiana. El Dios en el que creemos ‘se
nos ha revelado’ (no lo hemos elucubrado ni meramente ‘sentido’ en nuestra intimidad)
y, habría que decir, que ‘se nos sigue revelando’: “Cuando venga él, el Espíritu de la
Verdad, os guiará hasta la verdad completa” (Jn 16, 13).
En efecto, ¿es más ‘revelación’ la ‘costilla de Adán’ que la sorpresa de la ‘evolución’?
El acceso a la verdad no nos convierte en ‘autores’ ni ‘protagonistas’, sino en
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sorprendidos testigos de un proceso ‘revelador’ que nunca acabará. El acceder a algo
sorprendente es lo importante, no la ‘puerta’ a través de la cual hemos llegado.
Pero volvamos al planteamiento de José María que nos ha llevado a darle la vuelta a la
frase conciliar. La conciencia, parece ser que puede convertirse en el punto de arranque
para interrogarse sobre Dios. Ahora bien, podemos plantearnos una doble cuestión, ¿hay
que empezar por la conciencia o por Dios? Y cuando una de las dos cuestiones no se
plantea, ¿nos quedamos sin la otra?
Por lo pronto, podemos volver al Vaticano II y en el número 16 de la misma
Constitución encontramos formulaciones que relacionan directamente la conciencia con
Dios: “en lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley
que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena, cuando
es necesario, en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el
bien y debe evitar el mal: haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley
escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por
la cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el
sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el
recinto más íntimo de aquélla...”
Si nos fijamos utiliza casi las mismas palabras que utilizó José María. La conciencia
moral parece remitir a Dios, y Dios se hace presente en la conciencia moral. Pero
aportemos otras dos alusiones a la conciencia en el Concilio. En la Declaración
Dignitatis humanae, 3, se nos dice: “El hombre percibe y reconoce por medio de su
conciencia los dictámenes de la ley divina, conciencia que tiene obligación de seguir
fielmente en toda su actividad para llegar a Dios, que es su fin. Por tanto no se le puede
forzar a obrar contra su conciencia. Ni tampoco se le puede impedir que obre según
ella, principalmente en materia religiosa”. La ‘conciencia’, pues, es el medio idóneo y
universal para llegar a Dios.
Tan es así que volviendo a la Constitución Gaudium et spes, en el número 61 la nombra
a la hora de describir los ‘valores’ que ‘estructuran’ la persona humana: “... queda en
pie para cada hombre el deber de conservar la estructura de toda la persona humana,
en la que destacan los valores de la inteligencia, voluntad, conciencia y fraternidad;
todos los cuales se basan en Dios Creador y han sido sanados y elevados
maravillosamente en Cristo”.
El texto es especialmente importante, pues se atreve a nombrar aquellos valores que al
parecer del Concilio definirían a la persona humana. Si los comparamos con los valores
de nuestra cultura posmoderna, que tan repetidamente nos ha referido tanto Lipovetsky
como Bruckner, podemos calibrar hasta qué punto nuestra sociedad imposibilita, no
sólo la escucha, pero ni siquiera la formación de la conciencia.
En efecto, los valores de nuestras democracias podríamos resumirlos en una ‘libertad’ e
‘igualdad’ que aseguren un ‘individualismo narcisista y hedonista cargado de derechos’
(Lipovetsky) que ha convertido la ‘felicidad’, que estaba llamada a vivirse como don y
sorpresa, en ‘obligación’ (Bruckner). Es decir, los indiscutibles valores ‘democráticos’
de la ‘libertad’ y la ‘igualdad’ han de entenderse de modo que fomenten un
individualismo ‘eufórico’. Pero esta libertad de la que se habla es ‘la mía’ y la igualdad
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es desde ‘mis derechos’. No es la libertad de todos y cada uno que ha de traducirse en
restricciones propias, y los derechos, -¡que son humanos! y por tanto de todos-, han de
concretarse en deberes personales. Pero no nos engañemos, la libertad y la igualdad que
se defienden por encima de todo son aquellas que posibilitan un individualismo
hedonista desde el que cada uno pueda asegurar ‘su’ felicidad. Sin embargo, no
olvidemos lo que el mismo Bruckner observa al final de su libro La euforia perpetua:
“La felicidad no puede convertirse en el fin último de las sociedades humanas ni en el
fundamento de la acción” (p. 215).
No ocurre lo mismo con los valores que nombra el Concilio que, paradójicamente, van a
sacar a flote los ‘democráticos’ sin caer en el individualismo. En efecto, sólo desde la
inteligencia es posible estructurar unos derechos para todos que garanticen una
igualdad posible también para todos (no ‘exigir’ una igualdad ‘imposible’, porque no
estamos dispuestos a cuestionarnos los ‘logros’ alcanzado en nuestro Primer Mundo);
sólo desde la voluntad puede hablarse de una libertad que no es ‘estímulo-respuesta’
sino decisión arriesgada; sólo desde la conciencia el individuo se convierte en persona,
con capacidad de responsabilizarse en gratuidad, no interesadamente; y sólo un
horizonte de fraternidad superará un individualismo narcisista, cuya única meta es la
‘tolerancia’, para abrirnos al logro de la convivencia.
Pero no nos perdamos. Todo esto surgió en torno al tema de la conciencia. Ésta, tal y
como la planteaba José María, no aparece entre los ‘valores’ actuales. Recordemos las
citas de Lipovetsky al comienzo de este apartado. Sin embargo, de vez en cuando
parece aludirse a algo parecido. Cuando nuestros políticos (que ante todo deben ser
‘laicos’, lo religioso queda relegado a la intimidad), juran ‘por su honor’, ¿qué es eso, si
no quieren caer un una tautología? Que ellos nos lo expliquen. No obstante, dicho
‘honor’ parece remitirse al concepto de ‘conciencia’ en su sentido más estricto,
conservando de este modo su ‘prestigio’, aunque cambiándole de nombre. El problema
está en qué contenido tiene este nuevo término, aunque posiblemente ni siquiera nos lo
planteamos.
Y aquí, volvamos a recordar brevemente, de la mano de Lipovetsky, lo que ha ocurrido
en poco tiempo con la conciencia. Como muy bien observa en El crepúsculo del
deber, “...la nueva era individualista ha logrado la hazaña de atrofiar en las
conciencias la autoridad del ideal altruista, ha desculpabilizado el egocentrismo y ha
legitimado el derecho a vivir para sí mismo” (pp. 131-2). Este hecho sorprendente, ha
sido posible gracias a una “información que individualiza las conciencias”, y
“conforma una conciencia cada vez más ajena a las interpretaciones ‘religiosas’ del
mundo y a los discursos proféticos y dogmáticos” (El imperio de lo efímero p. 257).
Es lo que él va a llamar “proceso de personalización”, que no hay que interpretar en el
sentido de que nos haga más ‘personas’, sino, como ya vimos, que gracias a ‘la moda
plena’, “el momento actual magnetiza las conciencias” (. p. 302), hasta tal punto que
“el mundo de la conciencia se halla bajo el orden de lo superficial y lo efímero” (. p.
270). Esto lleva a una “conciencia cool... telespectadora, opcional, diseminada, en las
antípodas de la conciencia voluntaria (la negrita es mía)... (La era del vacío pp. 56-7),
“toda ella indeterminación y fluctuación” (. p. 59).
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La conciencia actual, pues, está ‘magnetizada’, se remite a lo ‘superficial y lo efímero’,
es ‘telespectadora’ (¡con mando a distancia!), ‘diseminada’, ‘opcional’ (no hay nada
previo a lo que remitirse), en una palabra ‘no es voluntaria’ y como confirmación de
este hecho ‘toda ella indeterminación y fluctuación’. ¿Qué tiene que ver esto con la
‘conciencia’ de José María? ¿Tiene algún sentido una conciencia así? ¿Puedo fiarme
de ella?
Pero sigamos con Lipovetsky: la transformación que se ha llevado a cabo en pocos años
la describe en esta misma obra con toda la honestidad y desgarro que lo caracterizan:
“Bajo el empuje de los valores hedonistas y narcisistas, las referencias eminentes se
vacían de sustancia, los valores que estructuraban el mundo de la primera mitad del
siglo XX (ahorro, castidad, conciencia profesional, sacrificio, esfuerzo, puntualidad,
autoridad) ya no inspiran respeto” (. p. 162).
Con estas alusiones explícitas podemos hacernos una idea del contenido que hoy día
puede tener a palabra ‘conciencia’, cuando los ‘valores hedonistas y narcisistas’ han
barrido toda referencia ‘eminente’. Entre estos desechos, explícitamente habla de
‘conciencia profesional’: si ésta no es un referente ‘seguro’, podemos preguntarnos qué
otros valores pueden dar contenido a la ‘conciencia’ sin más, si ‘ya no inspiran respeto’
ni el ‘ahorro’ (la previsión responsable ¿en qué se apoya?), ni la ‘castidad’ (la fidelidad
en la pareja ¿hasta dónde?), ni el ‘sacrificio’ (¿con quién puedo contar en la dificultad,
si ‘ese es mi problema’?), ni el ‘esfuerzo’ (¿cómo afrontar los problemas?), si la molesta
espera ante la ‘tardanza’ no tiene por qué desesperarnos, y la ‘autoridad’ llamada a
objetivar y responsabilizar, se pasa de ella ¿qué contenido queda para la conciencia
personal?
Como acertadamente observa Lipovetsky en La era del vacío: “En una sociedad
‘intimista’ que lo evalúa todo con un criterio psicológico, la autenticidad y la
sinceridad, como ya observó Riesman, se convierten en virtudes cardinales, y los
individuos, absortos como lo están en su yo íntimo, son cada vez menos capaces de
desempeñar roles sociales: nos hemos convertido en ‘actores privados de arte’” (p. 64).
Es el fenómeno tautológico de todo narcisismo: como yo soy el summum, remitir a mi
realidad ‘íntima’ debe considerarlo el otro como un privilegio, pero que no me pida
responsabilidad porque no tengo nada que responder.
Pero volvamos a mi amigo José María: si algún contenido tenía para él la conciencia
era todo menos ‘subjetivo’. Al contrario, la conciencia estaba frente a él impidiendo
cualquier ‘justificación’ o el mero ‘salvar la imagen’: “Aunque yo sepa que ningún
compañero se va a enterar...” Hoy día parece ser que no se habla de esta experiencia.
¿Es que hay personas que no la tienen, que carecen de este referente, o yace bajo un
montón de escombros?
Ahora bien, en este hundimiento, no todo lo que ha desaparecido merecía la pena. Se
han perdido cosas que eran más lastre que valores. Entre ellas, Lipovetsky alude en La
era del vacío, a cómo el “código caballeresco del honor” ha sido desplazado por “el
código humorístico como ethos democrático” (p. 159). Ciertamente, dicho ‘código
caballeresco’ tenía cosas muy discutibles y nefastas, como más adelante nos hace ver,
pero la sustitución por el ‘humorístico’, no tiene precisamente el calado que Cervantes
supo dar a todo lo ‘caballeresco’ que el hombre lleva consigo. Don Quijote sin Sancho
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es una locura, pero Sancho sin don Quijote se queda sin ‘vida’. El ‘código
humorístico’ que ha barrido al ‘caballeresco del honor’, no sólo lo hace desaparecer al
trivializarlo, sino que nos hace triviales, nos convierte en ‘sanchopanzas’ sin don
Quijote.
Sin embargo, más adelante, en la misma obra, Lipovetsky alude a otro ‘honor’ que ha
quedado superado, y es de agradecer. Nos hace ver que en nuestra cultura posmoderna el
“honor” junto con la “venganza”, “cuesta comprender (su) significado exacto” (. p.
174), pero he aquí la razón que da de su desaparición: “cuando el ser individual se
define cada vez más por su relación con las cosas, cuando la búsqueda de dinero, la
pasión por el bienestar y la propiedad son más importantes que el estatuto y el prestigio
social, el concepto del honor y la susceptibilidad agresiva se debilitan, la vida se
convierte en valor supremo, se debilita la obligación de no perder la dignidad”.
Y aquí, una vez más, echo de menos un poco de ‘escolástica’. ¿El honor que podía
llevar al ‘duelo’ o traducirse en ‘venganza’ agotaba todo el alcance del concepto? ¿Es
verdad que todo tipo de ‘honor’ se reduce al ‘estatuto y prestigio social’? ¿Si alguien no
tiene ‘prestigio social’ carece de ‘dignidad’? Cuando el político con la mano sobre la
Constitución dice solemnemente “Juro por mi honor”, ¿se reduce éste al ‘prestigio
social’? ¿No desearíamos que se refiriera a ese ‘núcleo personal’ (la ‘conciencia’ en
boca de José María) capaz de confrontarlo y objetivarlo porque va más allá de que la
sociedad le reconozca prestigio o no?
Sin embargo, hay que reconocer que el honor al que aquí se refiere nuestro autor llevaba
consigo la obligación de la ‘venganza’, y así esta “moral del honor” fue “origen de
duelos”, costumbre reprobable donde las haya. Si esto es lo que se ha desbancado,
¡bendito hundimiento! Lo que debe preocuparnos es que junto con esta ‘moral del
‘honor’ han desaparecido otras cosas. Se ha producido un cambio en nuestro sistema de
valores, ¡nada menos que lo que nos hace ‘dignos’! En efecto, según Lipovetsky, lo que
hoy nos define es nuestra ‘relación con las cosas, la búsqueda de dinero, la pasión por
el bienestar y la propiedad’. Esto es lo que importa, lo ‘digno’, lo que ha conseguido
desbancar aquel ‘honor’ que llevaba a nuestros tatarabuelos al duelo e incluso a la
venganza.
¿No habría más bien que decir que hoy día ninguno de los valores que nos mueven
‘merece la pena’? No es lo mismo decir que afortunadamente el ‘honor’ ha dejado de
llevarnos a situaciones como podía ser el duelo o la venganza, y otra que haya
desaparecido todo tipo de honor, porque lo que ahora interesa es el dinero y el bienestar,
y se pasa de todo lo demás.
Pero ni el ‘dinero’ ni el ‘bienestar’ como ‘valores’ se atreve Lipovetsky a darles un
rango ético y prefiere reconocer que el ‘código del honor’ ha sido sustituido por “una
moral de la utilidad propia, de la prudencia... bajo el signo de la indiferencia...” En
efecto, esta nueva ‘moral’ que apunta a la ‘utilidad propia’, parece que lleva consigo una
‘indiferencia’ que prescinde del otro: “Si en la sociedad tradicional el otro aparece de
entrada como amigo o enemigo, en la sociedad moderna se identifica generalmente por
el extranjero anónimo que ni merece el riesgo de la violencia”. Esto, sin embargo, tiene
una ventaja: “provocar al otro, burlarse de él, aplastarlo simbólicamente, este tipo de
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relaciones está condenado a desaparecer cuando el código del honor deja paso al culto
del interés individual y de la privacy” (. pp. 193-4).
Una vez más ‘tiramos el agua sucia con el niño dentro’, pero el fundamento de nuestra
relación ‘pacífica’ con el vecino, ‘bajo el signo de la indiferencia’, deja mucho que
desear: nos aísla en la privacy. Este ‘bunker’ narcisista, cargado de utilidad e interés
‘propios’ es el único referente que nos ‘dignifica’ (‘yendo yo caliente, ríase la gente’).
Lipovetsky termina el párrafo con la siguiente consideración: “El proceso de
civilización no es el efecto mecánico del poder o de la economía, coincide con la
emergencia de finalidades sociales inéditas, con la desagregación individualista del
cuerpo social y el nuevo significado de la relación interhumana a base de indiferencia”
(. p. 194). Evidentemente son ‘inéditas’ estas ‘finalidades sociales’ (la ‘desagregación
individualista del cuerpo social’ y una ‘relación interhumana’ basada en la
‘indiferencia’), porque uno se pregunta ¿qué tienen de sociales?
Pero no nos perdamos. Esta versión ‘inédita’ de lo ‘social’ que nos aísla en lo
individual, no sólo rompe con el ‘honor’ en su sentido nefasto (que es el único al que
alude Lipovetsky), sino que nos deja sin conciencia en el sentido de instancia
objetivadora que nos interpela. Lo que llamamos ‘conciencia’ hoy tan sólo nos
‘justifica’, y una conciencia que se reduce a ‘dejarnos tranquilos’ sin superar el propio
individualismo narcisista, ¿para qué la queremos los demás? Si el ‘juro por mi honor’ se
reduce, llegado el caso, a la ‘sinceridad’ al confesar el ‘propio interés’ con cinismo y
jactancia, ¿qué garantía ofrece al cuerpo social al que pertenezca?
Y volviendo a la reflexión en torno a la frase conciliar que la anécdota de José María
nos sugirió invertir, ¿no descubrimos como trasfondo la identificación que Nietzsche
hace entre Dios y la conciencia moral? En efecto, veamos una de sus afirmaciones:
“Que ‘Dios ha muerto’, que la fe en el dios cristiano se ha vuelto increíble, comienza
ya a arrojar sus sombras sobre Europa (...) y, después que esa fe se ha hundido, todo lo
que debe caer porque se ha construido, apoyado y ha crecido sobre ella, por ejemplo,
toda nuestra moral europea... [NOTA: citado por Juan A. Estrada en su libro Dios en
las tradiciones filosóficas, p. 185].
¿Estamos de acuerdo con que la ‘moral’ es ‘europea’, ‘asiática’, etc.? Cuando nos
remitimos a ‘la moral’ a lo ‘éticamente correcto’ ¿estamos pensando en unas
coordenadas que de desconocerlas no podríamos saber de qué hablamos, o pretendemos
referirnos a algo que no sólo trasciende nuestra individualidad sino cualquier otra
‘cultura’? ¿No ‘arremetemos’ contra costumbres que ‘en conciencia’ se practican en
ciertas culturas, pero que ‘desde el ser humano’ (¿Derechos humanos?) consideramos
incorrectas? La conciencia que se agota en cualquier “mi” es susceptible de
interrogantes, y el primero que debe planteárselos es el propio sujeto.
La ‘vitalidad’ nietzscheana de la que ha bebido nuestro posmodernismo hedonista y
narcisista, es la que ha exaltado este reduccionismo individualista que nos aísla unos de
otros e impide cualquier compromiso. Recojamos otra cita de Nietzsche que puede
darnos luz de cara a plantearnos el trasfondo de la mentalidad actual. Hablando de Kant
el ‘moralista’ comenta: “Una virtud debe ser nuestra invención, nuestra defensa propia
y nuestra necesidad” (. p. 186). Es nuestro ‘yo individual’ el que tiene la última palabra.
Coincide con los planteamientos del narcisismo individualista.
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Esto plantea un primer interrogante: ¿dónde están los otros? La irrenunciable dimensión
social de toda persona ¿cómo queda garantizada? Si cada cual va a lo suyo, ¿quién se
responsabiliza del conjunto? Se nos olvida que hemos llegado a ser lo que somos
gracias a un núcleo social (familia) que nos acogió, cuando nosotros no teníamos
posibilidad de ‘invención’ alguna, ni de ‘defendernos’, ni siquiera de tomar conciencia
de las propias ‘necesidades’. Esa ‘autonomía’ que tan eufóricamente proclama
Nietzsche no fue posible al comienzo de nuestra existencia y necesitó durante años de
unas referencias de las que dependió en todo. Y estos referentes tienen un alcance
objetivo, que la sociedad está obligada a ‘controlar’ cuando faltan (el niño ‘abandonado’
no se deja al capricho de unos padres irresponsables).
Pero no podemos quedarnos ahí. La ‘alucinación’ que supone la afirmación ha de tener
‘su’ lógica. Si como vamos intuyendo la propia ‘conciencia’ (donde radicará toda
posible responsabilidad) está relacionada con Dios, éste será, de alguna manera, el que
posibilite la confrontación que nos interpela. Pues bien, eso, al parecer, es lo que
Nietzsche no soporta: lo que él denominará “la invención alemana”: “el hombre debe
tener algo a lo que pueda obedecer incondicionalmente” (el ‘imperativo categórico’ de
Kant o la referencia a Dios en Lutero) (. p. 188). Es decir, como comenta Juan A.
Estrada, “Nietzsche reniega de los postulados kantianos” sencillamente porque
“expresan la autoafirmación humana, que recurre a Dios porque no hay suficiente
voluntad de poder” (el subrayado es mío).
Este concepto clave en Nietzsche que ha llevado a la Humanidad a aventuras tan
macabras, parece que se nos olvida en medio de la euforia infantil que nos domina llena
de simplezas. Considerarse autosuficiente y por encima de cualquier otro referente, y en
concreto de Dios, es sencillamente iluso, pues el hombre nunca se quedará sin ‘dioses’.
Su alternativa consiste en convertirse a sí mismo en dios.
S. Rayan tiene razón cuando afirma que todo discurso sobre Dios debe partir del
politeísmo. (Concilium nº 205 (1986), p. 288). El hombre no puede vivir sin ‘dioses’ en
los que apoyarse. El que niegue la ‘existencia de Dios’ no quiere decir que no cuente
con algún sucedáneo. El ser humano si no se abre al Absoluto, absolutizará algo.
Necesita apoyarse en algo. La propuesta nietzscheana es cuando menos tautológica: la
voluntad de poder que reclama no tiene mucho fundamento. El dato indiscutible de la
prolongada dependencia del ser humano desde su nacimiento y a lo largo de años, pone
en cuestión una autosuficiencia como la que reclama el ‘hallazgo’ nietzscheano. ¿En
qué se basa dicho ‘poder’, cuando todo ha tenido que recibirlo? Más aún, esta
irrenunciable dependencia de los primeros años sigue presente bajo la modalidad de
‘dependencia recíproca’ desde la responsabilidad. La única alternativa a cualquier
poder, ¡y somos puro poder!, es el servicio recíproco, no la autosuficiencia aislada.
¿Es, pues, muy descabellado ligar el ‘individualismo narcisista’ actual a esta ‘voluntad
de poder’ nietzscheana? La vivencia narcisista del hombre posmoderno como sujeto de
derechos lo convierte en un centro quimérico. Y digo ‘quimérico’ porque es la
prolongación por mera inercia de la omnipotencia infantil que todos vivimos. Todos,
durante nuestra infancia nos experimentamos como centro de nuestro entorno. Y lo
éramos en realidad. Pero la ‘omnipotencia’ no pasaba de sensación. Pues bien, el
milagro jurídico que suplanta lo moral en nuestras ‘conciencias’ da realidad a lo que no
© Adolfo Chércoles Medina sj.

Formación postmoderna

136

iba más allá de la fantasía. La sustitución de moral personal por el estado de derecho
nos convierte en un centro exigente y descomprometido que consolida nuestro
narcisismo innato en un individualismo ‘indiferente’ ante todo lo que no sea el propio
Yo, proporcionándonos una omnipotencia exigente en cuanto ‘sujetos de derechos’.
En efecto, nos sentimos protegidos por unos derechos reconocidos, pero que no están ni
mucho menos asegurados, y lo que es peor, más de la mitad de la Humanidad no los
disfruta, en gran parte porque los que los tenemos nos inhibimos en una ‘indiferencia’
descomprometida y, sobre todo, los imposibilitamos al exigir unos techos de desarrollo
que ya es imposible universalizar.
Esta cómoda situación nos lleva a hacer nuestras las afirmaciones de Nietzsche, que
tienen más de imaginación que de realidad. En efecto, la autonomía individualista que
vivimos nos ‘libera’ de todo compromiso responsable, y en ese sentido nos creemos
exentos de toda dependencia, cuando de hecho estamos atrapados a una red jurídica
estricta (estado de derecho) que nos proporciona una ‘omnipotencia’ meramente
subjetiva cargada de fragilidad e inseguridad objetiva. (¡Cuántos de estos ‘derechos’ de
los que disfrutamos dependen de una economía nunca garantizada indefinidamente!)
Lo exigimos todo, pero no somos capaces de nada. Como constata: Iván Illich: en La
convivencialidad, “esta sociedad hace cada vez cosas más útiles para gente más
inútil”. Disfrutamos de una existencia ‘protésica’, que nos convierte en verdaderos
‘discapacitados’. Nuestra ‘autosuficiencia’ es cada vez menos ‘auto’, dependiendo de un
entorno que en absoluto controlamos. El más mínimo fallo (un apagón de luz) nos sume
en el caos y en una experiencia de impotencia que nuestros bisabuelos nunca tuvieron.
Nuestros antepasados tenían unas capacidades para afrontar dificultades que nosotros
vamos perdiendo paulatinamente. Disfrutamos de unas posibilidades sorprendentes que
en realidad nos suplen en vez de capacitarnos. Cada vez somos más frágiles y
dependientes.
La situación es la siguiente: disfrutamos de unos logros técnicos que nos suplen y nos
apoyamos en un estado de derecho que sólo es posible (¡con contradicciones!) en el
Primer Mundo. Ahí radica nuestra ‘omnipotencia’ (autosuficiencia). De ambos
referentes dependemos asegurándonos protección y satisfacciones, pero ninguno nos
interpela. Esto hace posible un individualismo narcisista sin consistencia ni identidad,
sin conciencia.
Frente a esta autosuficiencia más ilusoria que real, no está fuera de lugar la siguiente
reflexión de Kierkegaard: “La realidad es la unidad de posibilidad y necesidad... (al
yo “irreal” no le falta “fuerza”)... lo que le falta en realidad es la fuerza de la
obediencia, el rigor para someterse a la necesidad incluida en el propio yo, a lo que
podríamos llamar sus fronteras interiores. (Es una desgracia no haberse percatado que
su yo)... representa algo completamente determinado y en cuanto tal una necesidad” (.
pp. 66-67). (He subrayado la palabra ‘obediencia’ porque es contra la que Nietzsche
centra todas sus iras. ¿Quién tiene razón?)
Pero sigamos con el autor danés. Según él, el pecado lo hace tal la desobediencia. Pero
veamos su argumentación: “Desde luego, la antigua Dogmática tenía razón al afirmar
que lo que acrecentaba la gravedad del pecado era cabalmente el hecho de que éste
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fuese contra Dios. La equivocación estaba en que se consideraba a Dios como algo
exterior y al mismo tiempo se suponía que solamente algunas veces se pecaba contra
Dios. Sin embargo, Dios no es nada exterior, algo así como un policía. Aquí lo que
importa decisivamente es que el yo tenga la idea de Dios, y, no obstante, no quiera lo
que Dios quiere, ni se someta a su obediencia. Tampoco es verdad que solamente se
peque contra Dios alguna vez; puesto que todo pecado es cometido delante de Dios o,
dicho con mayor exactitud, lo que propiamente hace de una falta humana un pecado es
el hecho de que el culpable tenga conciencia de existir delante de Dios” (. pp. 122123).
Es decir, volvemos a encontrarnos con la relación de la conciencia con Dios. Cuando
hoy se caricaturiza la palabra ‘pecado’, hay que buscar la raíz en esta reflexión: sin
conciencia de existir delante de Dios no hay posibilidad de hablar de ‘pecado’. Como
dice un poco más adelante Kierkegaard, “Nuestro yo individual y concreto solamente
llega a ser un yo infinito mediante la conciencia de que existe delante de Dios... (. p.
123). La apertura al ‘absoluto’, como decíamos antes, es irreprimible en el ser humano,
pero esta apertura se convierte en algo real cuando de hecho nos sentimos frente al
Absoluto y no caemos en la trampa de ‘absolutizarnos’ o ‘absolutizar’ algo fuera de
nosotros.
Pero veamos cuál es su reflexión. Él parte de la Sagrada Escritura en la que “siempre se
define el pecado como una desobediencia... Esto es lo grave, esa terquedad nuestra que
estúpida o insolentemente se mantiene ignorante o pretende ignorar que el yo humano,
en lo concerniente a sus deseos e ideas más secretos, le debe a Dios una obediencia
profundísima, de suerte que todo él tenga que ser oídos y docilidad para captar y
cumplir con absoluta prontitud la menor señal de la voluntad divina en cualquiera de
sus designios respecto de ese nuestro yo humano...” Es la correspondencia que vamos
estableciendo entre ‘conciencia’ y ‘Dios’, y que interpelaba a José María desde su
ateísmo. Pero sigamos con la cita: “...el hombre empieza pecando por fragilidad o por
debilidad, y en seguida -...- se pone a desesperar con ocasión de su propia debilidad y
entonces, o se hace un fariseo que de una manera desesperada convierte todo en una
cierta justificación legal, o desesperado se vuelve a hundir todavía más bajo en el
pecado” (Op. cit. pp. 124-125).
La cita ha sido larga, pero necesaria. La ‘fragilidad’ y la ‘debilidad’ son experiencias
humanas innegables. Ante ellas el ser humano tendrá la doble actitud que nos ha pintado
Kierkegaard: o el ‘fariseísmo’ o el ‘tirar la toalla’ que nos hunde en la debilidad con
conciencia de todo lo contrario. Como muy agudamente observa M. Proust, cuando el
ser humano se hunde en la propia debilidad o incongruencia lo soluciona
enorgulleciéndose de ello. Tanto el fariseísmo como el cinismo son sucedáneos a este
darle la espalda a la propia conciencia, la única que nos situaría delante del Absoluto, le
demos nombre o no.
Volviendo a Freud, veamos la observación que hace en su obra El porvenir de una
ilusión, que avala la indiscutible relación entre la conciencia y Dios: “Cuanto más
independiente se hace la Naturaleza y más se retiran los dioses, éstos quedan reducidos
a lo moral, siendo su función compensar los defectos de la civilización y velar siempre
por los preceptos culturales a los que se atribuye un origen divino” (p. 2969).
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Es decir, lo ‘moral’ y lo ‘divino’ antropológicamente se intercambian. Más aún, cuando
Freud se adentra en sus pesquisas ‘antropológicas’ en Tótem y tabú, llegará a afirmar
que “la más antigua conciencia moral fue la conciencia tabú, con la diferencia de que
en ésta no había razonamiento alguno”. En efecto, como después matiza: “Todo aquél
que posee una conciencia debe hallar en sí mismo la justificación de dicha condena y
debe verse impulsado por una fuerza interior a reprocharse y reprochar a los demás
determinados actos.” (pp. 1790-1791).
La ‘conciencia’, pues, tanto en su versión más antigua como en la más ‘evolucionada’,
es algo que el ser humano experimenta como interpelante, coactivo. Que esta ‘coacción’
vaya internalizándose progresivamente no quiere decir que deje de ser un referente que
interpela. Al parecer tanto los ‘dioses’ como la ‘Naturaleza’ han dado a la conciencia la
función de ‘velar por los preceptos culturales’. Es decir, también la cultura necesita de
la conciencia para subsistir. Quizá merezca la pena hacer un paréntesis y ver qué
observó Freud la formación de la conciencia (¡porque no nacemos con ella!).
La conciencia moral en Freud
Aquí nos topamos con una dificultad. ¿No nos ha descubierto el psicoanálisis que la
‘conciencia moral’ es fruto del ‘miedo social’? Vayamos a Freud para saber qué es lo
que de hecho dijo sobre este tema, pues posiblemente su planteamiento sea más
complejo que el que a veces se le ha atribuido: que la ‘conciencia moral’ es tan sólo la
‘angustia social’ que provoca ‘el temor a la pérdida del amor’ y que ‘la ley escrita por
Dios en el corazón humano’ es una patraña más de la religión. Y es verdad que en él
encontramos las formulaciones que acabamos de citar, pero en contextos y con matices
que modifican su alcance.
a) En defensa del psicoanálisis
Por lo pronto quiero salir en defensa de un hombre honesto y lúcido al que deberíamos
remitirnos con más frecuencia. Y no tanto en su defensa, pues tuvo (como todos) sus
prejuicios y fobias, pero los principios del psicoanálisis, tal y como él los definió no
podemos ponerle reparos.
En efecto, por lo pronto, él exige unas condiciones mínimas para someterse al
tratamiento: “debe ser capaz de un estado psíquico normal... poseer asimismo un cierto
grado de inteligencia natural y un cierto nivel ético.” (Tótem y tabú (1903) p. 1006)
(1036). Más aún, lo que no pone en duda es exigir en el psicoanalista “un alto nivel
moral y haber vencido en sí mismo aquella mezcla de salacidad y mojigatería, con la
cual acostumbran enfrentarse muchas personas con los problemas sexuales.” (Sobre
psicoterapia (1904) p. 1013) (1047). Pero es en el delicado problema de la
transferencia (el posible enamoramiento de una paciente con el médico, donde se juega
el éxito del tratamiento), cuando su postura no puede ser más tajante: los motivos éticos
y los analíticos coinciden. La transferencia es puro medio terapéutico, no una ocasión
para ‘aprovecharse’ (Observaciones sobre el ‘Amor transferencial’ (1914) pp. 16891690) (2212). Y su actitud en este punto es constante y firme.
Y la razón es que el Psicoanálisis no pretende salvar la moral sexual convencional ni
condenarla sino que los pacientes reflexionen “sin prejuicios sobre los hechos sexuales
© Adolfo Chércoles Medina sj.

Formación postmoderna

139

como sobre cualquier otro género de realidades, y cuando, terminado el tratamiento,
recobran su independencia y se deciden, por su propia voluntad, en favor de una
solución intermedia entre la vida sexual sin restricciones y el ascetismo absoluto,
nuestra conciencia no tiene nada que reprocharnos, pues nos decimos que aquel que
después de haber luchado contra sí mismo consigue elevarse hasta la verdad, se
encuentra al abrigo de todo peligro de inmoralidad y puede permitirse tener para su
uso particular una escala de valores morales muy diferente de la admitida por la
sociedad.” (Introducción al Psicoanálisis (1915-1917) p. 2393) (2773), porque “es
absolutamente anticientífico preguntarse si el psicoanálisis puede llegar a echar por
tierra la religión, la autoridad y la moral, puesto que, como toda ciencia, no tiene nada
de tendenciosa y su único propósito es aprehender exactamente un trozo de la
realidad.” (Psicoanálisis y terapia de la libido (1922) pp. 2672-2673) (3171).
Esto supuesto, es falso “suponer que el psicoanálisis espera la curación de las
afecciones neuróticas de una libre expansión de la sexualidad. La aportación de los
deseos sexuales a la conciencia, conseguida por el análisis, hace más bien posible el
dominio de los mismos, inalcanzable antes a causa de la represión. Puede más bien
decirse que el análisis liberta al neurótico de las ligaduras de su sexualidad.”
(Ibidem.) (3171), pero incluso las relaciones eróticas “en las cuales es usurpada por
otras partes del cuerpo la función de los genitales... no pueden ser consideradas tan
innocuas como otras análogas transgresiones cometidas en el comercio sexual; son
condenables desde el punto de vista ético, puesto que convierten las relaciones eróticas
entre dos seres, de algo muy fundamental, en un cómodo juego sin peligro ni
participación anímica.” (Moral sexual cultural y nerviosidad moderna (1908) p.
1259) (1544).
La gran tarea, nada fácil, del Psicoanálisis es que el sujeto abandone los restos de su
etapa ‘infantil’ dominada por el “omnipotente principio del placer” (El malestar en la
cultura (1929) p. 3019) (3737). En efecto, “los límites de este primitivo yo placiente no
pueden escapar a reajustes ulteriores impuestos por la experiencia. Gran parte de lo
que no se quisiera abandonar por su carácter placentero no pertenece, sin embargo, al
yo, sino a los objetos; recíprocamente, muchos sufrimientos de los que uno pretende
desembarazarse resultan ser inseparables del yo, de procedencia interna. Con todo, el
hombre aprende a dominar un procedimiento que, mediante la orientación
intencionada de los sentidos y la actividad muscular adecuada, le permite discernir lo
interior (perteneciente al yo) de lo exterior (originado por el mundo), dando así el
primer paso hacia la entronización del principio de realidad, principio que habrá de
dominar toda la evolución ulterior”. (Inhibición, síntoma y angustia (1925) p. 2836)
(3457). No podemos olvidar que “el fin del tratamiento es devolver al paciente la libre
disposición de su facultad de amar, coartada ahora por fijaciones infantiles, para que
haga uso de ella más tarde, en la vida real, una vez terminado el tratamiento”. Tarea
no fácil para el médico, como reconoce el mismo Freud.” (Observaciones sobre el
‘Amor de transferencia’ (1914) p. 1695-1696) (2226).
b) Desarrollo de la sexualidad y conciencia moral.
Es el paso siguiente que tenemos que dar. Hemos visto que el psicoanálisis no sólo no
va en contra de la moral sino que la considera algo indispensable para su aplicación,
tanto en el paciente como sobre todo en el médico. Más aún, hay que decir que
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condiciona, en gran parte, este logro irrenunciable de la persona (su nivel moral) al
resultado correcto de la evolución de su propia sexualidad. Evolución compleja donde
las haya cuyo correcto desenlace nadie puede ‘asegurar’, aunque siempre culminará en
algún resultado. Pero veamos qué relación descubre Freud entre sexualidad y moral en
este proceso irrenunciable.
Por lo pronto nos dice que en cierto sentido la moral surge a costa de la sexualidad:
“Los educadores se conducen -cuando conceden alguna atención a la sexualidad
infantil- como si compartieran nuestras opiniones sobre la formación de los poderes
morales de defensa a costa de la sexualidad, y como si supieran que la actividad sexual
hace a los niños ineducados..,” (Tres ensayos para una teoría sexual (1905) p. 1198)
(1314) y reconoce que en su investigación “tuvimos que considerar en cada una de las
aberraciones de la vida sexual normal algo de obstrucción del desarrollo y algo de
infantilismo.” (Ibidem. p. 1230) (1395) Según él, el ser humano ha de pasar del
“autoerotismo” dominado por el “principio del placer” que al comienzo rige el instinto
sexual desde el mundo de la fantasía, a regirse por el “instinto del yo”, es decir, por la
“conciencia”. Esto es tan decisivo que la neurosis es provocada por el retraso en educar
el instinto sexual en el respeto a la realidad: “En consecuencia, uno de los elementos
esenciales de la disposición psíquica a la neurosis es engendrado por el retraso en
educar al instinto sexual en el respeto a la realidad y por las condiciones que han
permitido tal retraso.” (Los dos principios del funcionamiento mental (1910-1911)
(1800).
Y aquí tenemos que recordar algo esencial en la teoría del psicoanálisis, posiblemente la
menos recordada. En la evolución de la sexualidad infantil hay que contar con el
“periodo de latencia” en el que “la vergüenza, repugnancia y moralidad” se
convierten en “diques para el desarrollo de la sexualidad”. Estos ‘diques’, según
Freud, son “residuos históricos de la psicogénesis de la Humanidad”. Por otro lado,
estos ‘residuos’ imprescindibles “en el desarrollo del individuo... Aparecen... en una
época determinada y como obedeciendo espontáneamente a la llamada de la educación
y de otras influencias ejercidas, desde el exterior, sobre el sujeto.” (Tres ensayos para
una teoría sexual, nota de 1915, p. 1188) (1297).
Es decir, el periodo de latencia, hacia los 5 años, posibilita “las restricciones éticas
como dispositivos protectores contra los impulsos optativos del complejo de Edipo. En
el período siguiente de la pubertad el complejo de Edipo experimenta una reviviscencia
en lo inconsciente y avanza hacia sus ulteriores transformaciones. Sólo el período de la
pubertad desarrolla los instintos sexuales hasta su plena intensidad” (Psicoanálisis y
teoría de la libido (1922) p. 2668) (3159).
Dicho de otra forma, podemos distinguir dos fases de la sexualidad humana separadas
por el periodo de latencia “en el que se constituyen ciertas actividades del yo (pudor,
repugnancia y moralidad) destinadas a resistir el posterior ataque sexual de la
pubertad y a mostrar sus caminos a los impulsos sexuales nuevamente despiertos”
(Psicoanálisis y medicina (1926) p. 2928) (3596).
Y es que no hay que olvidar que para Freud, “el instinto sexual era algo muy
compuesto y podía descomponerse en sus instintos parciales” caracterizados “por su
fuente; esto es, por aquella región del soma de la cual extraía él mismo su estímulo”
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(zonas erógenas). Además, en todo instinto puede distinguirse un objeto (que puede
cambiar) y un fin (la satisfacción o descarga), pudiendo ser activos o pasivos, pudiendo
permanecer independientes o fundirse. “El destino más importante de los instintos
parecía ser la sublimación, en la cual son sustituidos por otros el objeto y el fin, de
manera que el instinto originalmente sexual encuentra su satisfacción en una función
no sexual ya y más elevada desde el punto de vista social o ético.” (Psicoanálisis y
teoría de la libido (1922) p. 2675) (3177).
Conviene caer en la cuenta del alcance de la sublimación en el psicoanálisis. Ésta no es
una coerción, sino una ‘sustitución’ que proporciona su ‘satisfacción’ en una función no
sexual. En Un recuerdo infantil de Leonardo de Vinci (1910) p. 1587 (1703) lo
expresa así: “Por el contrario, escapa la líbido a la represión, sublimándose desde un
principio en ansia de saber e incrementando el instinto de investigación, ya muy intenso
de por sí. También aquí llega a hacerse obsesiva en cierto modo la investigación y a
constituir un sustitutivo de la actividad sexual; mas por efecto de la completa diferencia
de los procesos psíquicos desarrollados (la sublimación en lugar del retorno desde lo
inconsciente) falta el carácter neurótico”.
Pero esto no siempre se da. Por eso puede hablar de que “la sociedad sostiene un estado
de hipocresía cultural que necesariamente será acompañado por un sentimiento de
inseguridad y por la imprescindible precaución, que consiste en prohibir toda crítica y
discusión al respecto. Esto rige para todas las tendencias instintuales, es decir, también
para las egoístas...;ha implantado un alto ideal de moralidad -moralidad significa
coerción de los instintos-, cuyo cumplimiento exige a todos sus miembros, sin
preocuparse de lo difícil que esta obediencia pueda resultarle al individuo. Pero, en
cambio, no cuenta con una organización tan íntegra y perfecta como para poder
indemnizar al individuo por su renuncia a los instintos.,, Agrégase a esto, en lo que a
los instintos estrictamente sexuales se refiere, el hecho de que la mayoría de los
hombres los dominan en forma insuficiente y psicológicamente incorrecta, de modo que
son éstos, precisamente, los más propensos a desencadenarse.” Y añade una vez más la
advertencia de que “el psicoanálisis jamás estimuló el desencadenamiento de nuestros
instintos peligrosos sino señaló su peligro y recomendó su corrección” (Las
resistencias contra el Psicoanálisis (1924) p. 2805) (3332). Por eso avisa años antes en
su obra Moral sexual ‘cultural’ y nerviosidad moderna (1908) (p. 1261) (1548) que
“la moral sexual debe alcanzar en cada sujeto al cumplirla un cierto grado de
satisfacción y felicidad individual”
Pero leamos la cita: Agregamos aún que, al limitar la actividad sexual de un pueblo, se
incrementa en general la angustia vital y el miedo a la muerte, factores que perturban
la capacidad individual de goce, suprimen la disposición individual a arrostrar la
muerte por la consecuencia de un fin, disminuyen el deseo de engendrar descendencia y
excluyen, en fin, al pueblo o al grupo de que se trate de toda participación en el
porvenir. Ante estos resultados habremos de preguntamos si nuestra moral sexual
cultural vale la pena del sacrificio que nos impone, sobre todo si no nos hemos
libertado aún suficientemente del hedonismo para no ingresar en los fines de nuestra
evolución cultural cierta dosis de felicidad individual. No es, ciertamente, labor del
médico la de proponer reformas sociales; pero he creído poder apoyar su urgente
necesidad ampliando la exposición hecha por Ehrenfels de los daños imputables a
nuestra moral sexual cultural con la indicación de su responsabilidad en el incremento
de la nerviosidad moderna.
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Es decir, una cosa es esa ‘cierta dosis de felicidad individual’ para no caer en la
frustración, y otra que el ‘hedonismo’ innato con el que nacemos (Principio del placer),
no haya sido superado ‘suficientemente’. Esto complica mucho más la necesaria ‘moral
sexual cultural’ que para que tenga consistencia no ha de llevar a la nerviosidad a la que
alude Freud. Lo que él denominó sublimación no tiene nada que ver con la coerción y
menos con la frustración, sino que ha de vivirse como culminación y logro de la
dinámica personal. (Cfr. trabajo sobre la sublimación)
c) El yo protagonista y garante de todos estos procesos.
Efectivamente, veamos lo que ocurre en el sujeto a partir de los 5 años:” parte del
mundo exterior es abandonado... como objeto e incorporado al yo mediante la
identificación; es decir, se convierte en parte integrante del mundo interior. Esta nueva
instancia psíquica continúa las funciones que anteriormente desempeñaron las
personas correspondientes del mundo exterior: observa al yo, le imparte órdenes, lo
corrige y lo amenaza con castigos, tal como lo hicieron los padres, cuya plaza ha
venido a ocupar. A esta instancia la llamamos super-yo, y en sus funciones judicativas
la sentimos como conciencia” (Compendio del Psicoanálisis (1938) p. 3417) (4392).
Sin yo no habría superyó. Tanto que Freud llega a considerar al yo como “una
organización coherente de sus procesos psíquicos” (El ‘yo’ y el ‘Ello’ (1923) p. 2703)
(3187).
El yo es el centro donde confluyen todas las fuerzas que actúan en la persona: “sirve a
tres severos amos y se esfuerza en conciliar sus exigencias y sus mandatos... Sus tres
amos son el mundo exterior, el super-yo y el ello... Se siente asediado por tres lados y
amenazado por tres peligros a los que, en caso de presión extrema reacciona con el
desarrollo de angustia... De este modo, conducido por el ello, restringido por el superyo y rechazado por la realidad, el yo lucha por llevar a cabo su misión económica, la
de establecer una armonía entre las fuerzas y los influjos que actúan en él y sobre él; y
comprendemos por qué, a veces, no podemos menos de exclamar: «¡Qué difícil es la
vida !» Cuando el yo tiene que reconocer su debilidad, se anega en angustia, angustia
real ante el mundo exterior, angustia moral ante el super-yo v angustia neurótica ante
la fuerza de las pasiones en el ello.” (Nuevas lecciones introductorias al Psicoanálisis
(1932) p. 3144-3145) (3963).
Esta situación no es nada cómoda, sobre todo si se tiene en cuenta que el instinto sexual
está compuesto de instintos parciales, ligados a zonas erógenas, que han de ser
sublimados hacia otros fines (Cfr. El carácter y el erotismo anal (1908) p. 1355)
(1517) y, por otro lado, “el dominio por medio de la sublimación, esto es, por la
desviación de las fuerzas instintivas sexuales hacia fines culturales elevados, no es
asequible sino a una limitada minoría, y aun a ésta sólo temporalmente y con máxima
dificultad durante la fogosa época juvenil. La inmensa mayoría sucumbe a la neurosis o
sufre otros distintos daños.” (La moral sexual ‘cultural’ y la nerviosidad moderna
(1908) p. 1255) (1536). En realidad “el sadismo del superyó y el masoquismo del yo se
completan y unen para provocar las mismas consecuencias”, es decir,
el
sojuzgamiento cultural de los instintos. Esto quiere decir que “la primera renuncia al
instinto es impuesta por poderes exteriores y crea entonces la moralidad, la cual se
manifiesta en la conciencia moral y exige más amplia renuncia a los instintos” (El
problema económico del masoquismo (1924) pp. 2758-2759) (3304). Pero esta tarea
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no es precisamente exitosa: “las exigencias éticas cuentan con que el yo puede dominar
totalmente al Ello, lo cual no es verdad. Esto provoca rebelión o neurosis o
infelicidad”. (Cfr. El malestar en la cultura (1929) pp. 3055-3056) (3850).
Es la tragedia de una tarea nunca acabada pero que ha de llevarse a cabo, aunque a veces
sus resultados no sean tan satisfactorios. Es, pues, un proceso que emprenderá todo ser
humano desde el comienzo de su existencia y que está llamado a llevarse a cabo con
éxito, aunque las perspectivas no sean tan optimistas. Y es tan decisivo su resultado que
los mismos traumas pueden provocar algo patógeno o no, según el desarrollo del yo
(educación moral e intelectual) (Cfr Introducción al Psicoanálisis (1915-1917) pp.
2342-2343) (2683). Pero ¿a qué apunta dicho proceso?
d) Superyó y conciencia moral.
Para no perdernos en este complicado proceso tenemos ante todo que distinguir entre
“represión” y “juicio condenatorio”. La primera es un proceso “automático y
excesivo”, el segundo “el dominio mesurado y adecuado, conseguido con la ayuda de
las más elevadas instancias psíquicas” (Análisis de la fobia de un niño de 5 años
(caso ‘Juanito’) (1909) pp. 1438-1439, nota de 1923 que sólo aparece en la 3ª edición)
(1600). Pero ¿qué hay detrás de una y de otro? Cuando Freud nos advierte que
debemos distinguir “la actividad psíquica consciente de la inconsciente”, remite al
“incremento de libertad” que caracteriza a toda actividad ‘consciente’: “La enferma
debe aprender de él a dominar el principio del placer y a renunciar a una satisfacción
próxima, pero socialmente ilícita, en favor de otra más lejana e incluso incierta, pero
irreprochable tanto desde el punto de vista psicológico como desde el social. Para
alcanzar un tal dominio, ha de ser conducida a través de las épocas primitivas de su
desarrollo psíquico y conquistar en este camino aquel incremento de la libertad
anímica que distingue a la actividad psíquica consciente -en un sentido sistemático- de
la inconsciente.” (Observaciones sobre el ‘Amor de transferencia’ (1914) p. 1696)
(2227).
La ‘represión’ es ‘actividad psíquica inconsciente, mientras que el ‘juicio
condenatorio’, es consciente y surge de un ‘incremento de libertad’. Aquí estaría la
clave del método psicoanalítico: “reemplazar lo inconsciente por lo consciente,
atrayendo lo inconsciente a la consciencia, levantamos las represiones, anulamos las
precondiciones que presiden la formación de síntomas y transformamos el conflicto
patógeno en un conflicto normal que acabará por hallar alguna solución”
(Introducción al Psicoanálisis (1915-1917) p. 2393) (2774).
Esto es tan problemático que los logros de lo que podríamos llamar “las exigencias
morales de la civilización” no son precisamente muy exitosos, sino exactamente lo
contrario: “advertimos con sorpresa y alarma que una multitud de individuos no
obedece a las prohibiciones culturales correspondientes más que bajo la presión de la
coerción externa; esto es, sólo mientras tal coerción constituye una amenaza real e
ineludible. Así sucede muy especialmente en lo que se refiere a las llamadas exigencias
morales de la civilización, prescritas también por igual a todo individuo. La mayor
parte de las transgresiones de que los hombres se hacen culpables lesionan estos
preceptos. Infinitos hombres civilizados, que retrocederían temerosos ante el homicidio
o el incesto, no se privan de satisfacer su codicia, sus impulsos agresivos y sus
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caprichos sexuales, ni de perjudicar a sus semejantes con la mentira, el fraude y la
calumnia cuando pueden hacerlo sin castigo, y así viene sucediendo, desde siempre, en
todas las civilizaciones.” (El porvenir de una ilusión (1927) p. 2965) (3645). ¿Es
posible una coerción ‘externa? ¿Puede llamarse ‘moral’, aunque lo que pretenda lo sea?
Pero, en cualquier caso, según los datos, no consigue lo que pretende.
Acabamos de ver que todo aquello que la persona no ‘internaliza’ es represivo y no
alcanza el nivel de lo moral. Por el contrario, “si alguien tiene un sentimiento de
culpabilidad después de haber cometido alguna falta, y precisamente a causa de ésta,
tal sentimiento debería llamarse, más bien, remordimiento. Sólo se refiere a un hecho
dado, y, naturalmente, presupone que antes del mismo haya existido una disposición a
sentirse culpable, es decir, una conciencia moral... Por consiguiente, el psicoanálisis
hace bien al excluir de estas consideraciones el caso que representa el sentimiento de
culpabilidad emanado del remordimiento, pese a la frecuencia con que aparece y pese
a la magnitud de su importancia práctica.” (El malestar en la cultura (1929) pp.
3058-3059) (3834). Y es que sólo el sentimiento de culpabilidad consciente es garantía
de que hay conciencia moral: “El sentimiento normal consciente de culpabilidad
(conciencia moral), no opone a la interpretación dificultad alguna. Reposa en la
tensión entre el Yo y el ideal del Yo y es la expresión de una condena del Yo por su
instancia crítica.” (El ‘yo’ y el ‘Ello’ (1923) p. 2723) (3237). Esta ‘instancia crítica’ es
la que nos da responsabilidad y reposa en nuestra ‘conciencia’. Pero si la ‘conciencia
moral’ no puede suscitarla, ninguna ‘coerción externa’ que la sociedad (la ‘civilización’)
imponga podrá responsabilizarnos. Pero, ¿de dónde y cuándo surge esta instancia crítica
que denominamos conciencia moral?
Muy al comienzo de su obra Freud hace una afirmación curiosa. En su obra Proyecto
de una psicología para neurólogos (1895) sostiene que “la indefensión original del
ser humano es la fuente primordial de todas las motivaciones morales” (p. 229) (209).
Que nacemos indefensos es algo que poco se puede discutir, y esta situación se prolonga
varios años. Esto nos lleva a una experiencia de inseguridad total que ha de ser resuelta
por la dependencia plena y confiada a los propios padres con los que nos identificamos.
En esta primigenia situación radica objetivamente todo nuestro desarrollo posterior.
Es decir, antes de plantearse lo que será el complejo de Edipo, de cuya superación nos
dirá Freud surge la conciencia moral, necesitamos, dada nuestra ‘indefensión’, unos
‘lazos’ reales que objetivamente podemos llamar ‘motivaciones morales’. En efecto, si
la ‘indefensión’ del hijo recién nacido no motiva en sus padres unas obligaciones y no
precisamente impuestas, no sé qué es lo que puede motivarlas.
Pero va a ser el conflicto que esta estrecha relación del niño con sus padres provoca, el
inicio de un proceso nada simple que Freud denominó complejo de Edipo. Este
conflicto surge de la prolongada dependencia del niño respecto a sus padres y su intensa
vida sexual llamada a pasar por un estado de latencia antes de manifestarse al alcanzar
la madurez genital en la pubertad. Pero en aquel conflicto inicial se juega demasiado.
Es tan decisiva la solución satisfactoria de este conflicto inicial que Freud llega a
afirmar en Esquema del Psicoanálisis que “se nos reveló que un tercer trozo,
altamente serio, de la actividad mental humana, aquel que ha creado las magnas
instituciones de la religión, el derecho, la ética y las formas estatales, apunta en el
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fondo a facilitar el vencimiento del complejo de Edipo, derivando la libido desde sus
vinculaciones infantiles a vinculaciones sociales definitivamente deseables” (pp. 27402741) (3283).
Pues bien, este ‘complejo’ fruto de la relación conflictiva del niño con sus padres, está
llamado a resolverse. Su no solución desembocará en neurosis y, por otro lado, “las
reacciones contra las demandas instintuales del complejo de Edipo, representan la
fuente de las más valiosas y socialmente más importantes conquistas del espíritu
humano...” De su superación surge “el superyó, la instancia moral que domina al yo”
(Psicoanálisis: escuela freudiana (1926) p. 2907) (3566).
En efecto, “el estímulo para la formación del ideal del yo, cuya vigilancia está
encomendada a la conciencia, tuvo su punto de partida en la influencia crítica ejercida,
de viva voz, por los padres, a los cuales se agrega luego los educadores, los profesores
y, por último, toda la multitud innumerable de las personas del medio social
correspondiente (los compañeros, la opinión pública).
De este modo son atraídas a la formación del ideal narcisista del yo grandes
magnitudes de libido esencialmente homosexual y encuentran en la conservación del
mismo una derivación y una satisfacción.”. (Introducción al narcisismo (1914) pp.
2029-2030) (2196).
Aquí, sin embargo, me permito hacer unos interrogantes. En este triple origen del ‘ideal
narcisista del yo’, creo que no es justo poner en el mismo nivel ni dar la misma
importancia a las tres fuentes. Una cosa es que las tres influyan y otra muy distinta que
las tres tengan la misma trascendencia. La intensidad que tienen las vinculaciones del
niño totalmente indefenso con sus padres desde el principio, no podrán tenerla los
posteriores influjos. Cuando éstos llegan ya están echados unos cimientos en los que
sólo intervinieron los padres. Y ahí está el “complejo de Edipo” que nadie discutirá que
tiene sólo tres ‘protagonistas’; todos los demás actores entran en escena después.
“Una de las características de nuestra evolución consiste en la transformación
paulatina de la coerción externa en coerción interna por la acción de una especial
instancia psíquica del hombre, el super-yo, que va acogiendo la coerción externa entre
sus mandamientos.”. Pues bien, dicho proceso ha de llevarse a cabo ya en el niño, “En
todo niño podemos observar el proceso de esta transformación, que es la que hace de él
un ser moral y social. Este robustecimiento del super-yo es uno de los factores
culturales psicológicos más valiosos. Aquellos individuos en los cuales ha tenido efecto
cesan de ser adversarios de la civilización y se convierten en sus más firmes
substratos.” (El porvenir de la cultura (1927) p. 2969) (3644). En este proceso entran
en juego, como ya vimos, otros factores, y si el superyó, lo más elevado del hombre,
representa nuestra relación con los progenitores, ningún otro influjo puede ser tan
decisivo. [NOTA: “Se ha acusado infinitas veces al psicoanálisis de desatender la
parte moral, elevada y suprapersonal del hombre... se olvida que nuestra disciplina
adscribió desde el primer momento a las tendencias morales y estéticas del Yo, el
impulso a la represión... la investigación psicoanalítica no podía aparecer, desde el
primer momento, como un sistema filosófico provisto de una completa y acabada
construcción teórica, sino que tenía que abrirse camino paso a paso, por medio de la
descomposición analítica de los fenómenos, tanto normales como anormales, hacia la
inteligencia de las complicaciones anímicas... Ahora... podemos volvernos a aquellos
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que sintiéndose heridos en su conciencia moral, han propugnado la existencia de algo
más elevado en el hombre, y responderles: «Ciertamente; y este elevado ser es el ideal
del Yo o Super-Yo, representación de la relación del sujeto con sus progenitores.
Cuando niños, hemos conocido, admirado y temido a tales seres elevados, y luego los
hemos acogido en nosotros mismos».” (El ‘yo’ y el ‘Ello’ (1923) p. 2714) (3216)]. Sin
embargo, según Freud, “El Super-Yo conservará el carácter del padre, y cuanto
mayores fueron la intensidad del complejo de Edipo y la rapidez de su represión (bajo
las influencias de la autoridad, la religión, la enseñanza y las lecturas), más
severamente reinará, después, sobre el Yo, como conciencia moral o quizá como
sentimiento inconsciente de culpabilidad.” (El ‘yo’ y el ‘Ello’ (1923) p. 2713-2714)
(3214), es decir, la alternativa a la ‘conciencia moral’ sería el ‘sentimiento inconsciente
de culpabilidad’.
Los influjos externos imprescindibles, no aseguran, pues, el resultado correcto del
proceso. Si lo único que provocan es el ‘sentimiento inconsciente de culpabilidad’ ha
fracasado. ¿Cuándo se puede hablar éxito? “Sólo se produce un cambio fundamental
cuando la autoridad es internalizada al establecerse un super-yo. Con ello, los
fenómenos de la conciencia moral son elevados a un nuevo nivel, y en puridad sólo
entonces se tiene derecho a hablar de conciencia moral y de sentimiento de
culpabilidad. En esta fase también deja de actuar el temor de ser descubierto y la
diferencia entre hacer y querer el mal, pues nada puede ocultarse ante el super-yo, ni
siquiera los pensamientos. Es cierto que ha desaparecido la gravedad real de la
situación, pues la nueva autoridad, el super-yo, no tiene a nuestro juicio motivo alguno
para maltratar al yo, con el cual está íntimamente fundido.” Sin embargo, en el fondo,
el superyó puede provocar experiencias que reflejan su origen (experiencias de angustia
y castigo) (El malestar en la cultura (1929) pp. 3054-3055) (3824).
Y es que a la hora de plantearnos la sede de ‘lo moral’ hay que tener en cuenta que “el
Ello es totalmente amoral; el yo se esfuerza en ser moral; el superyó puede ser
hipermoral y hacerse tan cruel como el Ello...” (El ‘yo’ y el ‘Ello’ (1923) p. 2725)
(3246). Esto no quiere decir, como reconoce el propio Freud en un artículo sobre El
humor, que podamos tener experiencia de un superyó incluso “cariñoso”: “Si es
realmente el super-yo quien por medio del humor consuela tan cariñosamente al
intimidado yo, ello nos demuestra que aún tenemos mucho que aprender sobre la
esencia del super-yo. Por lo demás, no todos los seres tienen el don de poder adoptar
una actitud humorística, pues ésta es raro y precioso talento, y muchos carecen hasta
de la capacidad para gozar el placer humorístico que otros les proporcionan. Por fin,
si el super-yo trata de consolar al yo con el humor, protegiéndolo del sufrimiento, no
contradice por ello su origen de la instancia parental.” (El humor (1927) p. 3000)
(3706) Sin embargo, “podemos decir que, en realidad, toda época del desarrollo lleva
adscrita como adecuada a ella una condición de angustia, o sea, cierta situación
peligrosa. El peligro del desamparo psíquico ajusta con el estadio de la falta de
madurez del yo; el peligro de la pérdida del objeto (o pérdida de amor) ajusta con la
falta de auto-suficiencia de los primeros años infantiles; el peligro de la castración
ajusta con la fase fálica; y, por último, el miedo al super-yo ajusta con la época de
latencia. En el curso del desarrollo deberían ser abandonadas las condiciones de
angustia anteriores, pues el robustecimiento del yo desvaloriza las situaciones
peligrosas correspondientes. Pero ello sólo sucede muy incompletamente. Muchos
hombres no consiguen superar el miedo a la pérdida del amor, no se hacen nunca
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independientes del amor de los demás y continúan en este aspecto su conducta infantil.
El miedo al super-yo no encuentra normalmente un fin, puesto que, como angustia a la
conciencia moral, es indispensable en las relaciones sociales, y el individuo sólo en
casos rarísimos puede hacerse independiente de la sociedad humana.” (Nuevas
lecciones introductorias al Psicoanálisis (1932) pp. 3150-3151) (3974).
Esto supone que todo crecimiento (todo proceso de maduración) lleva consigo retos que
hay que afrontar y dificultades que superar, lo cual siempre provoca una cierta dosis de
‘angustia’ llamada a desaparecer en la maduración. Por eso “mimar” al niño (ahorrarle
todo tipo de angustia) hace que experimente el desamparo como el peligro por
excelencia, “favorece, por tanto, a la permanencia en la infancia a la cual es propia el
desamparo, tanto moral como psíquico.” (Inhibición, síntoma y angustia (1925) p.
2880) (3542). En este ‘desamparo’ queda estancado, con la amenaza constante de
experimentar ‘angustia’ por no haberla afrontado en su momento.
Ahora bien, una cosa es que no se pueda evitar la ‘angustia’ que lleva consigo todo
proceso de crecimiento, y otra que siempre tengamos que estar bajo la ‘amenaza de
angustia’. “...aún no podemos familiarizarnos con la idea de que esta evolución cultural
sea un proceso orgánico. Las modificaciones psíquicas que acompañan la evolución
cultural son notables e inequívocas. Consisten en un progresivo desplazamiento de los
fines instintivos y en una creciente limitación de las tendencias instintivas. Sensaciones
que eran placenteras para nuestros antepasados son indiferentes o aun desagradables
para nosotros; el hecho de que nuestras exigencias ideales éticas y estéticas se hayan
modificado tiene un fundamento orgánico. Entre los caracteres psicológicos de la
cultura, dos parecen ser los más importantes: el fortalecimiento del intelecto, que
comienza a dominar la vida instintiva, y la interiorización de las tendencias agresivas,
con todas sus consecuencias ventajosas y peligrosas.” (El porqué de la guerra (1932)
3214) (4074).
No olvidemos que el logro no es la ‘represión’ sino la conquista de ‘aquel incremento de
libertad que distingue la actividad psíquica consciente de la inconsciente’
(Observaciones sobre el ‘Amor de transferencia’ (1914) p. 1696) (2227) y que toda
moral sexual correcta ‘debe producir en el individuo cierto grado de satisfacción y
felicidad’ (Moral sexual ‘cultural’ y nerviosidad moderna (1908) p. 1261) (1548)
Esto lo llevará a cabo la sublimación. Es decir, sin ‘sublimación’ no hay verdadera
maduración humana y nunca la libre expansión de la sexualidad será alternativa válida.
(Cfr. trabajo sobre la Sexualidad, sublimación y educación.)
Por eso, “la ‘mala conciencia’ que proviene del sentimiento de culpabilidad es sólo
‘angustia social’ (temor por la pérdida del amor). Este esquema infantil se da en todo
aquel que actúa mal, si está seguro de no ser descubierto” (El malestar en la cultura
(1929) p. 3054) (3823).
El planteamiento, pues, que hacíamos al comienzo de este apartado sobre la concepción
que Freud tenía de la moral no es tan simple como a veces se presenta. No cualquier
‘rechazo’ es ‘moral’. Una cosa es el rechazo ‘consciente’ y otra el rechazo ‘automático’.
El primero procede de una conciencia moral, el segundo es mera represión y no resuelve
satisfactoriamente el complejo de Edipo. Esta situación incorrecta se verá, a su vez,
reforzada por la ‘educación’ y la ‘opinión pública’.
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En efecto, cuando se ha resuelto el complejo de Edipo convirtiéndose en ‘súper yo’, y
éste es ‘internalizado’ (conciencia moral), tanto la educación, como la opinión pública
enriquecen la propia conciencia. ¡Hay un núcleo de referencia! De lo contrario (si el
conflicto edípico sigue pendiente), tanto la educación como la opinión pública refuerzan
unos mecanismos represivos sin más contenido que lo que se experimente como presión
externa.
Conciencia moral y tiempo.
Es decir, sin conciencia moral, la persona no ha alcanzado el referente nuclear que la
convierte en tal, y tan sólo le queda el referente ‘jurídico’ (¿¡el único que hoy cuenta!?).
Cuando la única referencia de la ‘persona’ es lo jurídico, ‘cívicamente’ está resuelto el
problema, pero no ‘humanamente’: dicha persona no puede contar consigo misma, ni los
demás con ella. Todos nos remitimos a lo establecido, la ley. Y efectivamente, sin
‘leyes’ no podríamos ‘convivir’, pero la ley no agota la persona y menos aún la expresa
ni le da respuesta.
En efecto, cuando el ser humano tiene como único referente ‘lo establecido’, se
desentiende de la tarea primordial de su vida: la elaboración de una conciencia
personal, que ha de surgir de su mera libertad y querer (nos dirá san Ignacio de
Loyola) y no de la presión externa, aunque dicha presión sea correcta en su contenido e
incluso se tenga en cuenta, pero ha de ser discernido por la persona. Es decir, el
contenido de dicha conciencia ha de ser ‘internalizado’, si no queremos que se convierta
en represión (decía Freud) y nos frustre.
En efecto, si no se da esta ‘internalización’ o lo que es lo mismo, de no surgir la
conciencia, su experiencia personal se agota en el presente, cuyo único contenido son
las circunstancias del momento. Sólo la conciencia puede captar la función del tiempo,
(¡en el inconsciente no hay tiempo!). La conciencia nos da un referente estable desde el
que se descubre que el presente no se agota en sí mismo sino que está llamado a
convertirse en historia, es decir, en biografía y responsabilizarse de cara a un futuro
(proyecto).
Sólo desde la conciencia, cada presente deja huella en la memoria (pasado) y asume
unas consecuencias (futuro), es decir, sólo la conciencia responsabiliza. En el
inconsciente (lo reprimido) al no existir el tiempo: todo se vive desde un presente con
corchetes que sólo provoca ‘euforia’ (sin raíces ni horizonte) o ‘angustia’; nunca ‘gozo’
que llena la vida de sentido, ni ‘remordimiento’ capaz de suscitar responsabilidad y
recuperación.
La conciencia, pues, posibilita un núcleo que trasciende el presente circunstanciado. Sin
este núcleo personal que permanece y va más allá de las circunstancias de cada
momento, no hay posibilidad de responsabilizarse: son las circunstancias las únicas que
deciden y hay que sacar de ellas el mayor partido. En cierto sentido habría que decir, en
contra de Ortega y Gasset, ‘Yo soy mis circunstancias’, me he quedado sin Yo. Y es
que un presente aislado (sin pasado ni futuro) carente de memoria y sentido: se agota en
sí mismo, ‘en sus circunstancias’. La experiencia que deja la memoria y el proyecto que
construye la inteligencia desaparecen y lo que es peor, ni se echan de menos.
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La situación no puede ser más precaria: el individuo queda a merced de lo ‘último’ y
serán los medios de comunicación los únicos mentores en una tarea que se reduce a no
perder la más mínima oportunidad gratificante (hedonismo) que pueda ofrecerme el
presente. La actualidad manda; ni mi proyecto ni mi historia tienen nada que decir: el
presente no se puede sacrificar, él agota mi realidad.
Por algo la denominación de mass media: son unos ‘medios’ para ‘masas’, no para
personas con una ‘biografía’ pendiente, capaces de decidir por sí mismas de cara a un
futuro. La información decide. Es decir, no van dirigidos a ‘todos’ sino a la masa, o
mejor dicho masifican, anulando toda posible discrepancia que dejaría al margen (‘no
es correcto políticamente, socialmente’, etc.). Y no me convence la aguda observación
de Lipovetsky de que en vez de masificar, la moda diversifica y cada uno puede elegir
lo que le apetezca. Lo que no dice es que todo se tolera y se acepta, menos que uno se
remita a un referente estable. Eso lo convertiría en fósil y automáticamente quedaría
‘excluido’. ¿Se margina uno o lo margina la sociedad? La pregunta reproduce el dilema
insoluble de ‘qué fue antes, la gallina o el huevo’. Sin embargo en este caso, la persona
que tiene una conciencia personal nunca se sentirá marginada, por mucho que se la
excluya: sabe lo que quiere y por qué.
¿Qué significado tiene en este contexto la conciencia moral? Lo moral ha sido
suplantado por lo jurídico, nos insinuaba Lipovetsky en El crepúsculo del deber, (p.
207) y que Ortega y Gasset, en 1930 intuía ya en su descripción del hombre-masa. Los
derechos comunes, como son los “del hombre” y del ciudadano, son propiedad pasiva,
puro usufructo y beneficio, don generoso del destino con que todo hombre se encuentra,
y que no responde a esfuerzo ninguno... Yo diría, pues, que el derecho impersonal se
tiene, y el personal se sostiene (La rebelión de las masas, p. 118). Un hombre-masa
que es el hombre previamente vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado y,
por lo mismo, dócil a todas las disciplinas llamadas “internacionales”. Más que un
hombre, es sólo un caparazón de hombre constituido por idola fori; carece de un
“dentro”, de una intimidad suya, inexorable e inalienable, de un yo que no se pueda
revocar. De aquí que esté siempre en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa.
Tiene sólo apetitos, cree que tiene sólo derechos y no cree que tenga obligaciones. Es el
hombre sin la nobleza que obliga -sine nobilitate-, snob (Ibidem, p. 49).
Si esto es así (¡y lo es!), lo que ha quedado de ‘conciencia moral’ se reduce a no salirse
del ‘consenso’ que es el que va estructurando nuestro ‘estado de derecho’, lo cual
supone que la ‘opinión pública’ agota la conciencia. Decir esto es cargarnos
sencillamente la ‘conciencia moral’. Habría que hablar de ‘conciencia jurídica’. La
‘objeción de conciencia’ cada vez tendrá menos entidad.
Pero quizá merezca la pena preguntarse por las raíces de esta realidad a la que hemos
llegado y que ahora la Sociología describe tan asépticamente. Volviendo a Ortega,
podemos desenmascarar la ‘trampa’ que ya en aquellos años él denunciaba, consciente
de su papel de ‘intelectual’: Ni este volumen ni yo somos políticos. El asunto de que
aquí se habla es previo a la política y pertenece a su subsuelo. Mi trabajo es oscura
labor subterránea de minero. La misión del llamado “intelectual” es, en cierto modo,
opuesta a la del político. La obra intelectual aspira, con frecuencia en vano, a aclarar
un poco las cosas, mientras que la del político suele, por el contrario, consistir en
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confundirlas más de lo que estaban. Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una
de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en
efecto, son formas de la hemiplejia moral. (p. 60).
Pero nuestro autor prosigue con rigor su labor de ‘minero’ denunciando lo que él
llamará ‘politicismo integral’: El politicismo integral, la absorción de todas las cosas y
de todo el hombre por la política, es una y misma cosa con el fenómeno de rebelión de
las masas que aquí se describe. La masa en rebeldía ha perdido toda capacidad de
religión y de conocimiento. No puede tener dentro más que política, una política
exorbitada, frenética, fuera de sí, puesto que pretende suplantar al conocimiento, a la
religión, a la sagesse -en fin, a las únicas cosas que por su sustancia son aptas para
ocupar el centro de la mente humana-. La política vacía al hombre de soledad e
intimidad, y por eso es la predicación del politicismo integral una de las técnicas que se
usan para socializarlo (pp. 60-61).
Según la descripción que Lipovetsky hace de la sociedad posmoderna y que recogimos
ampliamente en el apartado La era de la moda plena, el planteamiento de Ortega es
discutible: no es exacto decir que un políticismo integral suplante la ‘sagesse’. Pero sí
ha habido una suplantación de la ‘sagesse’. Esta sagesse que concreta en el
conocimiento y la religión, ha sido vaciada por un individualismo democrático cuyos
únicos valores son la libertad, la igualdad y el placer. Sin embargo no se puede sin más
eliminar el análisis de Ortega. La política tiene que plegarse a las exigencias de dicho
individualismo si quiere incidir en la realidad pues una política que no lo haga deja de
tener futuro.
En efecto, recordemos lo que Lipovestky nos describía: “...Ya no tenemos
megasistemas, queda la fluctuación y versatilidad de las orientaciones. Poseíamos la fe,
ahora tenemos el entusiasmo. Después de la era intransigente y teológica, la era de la
frivolidad de la razón: las interpretaciones del mundo han sido liberadas de su anterior
gravedad y han entrado en la atrevida embriaguez del consumo y de servicio al
minuto... Esa inestabilidad no concierne únicamente al hombre de la masa, sino
también a la clase política, como lo demuestra la corriente liberal reciente. No
concierne únicamente al individuo ordinario, sino a la propia clase intelectual...” (. p.
273). Según esto el ‘hombre de la masa’, la ‘política’ y la ‘intelectualidad’ están
condicionados recíprocamente.
Pero volvamos a Ortega. Él nos describía un hombre-masa inmerso en un ‘politicismo
integral’, que no es precisamente lo que vive el hombre de hoy dominado por un
individualismo narcisista. En efecto, hoy día la gente ‘pasa’ de la política, pero la
necesita; es decir, las exigencias de ese ‘individualismo narcisista-hedonista’ no
tendrían alcance alguno si el poder político no las posibilitase jurídicamente; o dicho de
otra forma, el hombre ‘pasará’ de la política, pero ésta no puede pasar del hombre real y
ha de plegarse a sus exigencias. Recordemos la observación de Lipovetsky acerca de
los retos con los que se encuentra la política en una sociedad regida por la Moda: “....de
hecho, el marketing político corresponde a la entrada de las sociedades democráticas
en la era del consumo moda: son los valores implícitos en su orden, el hedonismo, el
ocio, el juego, la personalidad, el psicologismo, la cordialidad, la simplicidad, el
humor, los que han impulsado la reestructuración de la acción política. La políticapublicidad no es un efecto estrictamente mediático; se ha afirmado simultáneamente en
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los nuevos códigos de la sociabilidad democrático-individualista”. (El imperio de lo
efímero, p. 231).
Esto por parte de la política. Por parte de la sociedad, “es más libre de intervenir, más
capaz de presionar al Estado, más apta para expresar sus aspiraciones al margen de
las organizaciones políticas y sindicales” (. p. 281), porque “la apatía política” de la
“mayoría silenciosa”...”opta por lo privado” (. pp. 284-5). En una palabra, el hombre
de nuestras sociedades se pone en movimiento “menos por un ideal abstracto de
igualdad que en razón de la reivindicación de la autonomía individual, de la inquietud
personal ante el futuro” (. pp. 317-8).
Todo lo dicho invalida la descripción que Ortega hace de un ‘hombre-masa’ dominado
por un ‘politicismo integral’, pero no su visión de un ‘hombre-caparazón’, que ha
perdido toda capacidad de religión y de conocimiento. En efecto, este vacío se da hoy.
La diferencia es que no lo llena un ‘politicismo integral’, sino ese individualismo
democrático que Lipovetsky nos ha descrito, Esta ‘pérdida’ lleva a Ortega a
preguntarse: ¿Pueden las masas, aunque quisieran, despertar a la vida personal? La
respuesta no es muy prometedora pues lo que impera “es pura inercia mental de
“progresismo” suponer que conforme avanza la historia crece la holgura que se
concede al hombre para poder ser individuo personal... Pero constata que la historia
está llena de retrocesos en este orden, y acaso la estructura de la vida en nuestra época
impide superlativamente que el hombre pueda vivir como persona”.
Y concreta más su interrogante: ¿Puede un hombre de veinte años formarse un proyecto
de vida que tenga figura individual y que, por lo tanto, necesitaría realizarse mediante
sus iniciativas independientes, mediante sus esfuerzos particulares? Al intentar el
despliegue de esta imagen en su fantasía, ¿no notará que es, si no imposible, casi
improbable, porque no hay a su disposición espacio en que poder alojarla y en que
poder moverse según su propio dictamen? Pronto advertirá que su proyecto tropieza
con el prójimo, cómo la vida del prójimo aprieta la suya. El desánimo le llevará, con la
facilidad de adaptación propia de su edad, a renunciar no sólo a todo acto, sino hasta a
todo deseo personal, y buscará la solución opuesta: imaginará para sí una vida
estándar, compuesta de desiderata comunes a todos, y verá que para lograrla tiene que
solicitarla o exigirla en colectividad con los demás. De aquí la acción en masas (pp.
62-63).
Sorprende que esto se escribiese en 1930. Hoy día, en la era de la ‘seducción’, en que la
‘Moda plena’ nos ofrece un abanico de ofertas que hace posible un individualismo
narcisista sin compromiso alguno que obligue, la situación es más complicada. Si a esto
añadimos la presión de los medios de comunicación, podemos calibrar el callejón sin
salida en el que estamos.
Recordemos cómo Lipovetsky nos describía la situación al comienzo de El imperio de
lo efímero: “...En conjunto, las personas están más informadas aunque más
desestructuradas, son más adultas pero más inestables, menos “ideologizadas” pero
más tributarias de las modas, más abiertas pero más incluibles, menos extremistas pero
más dispersas, más realistas pero más confusas, más críticas pero más superficiales,
más escépticas pero menos meditativas. La independencia, más presente en los
pensamientos, va unida a una mayor frivolidad, la tolerancia se acompaña con más
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indiferencia y relajamiento en el tema de la reflexión, la Moda no encuentra el modelo
adecuado ni en las teorías de la alienación ni en las de alguna óptima “mano
invisible”, no crea ni el reino de la desposesión subjetiva final ni el de la razón clara y
firme. (pp. 18-19).
Pero lo que en Lipovestky se reduce a una descripción, en Ortega es un diagnóstico:
“Esta es la cuestión: Europa se ha quedado sin moral. No es que el hombre-masa
menosprecie una anticuada en beneficio de otra emergente (“progresista” se nos dice
hoy), sino que el centro de su régimen vital consiste precisamente en la aspiración a
vivir sin supeditarse a moral ninguna. No creáis una palabra cuando oigáis a los
jóvenes hablar de la “nueva moral”. Niego rotundamente que exista hoy en ningún
rincón del continente grupo alguno informado por un nuevo ethos que tenga visos de
una moral. Cuando se habla de la “nueva”, no se hace sino cometer una inmoralidad
más y buscar el medio más cómodo para meter contrabando...
Por esta razón, fuera una ingenuidad echar en cara al hombre de hoy su falta de moral.
La imputación le traería sin cuidado, o, más bien, le halagaría. El inmoralismo ha
llegado a ser de una baratura extrema, y cualquiera alardea de ejercitarlo.
Si dejamos a un lado -...- todos los grupos que significan supervivencias del pasado -los
cristianos, los “idealistas”, los viejos liberales, etc.-, no se hallará entre todos los que
representan la época actual uno solo cuya actitud ante la vida no se reduzca a creer
que tiene todos los derechos y ninguna obligación. Es indiferente que se enmascare de
reaccionario o de revolucionario: por activa o por pasiva, al cabo de unas u otras
vueltas, su estado de ánimo consistirá decisivamente en ignorar toda obligación y
sentirse, sin que él mismo sospeche por qué, sujeto de ilimitados derechos.
Cualquier sustancia que caiga sobre un alma así dará un mismo resultado, y se
convertirá en pretexto para no supeditarse a nada concreto...
... no cabe ennoblecer la crisis presente mostrándola como el conflicto entre dos
morales o civilizaciones, la una caduca, la otra en albor (‘derechas-izquierdas’,
‘conservadores-progresistas’, diríamos hoy). El hombre-masa carece simplemente de
moral, que es siempre, por esencia, sentimiento de sumisión a algo, conciencia de
servicio y obligación. Pero acaso es un error decir “simplemente”. Porque no se trata
sólo de que este tipo de criatura se desentienda de la moral. No; no le hagamos tan
fácil la faena. De la moral no es fácil desentenderse sin más ni más. Lo que con un
vocablo falto hasta de gramática se llama amoralidad es una cosa que no existe. Si
usted no quiere supeditarse a ninguna norma, tiene usted, velis nolis (quiera o no
quiera), que supeditarse a la norma de negar toda moral y esto no es amoral, sino
inmoral. Es una moral negativa que conserva de la otra la forma en hueco.
¿Cómo se ha podido creer en la amoralidad de la vida? Sin duda, porque toda la
cultura y la civilización modernas llevan a ese convencimiento. Ahora recoge Europa
las penosas consecuencias de su conducta espiritual. Se ha embalado sin reservas por
la pendiente de una cultura magnífica, pero sin raíces. (pp. 226-229).
“... una cultura magnífica, pero sin raíces”, una “moral negativa que conserva de la
otra la forma en hueco”. Pero este ‘hueco’ lo llena algo, no se queda vació. La única
diferencia es que ‘me lo rellenan’, no soy yo el que le doy ‘contenido’. El problema es
que conserva, al parecer, la sensación de ‘hueco’, de vacío (volveremos sobre el tema).
Sorprende que este diagnóstico esté escrito hace 75 años y que coincida con la
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descripción que Lipovetsky hace del momento actual al presentarnos un individuo
‘desestructurado’, ‘inestable’, ‘tributario de las modas’, ‘influible’, ‘disperso’,
‘superficial’, más aún sumido en ‘el desamparo, la depresión y la confusión existencial’
(El imperio de lo efímero, pp. 18-9 y 324).
Dicho de otra forma, el comportamiento del hombre actual ¿se apoya en ‘su conciencia’
o en la ‘opinión pública’? Su moral está totalmente ‘desustancializada’ (Lipovetsky, El
crepúsculo del deber, p. 83), confundiéndose con un ‘consenso’ que va estructurando
jurídicamente la realidad. Sin embargo, hay que hacerse algunas preguntas antes de
seguir de la mano de Freud.
Veíamos, según él, que la formación de nuestro ‘superyó’, del cual surge nuestra
‘conciencia’ moral, tiene unas raíces objetivas. Parte de la total indefensión del niño que
depende en todo de sus padres. Esta dependencia exige unos compromisos necesarios
(en caso de faltar los padres, han de procurarse inmediatamente) que suscitan unas
obligaciones de cara al niño que han de llevarse a cabo correctamente, no de cualquier
manera.
No es, pues, lo mismo todo lo que después puede influir en nuestra conciencia como
este primer núcleo posibilitador que el niño vivirá dramáticamente y que Freud
denominó complejo de Edipo. En efecto, después seguirán influyendo la educación, la
opinión pública, etc., pero lo que estrictamente estructura nuestro superyó es la correcta
solución de las complejas relaciones ‘sexuadas’ con nuestros padres. El correcto
desenlace de este conflicto es la clave. Todo lo demás debe contribuir a ello: “la
religión, el derecho, la ética, las formas estatales” como nos recordaba Freud
(Esquema del Psicoanálisis (1923) pp. 2740-2741) (3283).
Por tanto parece que todo ‘influjo’ que no apunte a la correcta solución del complejo de
Edipo no es deseable; pues ha de constituirse primero este núcleo personal (superyó)
para que las vinculaciones posteriores sean deseables. Y no olvidemos que es de este
superyó del que surge nuestra conciencia moral. Identificar, por tanto la moral con la
opinión pública u otros influjos parece bastante simplista, por no decir disparatada. En
efecto, según esta hipótesis, la moral, en cuanto conciencia personal, desaparecería,
convirtiéndose sin más en el resultado de un ‘consenso’ que nunca me interpelaría “en
conciencia” sino me coaccionaría.
Pero hay algo más sutil: la ‘conciencia’ ha sido sustituida por la ‘intimidad’, último
reducto ‘intocable’ de la persona, al mismo tiempo que irrelevante socialmente. Ésta, en
su ‘intocabilidad’, puede ocultar lo más sublime como lo más denigrante. De ser un
referente público honorable (la conciencia), ha terminado en una buhardilla (la
intimidad) en la que poder mantener al socaire lo más impresentable.
Hoy día ‘no se lleva’ decir ‘en conciencia’ porque provocaría hasta burla, pero sí
reclamar enérgicamente el ‘derecho a la propia intimidad’, aunque ésta sea reprobable.
La conciencia, llamada a regir mi comportamiento personal a lo largo del tiempo, ha
perdido su prestigio al considerarla como una instancia ‘represora’ de mi ‘omnímoda
libertad’, mientras la ‘intimidad’ se ha convertido en la verdadera coartada de dicha
libertad que no pasa del ‘estímulo-respuesta’, donde mi Ego se siente protegido sin la
amenaza de ser vigilado.
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Y es que, como hemos intentado mostrar en este apartado, la conciencia nos instala en
el tiempo (en la ‘historia’, nos da ‘biografía’), la intimidad nos aísla de toda
responsabilidad de cara al pasado (remordimiento) y de cara al futuro (compromiso). La
‘intimidad’ se agota en sí misma, no trasciende el presente, y desde dicho presente se
justifica a sí misma. La ‘conciencia’, sin embargo, nos interpela porque trasciende el
presente, tanto hacia atrás (remordimiento) como hacia delante (incoherencia), las dos
formas de concretar nuestra responsabilidad. El niño, que sólo vive el presente no puede
ser responsable de nada.
Quizás resulte sugerente la descripción que Ortega hace en 1930 de la vida humana
cuando se queda sin objetivos: “La vida humana, por su naturaleza propia, tiene que
estar puesta a algo, a una empresa gloriosa o humilde, a un destino ilustre o trivial. Se
trata de una condición extraña, pero inexorable, escrita en nuestra existencia. Por un
lado, vivir es algo que cada cual hace por sí y para sí. Por otro lado, si esa vida mía,
que sólo a mí me importa, no es entregada por mí a algo, caminará desvencijada sin
tensión y sin “forma”. Estos años asistimos al gigantesco espectáculo de innumerables
vidas humanas que marchan perdidas en el laberinto de sí mismas por no tener a qué
entregarse. Todos los imperativos, todas las órdenes, han quedado en suspenso. Parece
que la situación debía ser ideal, pues cada vida queda en absoluta franquía para hacer
lo que le venga en gana, para vacar a sí misma. Lo mismo cada pueblo. Europa ha
aflojado su presión sobre el mundo. Pero el resultado ha sido contrario a lo que podía
esperarse. Librada a sí misma, cada vida se queda en sí misma, vacía, sin tener qué
hacer. Y como ha de llenarse de algo, se finge frívolamente a sí misma, se dedica a
falsas ocupaciones, que nada íntimo, sincero impone. Hoy es una cosa; mañana, otra,
opuesta a la primera. Está perdida al encontrarse sola consigo. El egoísmo es
laberíntico. Se comprende. Vivir es ir disparado hacia algo, es caminar hacia una meta.
La meta no es mi caminar, no es mi vida; es algo a que pongo ésta y que por lo mismo
está fuera de ella, más allá. Si me resuelvo a andar sólo por dentro de mi vida,
egoístamente, no avanzo, no voy a ninguna parte; doy vueltas y revueltas en un mismo
lugar. Esto es el laberinto, un camino que no lleva a nada, que se pierde en sí mismo,
de puro o ser más que caminar por dentro de sí” (La rebelión de las masas, p. 186).
“Está perdida al encontrarse sola consigo”, pues “el egoísmo es laberíntico”. El hombre
tiene que referirse a algo que lo trascienda. ¿No podemos relacionar esta descripción de
Ortega con el concepto actual de intimidad?
Conciencia y verdad.
La intimidad, pues, se ha convertido en ese reducto personal intocable por los demás
(en lo cual coincide con la ‘conciencia’), pero que carece de la dimensión ‘interpelante’
que tenía la conciencia. Aquí parece estar la diferencia. Pero la dimensión interpelante
de la conciencia era posible en la medida en que nos instalaba en al tiempo. Pero ¿qué
hace que la ‘conciencia’ interpele y la ‘intimidad’ oculte y proteja? Parece ser que es
nada menos que la verdad.
B. Pascal, en Pensamientos, hablando del “amor propio” hace unas consideraciones
que pueden ayudarnos en nuestra búsqueda. Aparecen en el pensamiento 130. Intentaré
resumir su idea: “La naturaleza del amor propio y de este yo humano es la de no amar
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más que a sí mismo y no considerar más que a sí mismo”. Sin embargo “no podrá
impedir que este objeto que él ama esté lleno de defectos y de miserias: quiere ser
grande y se ve pequeño; quiere ser dichoso y se ve miserable; quiere ser perfecto y se ve
lleno de imperfecciones; quiere ser objeto del amor y de la estima de los hombres y ve
que sus defectos no merecen más que su aversión y su desprecio.” Ante esta realidad
negativa, se rebela: “Desearía aniquilarla, y no pudiendo destruirla en sí misma, la
destruye, tanto como puede, en su conocimiento y en el de los demás; es decir, que pone
todo su empeño en cubrir sus defectos a los demás y a sí mismo, que no puede sufrir
que se les haga ver ni que se les vea.
Es, sin duda, un mal estar lleno de defectos; pero es todavía un mal mayor estar lleno
de ellos y no quererlos reconocer, porque es añadir todavía el de una ilusión
voluntaria.” En efecto, esta actitud de ‘autoengaño’ contrasta con la que tenemos
respecto a los demás. Prosigue Pascal: “No queremos que los demás nos engañen; no
nos parece justo que quieran ser estimados de nosotros más que ellos merecen; no es
justo, por consiguiente, tampoco que nosotros los engañemos y que queramos que ellos
estimen más que nos merecemos.
Así, cuando no descubren sino imperfecciones en nosotros y vicios, que en efecto
tenemos, es claro que no nos hacen agravio alguno, puesto que no son ellos la causa, y
nos hacen un bien, puesto que nos ayudan a librarnos de un mal, como es la ignorancia
de esas imperfecciones. No debemos incomodarnos porque las conozcan y porque nos
desprecien: siendo justo que nos conozcan por lo que somos y nos desprecien si somos
despreciables.”.
A continuación alude a que “la religión católica no obliga a descubrir los pecados ante
todo el mundo indiferentemente: permite que permanezcan ocultos a todos los demás
hombres, excepto a uno solo, a quien manda que descubramos el fondo de nuestro
corazón y manifestarlo tal cual es. No hay más que este solo hombre en el mundo a
quien nos ordena desengañar, y a él le obliga a un secreto inviolable, que hace que ese
conocimiento sea para él como si no existiera. ¿Se puede imaginar nada más caritativo
ni más suave? Y, sin embargo, la corrupción del hombre es tal, que encuentra todavía
dura esta ley; y ha sido una de las razones que ha hecho rebelarse contra la Iglesia a
una gran parte de Europa.” Ante esta postura comenta: “¡Qué injusto e irrazonable es
el corazón del hombre que encuentra mal que se le obligue a hacer ante un hombre lo
que sería justo, en cierto modo, que él lo hiciera ante todos los hombres! ¿Por qué es
justo que nosotros los engañemos?”
Y plantea lo difícil que es descubrir a los demás sus fallos por esta hipersensibilidad de
nuestro ‘amor propio’, para terminar: “El hombre no es más, por consiguiente, que
disfraz, mentira e hipocresía para sí mismo y ante los demás. No quiere que se le diga
la verdad, y evita decirla a los otros; y todas estas disposiciones, tan alejadas de la
justicia y de la verdad, tienen una raíz natural en su corazón.” (pp. 68-70)
En la película Pena de muerte, que tuvo algún premio y era un alegato contra la
vigencia de dicha ley, el condenado, que siempre había negado su culpa, cuando está
viviendo los últimos momentos de su ejecución, ‘confiesa’ su ‘verdad’ y, no sólo él y la
persona que le ha acompañado en todo el proceso, sino todos los espectadores
experimentamos un alivio. ¿Por qué es esto?
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El autoengaño, por muy gratificante que sea, es patológico. Otra cosa es cómo salir de
dicha patología. Y aquí puede ayudarnos una vez más Freud. En efecto, el psicoanálisis
no es otra cosa que restituir la hegemonía del yo del paciente, que está debilitado´.
“Sucede como en una guerra civil que sólo puede ser decidida mediante el socorro de
un aliado extranjero. El médico analista y el yo debilitado del paciente, apoyados en el
mundo real exterior, deben tomar partido contra los enemigos, es decir, contra las
exigencias instintuales del ello y las demandas morales del super-yo”, (que el yo deberá
‘internalizar’ para que sean ‘morales’). Para esto, “el yo enfermo nos promete la más
completa sinceridad, es decir, promete poner a nuestra disposición todo el material que
le suministra su autopercepción; por nuestra parte, le aseguramos la más estricta
discreción y ponemos a su servicio nuestra experiencia en la interpretación del material
influido por el inconsciente.” (Compendio del Psicoanálisis (1938) p. 3396) (4336).
Es decir, es necesario que el paciente acceda a su verdad. A esto apunta “la regla
fundamental del análisis” como Freud la denomina. Pero veamos cómo la describe:
“Nuestro pacto lo concertamos, pues, con los neuróticos: plena sinceridad contra
estricta discreción. Este trato impresiona como si sólo quisiéramos oficiar de
confesores laicos; pero la diferencia es muy grande, pues no deseamos averiguar
solamente lo que el enfermo sabe y oculta ante los demás, sino que también ha de
contarnos lo que él mismo no sabe. Con tal objeto le impartimos una definición más
precisa de lo que comprendemos por sinceridad. Lo comprometemos a ajustarse a la
regla fundamental del análisis, que en el futuro habrá de regir su conducta para con
nosotros. No sólo deberá comunicarnos lo que sea capaz de decir intencionalmente y de
buen grado, lo que le ofrece el mismo alivio que cualquier confesión, sino también todo
lo demás que le sea presentado por su autoobservación, cuanto le venga a la mente, por
más que le sea desagradable decirlo y aunque le parezca carente de importancia o aun
insensato y absurdo. Si después de esta indicación consigue abolir su autocrítica, nos
suministrará una cantidad de material: ideas, ocurrencias, recuerdos, que ya se
encuentran bajo el influjo del inconsciente, que a menudo son derivados directos de
éste y que nos colocan en situación de conjeturar sus contenidos inconscientes
reprimidos, cuya comunicación al paciente ampliará el conocimiento que su propio yo
tiene de su inconsciente.” (Compendio del Psicoanálisis (1938) p. 3397) (4339).
Ahora bien, Freud observa que “para que el yo del enfermo sea un aliado útil en
nuestra labor común será preciso que, a pesar de todo el hostigamiento por las
potencias enemigas, haya conservado cierta medida de coherencia, cierto resto de
reconocimiento de las exigencias que le plantea la realidad. Pero no esperemos tal cosa
en el yo del psicótico, que nunca podrá cumplir semejante pacto y apenas si podrá
concertarlo. Al poco tiempo habrá arrojado nuestra persona, junto con la ayuda que le
ofrecemos, al montón de los elementos del mundo exterior que ya nada le importan.”
(Compendio del Psicoanálisis (1938) p. 3397) (4337) Por eso no es posible aplicar el
análisis a un psicótico, ya que por su patología está incapacitado para acceder a la
realidad.
Esta tarea no es fácil. Pero “la falta de ocurrencias” no es real “produciéndose tan sólo
su apariencia por el hecho de que el enfermo, influido por las resistencias disfrazadas
bajo la forma de diversos juicios críticos sobre el valor de la idea que en él ha surgido,
la retiene sin exteriorizarla o la rechaza, Contra esto hay el remedio de ponerle desde
luego al tanto de que ha de sentirse inclinado a observar tal conducta durante el
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tratamiento y pedirle que no se ocupe de ejercer crítica alguna sobre sus ocurrencias.
De manifestar, renunciando en absoluto a una selección crítica, todo aquello que a su
imaginación acuda, aunque lo considere inexacto, sin conexión alguna con la cuestión
tratada, o falto de sentido. Sobre todo, no deberá ocultar nada de aquello que se le
ocurra y con lo que le sea desagradable ocupar su pensamiento. La obediencia a estos
preceptos asegura la consecución del material que ha de ponernos sobre las huellas de
los complejos reprimidos”. (Psicoanálisis (1909) pp. 1547-1548) (1662).
¿No podemos equiparar la ‘resistencia’ a la que alude Freud con el empeño en cubrir
sus defectos a los demás y a sí mismo, que no puede sufrir que se les haga ver ni que se
les vea, al que aludía Pascal? Si la pretensión del Psicoanálisis es arrebatar al
inconsciente lo que debe estar en la conciencia, pues sólo desde ella el yo puede
recuperar su hegemonía, el problema que plantea Pascal apunta a lo mismo, superando
mecanismos que deforman ‘nuestra verdad’, ‘engañándonos’ y ‘engañando a los demás’,
cosa que está en contradicción de lo que ‘exigimos’ a los demás.
En efecto, es lo mismo que el Psicoanálisis exige al paciente “como regla técnica
fundamental. Iniciamos el tratamiento invitando al paciente a ponerse en la situación
de un autoobservador atento y desapasionado, limitándose a leer la superficie de su
consciencia y obligándose, en primer lugar, a una absoluta sinceridad, y en segundo, a
no excluir de la comunicación asociación ninguna, aunque le sea desagradable
comunicarla o la juzgue insensata, nimia o impertinente. Se demuestra de manera
irrecusable que precisamente aquellas ocurrencias que provocan las objeciones
mencionadas entrañan singular valor para el hallazgo de lo olvidado”, (Psicoanálisis y
teoría de la libido (1922) p. 2663) (3146), porque “la resistencia del enfermo adopta
las más diversas y sutiles formas, cambia continuamente de apariencia y se hace a
veces muy difícil de reconocer. Por tanto, el médico deberá hallarse constantemente
sobre aviso y desconfiar de todos los actos y manifestaciones del paciente... le
advertiremos que no deberá pasar en ningún momento de la superficie de su
consciencia, haciendo caso omiso de toda crítica que en él se eleve contra los
resultados de su autoobservación, y le aseguraremos que el éxito y, sobre todo, la
duración del tratamiento dependen de la fidelidad con la que se conforme y adapte a
esta regla fundamental del análisis”. (Introducción al Psicoanálisis (1915-1917) pp.
2301-2302) (2618). He subrayado todo aquello que coincide con la afirmación de
Pascal acerca de nuestra resistencia a que se conozca nuestra realidad negativa.
Pero Freud hace una observación a este respecto: “Todo hombre tiene perfecta
consciencia de encerrar en su pensamiento cosas que nunca, o sólo a disgusto,
comunicaría a otros. Son éstas sus «intimidades». Sospecha también, cosa que
constituye un gran progreso en el conocimiento psicológico de sí mismo, que existen
otras cosas que no quisiera uno confesarse a sí mismo, que se oculta uno a sí propio y
que expulsa de su pensamiento en cuanto, por acaso, aparecen. Quizá llegan incluso a
observar el principio de un singular problema psicológico en el hecho de tener que
ocultar a su mismo yo un pensamiento propio. Resulta así como si su yo no fuera la
unidad que él siempre ha creído y hubiera en él algo distinto que pudiera oponerse a tal
yo, y de este modo se le anuncia oscuramente algo como una contradicción entre el yo y
una vida anímica más amplia.” (Psicoanálisis y medicina (1926) p. 2914) (3571).
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Sin embargo, el yo no es tal si no es unitario. De ahí que todas aquellas ‘asociaciones’ u
‘ocurrencias’ contra las que actúa nuestra ‘resistencia’ eran ‘las más valiosas de cara al
inconsciente’ y era imprescindible comunicarlas (regla fundamental de Psicoanálisis):
“Entonces comienza el enfermo a relatar y yo a escucharle. De sus manifestaciones
deduzco cuáles son los sucesos, los impulsos optativos y las impresiones que ha
reprimido, por haber sobrevivido en una época en la que su yo era aún débil y los
temía, no osando afrontarlos. Una vez impuesto el paciente de esta circunstancia se
transporta a las situaciones en que tales represiones tuvieron efecto, y rectifica con mi
ayuda los pasados procesos defectuosos. Desaparecen entonces las limitaciones y las
que se veía forzado su yo, y queda éste reconstituido.” (Psicoanálisis y medicina
(1926) p. 2932-2933) (3604).
Se nos habla, pues, de un “yo débil e incipiente”, que “no es tan unitario”, llamado a
“afrontar” los “impulsos reprimidos” que están en el “inconsciente”, ese gran ausente al
mismo tiempo que presente en el psiquismo humano, fuente de perturbaciones
inabordables mientras no accedamos a él. Y digo el ‘gran ausente’ de nuestra
conciencia, pero con una ‘presencia’, tan eficaz como ilocalizable, precisamente por su
condición ‘inconsciente’.
Conviene que antes de seguir recordemos las características de este ‘inquilino fantasma’
que nos habita llamado a ser desenmascarado si queremos que el yo alcance su
‘hegemonía” en nuestro psiquismo.
Por lo pronto,” Los procesos del sistema Inc. carecen también de toda relación con la
realidad. Se hallan sometidos al principio del placer y su destino depende
exclusivamente de su fuerza y de la medida en que satisfacen las aspiraciones de la
regulación del placer y el displacer.” (Lo inconsciente (1915) p. 2073) (2366). Son dos
datos de suma importancia: su dependencia del ‘principio del placer’ lo sitúa en estadios
muy primitivos del psiquismo humano (el principio del placer rige en la infancia); su
desconexión con la ‘realidad’ está en relación con el anterior: el “principio del placer”
está destinado a ser sustituido por el “principio de realidad’; por lo tanto, mientras se
permanezca en el primero no hay posibilidad de acceder al segundo. Esto lleva consigo
que, de no desenmascarar estos procesos que actúan desde el sistema inconsciente,
corremos el riesgo de no acceder a la realidad, que como veíamos más arriba es
condición irrenunciable de normalidad y madurez.
Pero, ¿qué consecuencias tiene regirse por el principio del placer? Que nos quedamos
sin ‘trascendencia’ y nos agotamos en la inmediatez de la satisfacción. Esta
imposibilidad de trascendencia está ligada a la otra característica que Freud atribuye al
‘inconsciente’: ”los procesos del sistema inconsciente se hallan fuera del tiempo, esto
es, no aparecen ordenados cronológicamente, no sufren modificación ninguna por el
transcurso del tiempo y carecen de toda relación con él. También la relación temporal
se halla ligada a la labor del sistema consciente” (Lo inconsciente (1915) p. 2073)
(2365). Las consecuencias que tiene este quedarse sin tiempo (o dicho de otra forma,
vivir un presente con corchetes) es lo que hemos tratado en el apartado anterior.
Pero sigamos con las otras características que Freud atribuye al inconsciente: en él “no
hay negación ni duda alguna, ni tampoco grado ninguno de seguridad. Todo esto es
aportado luego por la labor de la censura que actúa entre los sistemas Inc. y Prec. La
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negación es una sustitución de la represión. En el sistema Inc. no hay sino contenidos
más o menos enérgicamente cargados [«catectizados»].” (Lo inconsciente (1915) p.
2072) (2363). Habría que decir que en el inconsciente hay pura energía que se impone,
sin la posibilidad del distanciamiento que da la consciencia; sólo en dicho
distanciamiento pueden producirse la negación, la duda, la seguridad. El inconsciente
es pura inmediatez propia del ‘principio del placer’, que elimina toda posibilidad de
discernimiento y decisión, sólo posibles desde el ‘principio de realidad’ Dicho de otra
forma, no hay espacio para la búsqueda ni para el juicio, porque como en otro momento
añade Freud, “Las reglas decisivas de la lógica no rigen en el inconsciente, del que
cabe afirmar que es el dominio de lo ilógico. Tendencias con fines opuestos subsisten
simultánea y conjuntamente en el inconsciente, sin que surja la necesidad de
conciliarlas; o bien ni siquiera se influyen mutuamente, o, si lo hacen, no llegan a una
decisión, sino a una transacción que necesariamente debe ser absurda, pues comprende
elementos mutuamente inconciliables. De acuerdo con ello, las contradicciones no son
separadas, sino tratadas como si fueran idénticas...” (Compendio del Psicoanálisis
(1938) 3394) (4329).
Si el inconsciente que nos habita es un sistema que está fuera de la realidad, del tiempo
y de la lógica, en el que rige el placer, se impone el ganarle terreno, haciendo que acceda
a la realidad, se enmarque en el tiempo y se someta a la lógica para poder ser
consciente. Pero a esto nos resistimos, e incluso se da lo que Freud denominará ventaja
de la enfermedad. Es decir nos resistimos a acceder a nuestra verdad. Y aquí volvemos
a encontrarnos con la paradoja a la que aludía Pascal: exigimos a tope la verdad en los
demás y dificultamos el acceso a la propia empezando por uno mismo. Es decir
preferimos engañarnos porque tenemos miedo a acceder a nuestra verdad.
¿No es esto la resistencia que Freud constata de cara a acceder al propio inconsciente?
Y ¿por qué esta resistencia? Porque la consciencia es molesta: nos objetiva (acceso a la
realidad), nos proporciona historia (acceso al tiempo: memoria), nos interpela (acceso a
la lógica) y nos responsabiliza (salir del ‘principio del placer’ para acceder a la ‘libertaddecisión’). Sólo desde esa situación el yo será más ‘unitario’ y tendrá la energía
necesaria para ‘afrontar’ los ‘impulsos reprimidos’ que proceden del Ello, es decir,
ganará terreno al inconsciente y podrá recuperar su hegemonía.
Tanto ‘la ventaja de la enfermedad’ de Freud, como “el no querer que se nos diga la
verdad” de Pascal parecen estar arraigados en el corazón humano. Como es natural esta
estrategia de nuestro psiquismo no da la cara y necesita para ello de coartadas. Y no
cualquier coartada sirve: no hay más que ver cómo la echamos en cara cuando es el otro
el que la lleva a cabo. La verdadera ‘coartada’ uno no la vive como tal; son los demás
los que la detectan. Pero, como es natural, la coartada ‘perfecta’ sería aquella que ni el
otro fuera capaz de descubrir. ¿Tiene el hombre de hoy una ‘coartada perfecta’ para
llevar a cabo esta estrategia?
Sería perfecta la coartada que blindase nuestra subjetividad de cualquier objetivación,
nuestra memoria de recuerdos no queridos y nuestra razón y libertad de
responsabilidades que nos interpelen, en una palabra, todo aquello que nos ahorre
consciencia y conciencia. Y sugiero, ¿no proporciona, en gran parte, la intimidad
(como contrapuesta a conciencia) este blindaje? En efecto, la descripción que hacíamos
más arriba de ella, parece cuadrar con las condiciones ideales para ser una coartada
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perfecta: la ‘intimidad ni interpela (sin lógica) ni responsabiliza (nos saca del tiempo),
ni se trasciende (se agota en sí misma: principio del placer), sino que protege y oculta.
Si nos fijamos todas sus características coinciden con las que Freud describía el
inconsciente. Según lo dicho cobra todo su alcance la afirmación de Lipovetsky de que
“la inconsciencia favorece la conciencia” (El imperio de lo efímero, p. 20). En efecto,
la descripción que al comienzo de su obra hace de la sociedad posmoderna -inestable,
influible, dispersa, confusa, menos meditativa, más frívola... (pp. 18-9)- tiene que ver
con la ‘inconsciencia’, y la ‘conciencia’ que ‘favorece’ coincide con el término de
intimidad, que nosotros creemos se ha convertido en una auténtica alternativa a la
conciencia moral.
Este ensimismamiento que supone la sacralización de la intimidad como el único
referente del hombre de hoy, avala el diagnóstico que Ortega hacía en 1930 de Europa:
“... si usted no quiere supeditarse a ninguna norma, tiene... que supeditarse a la norma
de negar toda moral y esto no es amoral, sino inmoral” (La rebelión de las masas p.
229). En efecto, la ‘intimidad’ no me interpela y en este sentido me protege y justifica.
Pero tiene otra ventaja: nadie puede interpelarla, porque suplanta a la conciencia. Toda
‘norma moral’ se interpreta como violadora de su ‘sacralidad’.
Volviendo al problema que nos planteábamos en este apartado: sobre la relación entre la
conciencia y la verdad, si la conciencia, al parecer, ha sido suplantada por la intimidad,
¿puede abrirnos a la verdad una entidad ‘blindada’, que ni interpela ni permite ser
interpelada? ¿Qué autoridad puede tener lo que sólo pretende proteger y aislar la
‘mismidad’ propia de todo interrogante o exigencia externa? Pero la verdad, si es tal,
nos objetiva e interpela.
Sin embargo, la posmodernidad no parece estar dispuesta a remitirse a una verdad
interpelante. Acudamos para ello a los dos autores que nos han acompañado en nuestra
búsqueda: Lipovetsky y Bruckner.
Y empecemos por Lipovetsky: “La cultura de la obligación moral ha dejado paso a la
de la gestión integral de uno mismo, el reino del pragmatismo individualista ha
reemplazado al del idealismo categórico, los criterios de respeto hacia sí mismo han
entrado en el ciclo móvil e indeterminado de la personalización, de la psicologización,
de la operacionalización. El proceso posmoralista ha transformado los deberes hacia
uno mismo en derechos subjetivos y las máximas obligatorias de la virtud en opciones y
consejos técnicos con miras al mayor bienestar de las personas. Se ha pasado una
página de la historia de la moral moderna: la moral individual se ha convertido en una
moral desustancializada, inencontrable para mayor provecho de la dinámica histórica
de la autonomía individualista en adelante liberada de una forma de obligación interna
que determinaba imperativamente las conductas»” (El crepúsculo del deber, pp. 823). Los ‘deberes hacia uno mismo’ han sido sustituidos por ‘derechos subjetivos’ y las
‘máximas obligatorias en opciones y consejos técnicos con miras al mayor bienestar de
las personas’: el Estado de derecho y de bienestar.
Pero no es menos expresivo Bruckner: “...la corriente moderna del relativismo: si lo
único que cuenta es la autenticidad, cada cual, en nombre de sí mismo, está habilitado
para no someterse a las leyes comunes que le desposeerían de su fidelidad a sí mismo.
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¡No me juzguen: tendrían que ser yo para comprenderme! Cada cual se convierte en
una excepción a la que el código tendría que adaptarse, cada cual deduce el derecho de
su propia existencia. La ley, en vez de contener los apetitos de un ego desmedido, es
requerida para que se ciña al máximo a sus meandros” (La tentación de la inocencia,
p. 130). ¿No coincide esta ‘autenticidad’, ‘en nombre de sí mismo’ y esa ‘fidelidad a sí
mismo’ con la intimidad?
¿Qué referencia a la verdad puede haber en los ‘derechos subjetivos’, en la gestión del
‘bienestar’ o en una ‘autenticidad’ que se reduce a la ‘fidelidad a sí mismo’? El único
‘imperativo’ (si es que se puede denominar imperativo a lo que no nos trasciende) es la
‘gestión integral de uno mismo’. Para llegar aquí ha sido necesario la
‘desculpabilización del egocentrismo’ y la entronización de la intimidad, desde la que
bloquear cualquier interpelación interna o externa.
Esto supuesto, tendríamos que volver a la inquietante visión de Ortega de la Europa de
hace 75 años: ante la pretensión de apostar por una ‘amoralidad’, él afirmaba que tal
término carecía de contenido y que su verdadero alcance es la ‘inmoralidad’. Nada de
‘nueva moral’. Pero lo que era un diagnóstico precoz se ha convertido en un hecho.
¿Qué tiene que ver ‘la gestión de uno mismo’ que Lipovetsky nos ha descrito con la
moral? La sociedad se ha quedado sin moral, y nosotros formamos parte de esta
sociedad. Sin embargo en vez de hablar de ‘amoral’ como se hacía en los años 30 se
habla de una moral moderna que es individual, desustancializada e inencontrable,
porque ha sido liberada de cualquier forma de obligación interna, expresión de la
autonomía individualista. Esta es la intimidad, que al menos nunca se la ha
denominado ‘moral’, pero que ha suplantado a la conciencia, que sí podía asumir el
apelativo moral. (¿No es significativo este dato?)
Pero ¿tiene sentido para el hombre de hoy recuperar la conciencia moral? Parece ser
que no. Sin embargo, el posible interrogante tendría que plantearse desde la realidad
existencial: ¿cuáles son los resultados que palpamos en nuestra sociedad ‘posmoralista’?
¿Qué alcance tiene la ‘autonomía individualista’ que vive el hombre posmoderno?
Recordemos todo lo recogido en estas páginas de la mano de Lipovetsky y Bruckner:
un ser ‘influíble, inestable, disperso y frívolo que experimenta el desamparo, la
depresión y la confusión existencial, más problemático para sí mismo y para los demás’
(El imperio de lo efímero, pp. 18-9 y 324), con un ‘Yo, independiente de todos y de
todo, aislado, aligerado pero también infinitamente vulnerable’, ‘con derecho a
lloriquear’ (La tentación de la inocencia, pp. 143-4)...
Todo esto no es precisamente un logro y lo hemos denominado ‘callejón sin salida’ y
descubríamos que no era precisamente una ‘sorpresa’ sino ‘consecuencia’ de un gran
‘equívoco’: confundir la libertad con el estímulo-respuesta, o lo que es lo mismo, la
fijación en el principio del placer y no abrirse al principio de realidad.
Pues bien, esta situación nos ha parecido verla parapetada en lo que de hecho ha
suplantado a la conciencia moral, es decir, la intimidad. En la medida en que
experimentemos que se ha llegado a un ‘callejón sin salida’ se impone la recuperación
de la conciencia moral; de lo contrario, no esperemos que ni siquiera se plantee.
Pero, en sentido estricto, tanto la conciencia moral como la intimidad, tienen que ver
con la persona, no con la sociedad. Por tanto, al margen de la aceptación sociológica del
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planteamiento, la persona en cuanto tal es la que decide. Esto supuesto, ¿cómo llevar a
cabo esta recuperación en caso de que la persona se lo plantee?
Conviene partir de pasos que hemos dado. La detallada descripción que Lipovetsky nos
hace en La era del vacío de la sociedad posmoderna, que recogimos ampliamente en un
apartado, parecía imposibilitar tal cambio e incluso llegábamos a cuestionarnos la
‘posibilidad de recuperación’. Por otro lado nos planteamos la necesidad que el hombre
tiene de ‘trascenderse’ y desde esta perspectiva desembocamos en la conciencia. Parece,
pues, que el ser humano necesita trascenderse para percibir que tiene una conciencia.
Pero recordemos la situación de la que partimos.
Ortega planteaba que ‘librada a sí misma, cada vida se queda en sí misma vacía’ (La
rebelión de las masas, p. 126) y nos hablaba de ‘una moral negativa que conserva de la
otra la forma en hueco’ (. 229), Lipovetsky titula uno de sus libros La era del vacío y
otro El imperio de lo efímero y Bruckner nos describe una ‘exquisita subjetividad’
sin ‘puntos de referencia’, que confunde ‘la independencia con el vacío’ (La tentación
de la inocencia, p. 284). Todos estos términos (vacío, hueco, efímero) sugieren falta de
consistencia (es ‘efímero’) y ausencia de algo (‘vacío’) que no ha sido sustituido por
nada (por eso ha dejado un ‘hueco’). ¿No será que de ‘no querer acceder a nuestra
verdad’ (Freud) y preferir ‘engañar a los demás’ (Pascal), hemos pasado a prescindir de
ella?
En efecto, si la única instancia desde la que la verdad podía interpelarnos era la
conciencia (recordar la experiencia de José María) y ésta ha perdido su carácter
interpelante, convirtiéndose en intimidad, quiere decir que nos hemos quedado sin
verdad, es decir, sin referente personal. ¿No será este el vacío que experimentamos
como hueco y que lo convierte todo en efímero?
Pero el ser humano no puede vivir sin ‘referentes’ (se diluiría, pues no nace
programado). Esto supone que de alguna forma este vacío no puede ser total. La
convicción de que somos sujetos de derechos, nos ha llevado a sustituir lo moral por lo
jurídico. Esto quiere decir que lo ‘jurídico’ (¿“Estado de derecho”?) se ha constituido
en el referente irrenunciable sin el cual el ‘vacío’ sería total (lo que no podría soportar el
hombre). Ahora bien, ya vimos de la mano de Ortega que esta pretensión que él ya
intuía en 1930 de confundir sociedad con asociación era un error. El ‘Estado de derecho’
evita, en principio, la destrucción del tejido social, pero sólo en cuanto asociación (no
en cuanto sociedad que depende de una convivencia enmarcada en el bien común), lo
cual convierte los supuestos derechos en ‘impersonales’, y en cuanto tales no pueden
‘llenar’ el ‘vacío existencial’ que todos los analistas constatan en nuestra sociedad.
Pero ¿podemos concretar más qué hay detrás de ese vacío que nos lleva al desamparo,
la depresión y la confusión existencial? Posiblemente la verdad que seguimos
exigiendo a los demás, esa honestidad imprescindible que suscita confianza recíproca,
sin la cual no es posible convivir.
Nuestro individualismo narcisista nos ha convertido en absoluto y por lo tanto
autosuficiente. Este aislamiento provoca el ‘vacío existencial’, al mismo tiempo que
imposibilita la comunicación confiada: ¿qué es lo que me garantiza la honestidad del
otro si carece de referente que le interpele como yo? Recordemos de nuevo la aguda
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reflexión de Freud: la ‘mala conciencia’ que proviene del sentimiento de culpabilidad
es sólo ‘angustia social’ (temor por la pérdida del amor). Este esquema infantil se da
en todo aquel que actúa mal si está seguro de no ser descubierto” (El malestar en la
cultura (1929) p. 3054) (3823). Es decir, esa ‘mala conciencia’ ligada a la ‘angustia
social’ lleva a la hipocresía de la llamada ‘moral burguesa’. Pero caigamos en la cuenta
que este comportamiento es infantil, lo cual le lleva a ‘actuar mal si está seguro de no
ser descubierto’, lo cual supone que el ser humano está llamado a un estadio superior
que le lleve a ‘no actuar mal aunque no vaya a ser descubierto’.
Pero este era interrogante de mi amigo José María, que le llevaba a equiparar la
experiencia de su conciencia con la existencia de Dios. Si con ‘la muerte de Dios’ la
‘conciencia moral’ desaparece también, según Nietzsche, habría que preguntarse si el
único ‘recurso’ para recuperar dicha conciencia sea Dios, pero con tal de que no lo
recluyamos a una ‘intimidad-buhardilla’ que no interpela sino oculta. Siempre me ha
impresionado la acusación de Freud de que “Los sacerdotes, a los cuales correspondía
la función de hacer guardar obediencia a la religión, les han facilitado siempre esta
tarea. La bondad divina paralizó la divina justicia. El pecador se rescata con
sacrificios o penitencias y queda libre para volver a pecar. El fervor ruso se ha elevado
hacia la conclusión de que el pecado es indispensable para gozar todas las
bienaventuranzas de la gracia divina, siendo, por tanto, en el fondo, grato a Dios. Es
sabido que los sacerdotes sólo han podido mantener la sumisión religiosa de las
colectividades haciendo grandes concesiones a la naturaleza instintiva de la
Humanidad.” (El porvenir de una ilusión (1927) pp. 2981-2982) (3673). ¡Cuántas
veces una concepción ‘intimista’ de Dios ha ocultado cinismos inconfesables!
Y es que el cinismo está siempre al alcance de nuestra mano. En realidad es un
mecanismo tan viejo como el hombre. No era otra cosa el fariseísmo que Jesús
desenmascaró: la justificación ante Dios de la propia conducta, que nos convierte en
dioses. Es la parábola del Fariseo y el publicano (Lc 18, 9-14). Ambos suben al templo
a orar, uno baja ‘justificado’ por Dios y el otro no. Éste es el fariseo. Y ¿por qué no baja
justificado? Porque no lo necesita: ha subido al templo ‘justificado’ por sí mismo, él es
‘dios’.
Es curioso cómo el español expresa este sentido cínico de la propia ‘justificación’
cuando echa en cara: “Tu lo que te estás es justificando”, frase que interpreta el
interlocutor como ofensiva. Intuimos que acudimos a la justificación para ‘quedarnos
tranquilos’. Es decir, el hombre no puede justificarse. ¿No es esto el “sólo Dios
justifica” de S. Pablo?
Y es el momento de dar un paso más de la mano de S. Agustín. Cuando él confiesa
dirigiéndose a Dios intimius intimo meo, está posiblemente dándonos la clave de lo que
estamos tratando. No es que lo ‘moral’ y lo ‘divino’ se intercambien y cuando uno cede
el otro ocupe su lugar, sino que la verdad es que ‘Dios es más íntimo que mi intimidad’,
o dicho de otra forma, es lo único que puede dar consistencia a mi intimidad y garantizar
que no se convierta en un recurso cínico.
Y aquí tengo que discrepar con quienes reaccionaban en contra de la opinión de
Lachner de que el ateo, sin saberlo, está confesando a Dios (CONFRONTAR ESTO
CON ALGUNA CITA). Esto se consideró muy pronto como ofensivo al ateo ‘sincero’.
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Es la misma polémica que Freud mantuvo desde el comienzo acerca de la existencia del
inconsciente: se le consideraba un inquilino molesto que desestabilizaba nuestras
seguridades. Pero el hecho de sentirse ofendido no suprime su existencia. Lo admitamos
o no, tenemos un inconsciente. Lo mismo hay que decir del ateo más ateo. No se le echa
en cara, en absoluto, mala voluntad, sino que objetivamente su comportamiento honesto
tiene una connotación que lo interpela.
Esta problemática es tan antigua como el ser humano y queda reflejada en el salmo 73:
la envidia hacia los arrogantes que triunfan sobre el inocente, se convierte en
indignación y exigencia de que ‘Alguien’ salga garante de mi inocencia y ‘se haga
justicia’. La descripción del salmo no puede ser más desgarradora, pero al mismo
tiempo describe vivencias que se dan: la perplejidad ante el triunfo de los arrogantes y
‘cómo tranquilos aumentan su riqueza’, suscita interrogantes terribles en mi conciencia:
‘¿En vano he conservado limpio mi corazón?’
En verdad bueno es Dios para Israel,
el Señor para los de puro corazón.
Por poco mis pies se me extravían,
nada faltó para que mis pasos resbalaran,
pues tuve envidia de los arrogantes,
al ver la paz de los impíos.
No, no hay congojas para ellos,
sano y rollizo está su cuerpo;
no comparten la pena de los hombres,
con los humanos no son atribulados.
Por eso el orgullo es su collar,
la violencia el vestido que los cubre;
sus ojos se les saltan de puro gordos,
de artimañas su corazón desborda.
Se sonríen, pregonan la maldad,
hablan altivamente de violencia...
Por eso mi pueblo va hacia ellos,
y se sorben a boca llena esas agua.
Dicen: “¿Cómo va a saber Dios?
¿Lo conoce el Altísimo?”
Miradlos, ésos son los impíos,
y siempre tranquilos aumentan su riqueza.
¡En vano, pues, he conservado limpio mi corazón
y he lavado mis manos en la inocencia,
cuando era golpeado cada día,
y cada mañana sufría mi castigo!
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Hasta el día en que penetré en el misterio de Dios,
donde su destino comprendí;
oh, sí, tú en precipicios los colocas,
a la ruina los empujas.
¡Ah, qué pronto quedan sumidos en el horror,
cómo desaparecen sumidos en pavores!
Como en un sueño al despertar, Señor,
así, cuando te alzas, desprecias tú su imagen.
Sí, cuando mi corazón se exacerbaba,
cuando se torturaba mi conciencia,
estúpido de mí, no comprendía,
una bestia era ante ti.
Pero a mí, que estoy siempre contigo,
de la mano derecha me has tomado;
me gobiernas con tu consejo
y al fin me acoges en gloria.
¿Quién hay para mí en el cielo?
Estando contigo no hallo gusto ya en la tierra.
Mi carne y mi corazón se consumen:
¡Roca de mi corazón, mi porción, Dios por siempre!
Porque los que se alejan de ti perecerán,
arruinas a cuantos te son infieles.
Mas para mí, mi bien es estar junto a Dios;
he puesto mi cobijo en el Señor,
a fin de publicar todas sus obras.
La descripción del impío no puede ser más insultante: orgullo, exuberancia, violencia,
sin congojas... Pero es curiosa la pregunta que pone en su boca: ‘¿Cómo va a saber
Dios? ¿Lo conoce el Altísimo? Es decir, Dios está de más, estorba, es incompatible con
su vida. La referencia a Dios surge en una ‘conciencia torturada’ y perpleja, pues no
puede evitar sentir ‘envidia de los arrogantes, al ver la paz de los impíos’. Sólo desde el
‘misterio de Dios’ puede descubrir que están ante un ‘precipicio’ y ruina y horror son su
fin. Pero hasta que llegue ese desenlace... ¿En cuántas ocasiones no lo vemos? Aquí
acudimos al más allá...
Recuerdo el monólogo de una gitana mayor, sentada a mi lado en el autobús, que iba
hablando sola, desahogándose de algún abuso del que había sido víctima, y que
invocaba a Dios como el único ‘vengador’ de su ofensa, pero que exigía ver la ‘ruina’
del que le había ofendido. Pero lo curioso era que daba por supuesto este desenlace
‘porque hay un Dios’, repetía. Es el único referente del que sufre la injusticia desde la
impotencia total. Las grandes barbaridades de la Historia han terminado en la ruina y no
siempre porque hayan sido vencidas, sino porque el orgullo, la maldad, la violencia
terminan por autodestruirse. Otra cosa es que este Dios que es el único ‘vengador’, no
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quiere la muerte del pecador sino que se convierta. ¡Pero ‘hay un Dios’! es la única
referencia del inocente.
No sé si acabo de expresar lo que quiero: donde no hay conciencia no hay hueco para
Dios. Pero entonces ni la verdad ni la justicia están garantizadas, porque como pone en
boca del impío el libro de la Sabiduría: “Sea nuestra fuerza la norma de la justicia,
porque lo débil se manifiesta inútil” (Sab 2, 11). Ahora bien, esta ‘fuerza’ unas veces
residirá en el poder absoluto, otras en ‘la mayoría’ de una democracia, pero a fin de
cuentas es fuerza frente a la impotencia de la ‘inocencia’ o de la ‘pureza de corazón’.
Quizás tenga más alcance del que se le ha dado a la respuesta del Señor a Pablo ante su
impotencia: “Te basta mi gracia; que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza” (II
Cor 12, 9). Y es que como veíamos más arriba, Dios estorba para el que se apoya en la
fuerza porque él mismo se convierte en dios, no soporta (es incompatible con) una
instancia que lo interpele. Pero la indignación y el rechazo que se suscita en el que está
frente a un abuso o una injusticia remite a algo que está más allá de toda fuerza,
provenga ésta de donde provenga. En el mismo libro de la Sabiduría se dice: “Como
eres justo, con justicia administras el universo, y miras como extraño a tu poder
condenar a quien no merece ser castigado” (Sab 12, 15): la justicia y la verdad no se
apoyan en ningún poder ni ninguna fuerza, sino en sí mismas aunque aparezcan en total
debilidad y desvalimiento.
A esto apunta la conciencia (aún la errónea). Es algo que como decíamos nos interpela y
que está llamada a buscar, lo cual quiere decir que no es un Absoluto, pero sí remite al
Absoluto que no se identifica precisamente con la fuerza.
Y es que Dios interpela, no camufla ‘mi justificación’. El publicano, porque no ‘se
justificó’ a sí mismo, bajó justificado por Dios; el fariseo, porque subió al templo
justificado por sí mismo, no pudo ‘ser justificado’ por Dios. La honestidad del ‘ateo’ es
algo que lo interpela, no hay nada de cinismo y en ese sentido ‘coincide’ con la
honestidad del creyente que no manipula a Dios justificándose. En última instancia “a
Dios nadie le ha visto jamás” (Jn 1, 18).
Volviendo a mi amigo José María, su sencillez y honestidad le llevaban a plantearse
estas conexiones, nadie le ‘forzaba’. Más aún, al oír la frase “Dios es amor”, su eco fue
inmediato. Toda comunicación en el ser humano se reduce a un problema hermenéutico.
Pero el único referente válido de cara a una hermenéutica correcta en nuestra
comunicación será siempre la realidad. Hemos intentado remitirnos a la realidad que
nos ha tocado vivir, ayudándonos de descripciones tan agudas como certeras. Ahora nos
toca a cada uno preguntarnos y buscar lo que dé respuesta a nuestros anhelos humanos.
Y para terminar esta primera parte quiero un relato que me interpeló seriamente y espero
lo haga de la misma forma a los que lo lean. Un médico anestesista ya jubilado contaba
lo que le había sucedido allá por los años 70. Su afición a jugar todos los días a ‘los
iguales’, como entonces se decía, contrastaba con su despiste al olvidarse con frecuencia
de comprar una participación. Esto le llevó a proponer a la señora que los vendía a la
puerta de su casa que le apartara el mismo número todos los días. Ante la imposibilidad
de que la ONCE le asegurase todos los días un número fijo, mi amigo le encarga que
cada día le apartase una ‘tira’ de diez boletos, y que él se los pagaría cada semana.
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La buena mujer aceptó la propuesta y cada semana iba pagando el importe de los
cupones. Algunas veces, la mujer le advertía que tenía que pagarle una ‘tira’ de menos
porque un día le había tocado el reintegro.
Pero estando en un Congreso fuera de su ciudad, recibe una llamada de su mujer para
comunicarle que se había presentado la señora de la ONCE, ‘loca de contenta’, para
decirle que le había tocado un millón de pesetas.
Nada más volver del Congreso, toma cincuenta mil pesetas que tenía en su casa para
pagar una ‘letra’ y se las da a la mujer que le entrega los boletos premiados.
Ahí tenemos el hecho. Pero este hecho tiene dos vertientes: el medico deja en manos de
la señora la elección de un número cada día, fiándose plenamente de ella. Segunda
vertiente: la mujer va llena de alegría al comprobar que ha sido agraciado con una
cantidad considerable: la confianza que el médico había depositado en ella correspondía
a una honestidad que había desabordado cualquier expectativa.
¿Podemos imaginarnos este hecho hoy? Posiblemente en ninguna de las dos vertientes:
ni la del médico fiándose, ni la de la mujer notificando el acierto. Cuando más se habla
de la ‘dignidad’ de la persona y nos enorgullecemos de la proclamación de los Derechos
humanos, de hecho, nos fiamos menos unos de otros. Y todo posiblemente se deba a ese
logro precipitado y simplista de considerarnos sujetos de derechos cuando no estamos
dispuestos a convivir, y por tanto estamos simplemente ‘disfrutando’ unos ‘derechos
impersonales’ desde los que exigimos, como meros ‘asociados’, pero no con-vivimos
en sociedad como personas, diría Ortega.
Se nos exige respeto más que nunca, pero nos fiamos también menos que nunca unos de
otros. Cuando contábamos con la conciencia propia y la de los demás, teníamos un
referente y un garante, pero cuando lo que rige es una intimidad blindada e
incuestionable, nos aislamos unos de otros porque tenemos que defenderla. Hemos
perdido la instancia que nos interpelaba y a la que remitíamos al otro de cara a la
verdad. La ’verdad’ ha sido absorbida en otra instancia hermética desde la que todo es
relativo, pues se ha convertido en un absoluto incuestionable que ha perdido toda
posibilidad de ser objetivada u objetivar. Todo ha quedado atrapado en la
subjetivización que genera la vivencia de sentirse sujeto de derechos, y no sujeto
responsable con unos deberes y obligaciones incuestionables que posibilitan la
convivencia en sociedad. Y es que en última instancia ¿hay posibilidad de identidad
estable sin conciencia?,
Pero, ¿ante quién (o qué) me responsabilizo? Como perdamos esta trascendencia
(dándole nombre o no) que nos interpele y justifique, despidámonos de la plenitud de la
convivencia. El Estado de derecho se encargará de blindarnos cada vez más
ofreciéndonos una ‘seguridad’ cada vez más solitaria y amenazada porque no nos
fiamos de nadie.
Recordemos la conclusión de Lipovetsky en El imperio de lo efímero, pero con
acotaciones que recojan las conclusiones que hemos podido obtener en nuestra
búsqueda: El reino pleno de la moda (más ‘frívola’ e ‘indiferente’) pacifica el conflicto
© Adolfo Chércoles Medina sj.

Formación postmoderna

168

social (confundiendo ‘asociación’ con ‘sociedad’), pero agudiza el conflicto subjetivo e
intersubjetivo (¿sustitución de la ‘conciencia’ por la ‘intimidad’?); permite más libertad
individual (más ‘jurídica’ que personal), pero engendra una vida más infeliz (ha
convertido la felicidad en una ‘obligación’). La lección es severa; el progreso de las
Luces y el de la felicidad no van al mismo paso y la euforia de la moda tiene como
contrapartida el desamparo, la depresión y la confusión existencial (la ‘tolerancia’ ha
sustituido a la ‘convivencia’). Hay más estímulos de todo género pero mayor inquietud
de vida; hay más autonomía privada pero más crisis íntimas. Esta es la grandeza de la
moda, que le permite al individuo remitirse más a sí mismo (a su ‘intimidad’), y esta es
la miseria de la moda, que nos hace cada vez más problemáticos, para nosotros y para
los demás (carencia total de ‘referente’). (p. 324)
Esta situación complicada de cara al crecimiento personal plantea lo que motivó estas
reflexiones: ¿Es posible hablar de una formación para el hombre postmoderno? Más
aún, si Bruckner planteaba que el mismo malestar que genera esta cultura está llamado
a ser civilizador (y en este sentido ‘formador’), ¿en qué circunstancias lo será?, porque
está claro que el malestar sin más no parece asegurarlo.
Resumiendo, en una sociedad ‘posmoral’, ¿tiene sentido hablar de formación? En una
sociedad individualista, narcisista y hedonista no tiene sentido plantearse el problema:
formación ¿para qué? Cada cual tiene que garantizar y exigir su disfrute, y el único
‘valor-recurso’ que le ha quedado respecto al otro es la tolerancia, como si fuese una
panacea. Pero la tolerancia es compatible con el individualismo, no promueve la
convivencia. Más aún, por muchos discursos que hagamos en favor de la nueva ‘virtud’,
nos topamos continuamente con hechos, comportamientos, posturas intolerables y las
‘intolerancias cero’ se multiplican.
¿Qué hacer, pues, desde estos presupuestos de disfrute y de individualismo? No parece
que haya mucha salida: “esta es la grandeza de la moda, que le permite al individuo
remitirse más a sí mismo, y esta es la miseria de la moda, que nos hace cada vez más
problemáticos, para nosotros y para los demás” (El imperio de lo efímero p. 324). Sin
embargo Bruckner advertía algo que deja abierta la puerta a la necesidad de
formación: “hay circunstancias en que la libertad puede ser más importante que la
felicidad, o el sacrificio más importante que la tranquilidad” (La euforia perpetua, p.
215).
Ante una situación como la descrita, quizá tenga sentido volver a los planteamientos de
San Ignacio hace casi cinco siglos, que también pretendía dar respuesta al ser humano,
que vivía sin duda otras circunstancias, pero que nacía tan desprotegido y
desprogramado como nosotros y tenía que buscarse una respuesta acertada. ¿La tenemos
nosotros resuelta?
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En efecto, la necesidad de formación, en principio, nunca se ha discutido. Lo que nos
deja perplejos en la actualidad son sus problemáticos resultados: la ‘red ilegal’ nos
arrastra a todos sin que nada ni nadie escape a su trama. Los sucesivos ‘planes de
formación’ no parecen haber acertado en la terapia adecuada para diagnósticos certeros.
¿Dónde encontrar la raíz de todos estos des-aciertos? Y uso esta palabra para entroncar
con Ignacio de Loyola que nos va a acompañar en este intento de buscar una salida.

CITAS ÚTILES
Tótem y tabú (1912-3) pp. (1796-1797) (1858): Si no nos equivocamos, el análisis de la
naturaleza del tabú es muy apropiado para proyectar una cierta luz sobre la naturaleza y el origen de la
conciencia. Sin violentar las nociones, puede hablarse de una conciencia tabú y de un remordimiento tabú
resultantes de la transgresión de un tabú. La conciencia tabú constituye, probablemente, la forma más
antigua de la conciencia moral.
La conciencia es la percepción interna de la repulsa de determinados deseos. Pero su particular
característica es que esta repulsa no tiene necesidad de invocar razones ningunas y posee una plena
seguridad de sí misma. Este carácter resalta con más claridad aún en la consciencia de la culpabilidad;
esto es, en la percepción y la condena de actos que hemos llevado a cabo bajo la influencia de
determinados deseos. Una motivación de esta condena parece absolutamente superflua. Todo aquél que
posee una conciencia debe hallar en sí mismo la justificación de dicha condena y debe verse impulsado
por una fuerza interior a reprocharse y reprochar a los demás determinados actos. Pero esto es,
precisamente, lo que caracteriza la actitud del salvaje con respecto al tabú, el cual no es sino un
mandamiento de su conciencia cuya transgresión es seguida por un espantoso sentimiento de culpabilidad,
tan natural como desconocido en su origen.

El porqué de la guerra (1932) p. 3214: ...aún no podemos familiarizarnos con la idea de que esta
evolución cultural sea un proceso orgánico. Las modificaciones psíquicas que acompañan la evolución
cultural son notables e inequívocas. Consisten en un progresivo desplazamiento de los fines instintivos y
en una creciente limitación de las tendencias instintivas. Sensaciones que eran placenteras para nuestros
antepasados son indiferentes o aun desagradables para nosotros; el hecho de que nuestras exigencias
ideales éticas y estéticas se hayan modificado tiene un fundamento orgánico. Entre los caracteres
psicológicos de la cultura, dos parecen ser los más importantes: el fortalecimiento del intelecto, que
comienza a dominar la vida instintiva, y la interiorización de las tendencias agresivas, con todas sus
consecuencias ventajosas y peligrosas.
El malestar en la cultura (1929), p. 3054 (3823): A semejante estado lo llamamos «mala conciencia»,
pero en el fondo no le conviene tal nombre, pues en este nivel el sentimiento de culpabilidad no es, sin
duda alguna, más que un temor ante la pérdida del amor, es decir, angustia «social». En el niño pequeño
jamás puede ser otra cosa; pero tampoco llega a modificarse en muchos adultos, con la salvedad de que el
lugar del padre o de ambos personajes parentales es ocupado por la más vasta comunidad humana. Por
eso los adultos se permiten regularmente hacer cualquier mal que les ofrezca ventajas, siempre que estén
seguros de que la autoridad no los descubrirá o nada podrá hacerles, de modo que su temor se refiere
exclusivamente a la posibilidad de ser descubiertos. En general, la sociedad de nuestros días se ve
obligada a aceptar este estado de cosas.
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