
TRAS LAS HUELLAS DEL FUTURO

Por las puer tas más pe que ñas y es con di das de la
rea li dad el hom bre se es ca pó de la adap ta ción ra di -
cal y lo hi zo a tra vés de la ima gi na ción. Encontró
sa li das ha cia nue vas ex pe rien cias y res pec to a otras
ma ne ras de afron tar la ne ce si dad. Cons ti tu yó así,
pa so a pa so, lo que tras cen dería al ins tin to pa ra for -
mar una sín te sis entre la so bre vi ven cia y la muer te. 
Pila res de lo que ha si do has ta hoy la cul tu ra del
ho mo sa piens.

Las nue vas ex pe rien cias le exi gen al hombre
for mas de con sen so dis tin tas, una mi ra da por en ci -
ma de la ar ti cu la ción me cá ni ca, más allá de una
ma ne ra sim ple de par ti ci par en la ca ce ría o la re co -
lec ción. 

Cuan do el hom bre co mien za a pin tar ani ma les y
es tre llas en las ca ver nas que eran su hábi tat, pa ra
ex pli car lo tie ne que uti li zar una nue va he rra mien ta
pri mor dial: la pa la bra, y con ella ini cia el len gua je,
la in ten cio na li dad, un fi na lis mo que so bre vue la lo
uti li ta rio, y que se ca na li za a un ti po no ve do so de
co mu ni ca ción que ya es diálo go, por que su ma te -
ria, las pin tu ras ru pes tres, tie nen que ser co mu ni -
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cadas a otros se me jan tes, re quie ren al gu na ex pli ca -
ción, lo que vie ne a sig ni fi car el ini cio de un con-
sen so. Son los pri me ros ma te ria les de un len gua je
que se va con fi gu ran do en un te ji do —que lo acom-
pa ña— de con duc tas di fe ren tes a la adap tación con 
su en torno, pues lo su pe ra y le da sen ti do, al no
ate ner se sólo a la lu cha pa ra evi tar su de sa pa ri ción.

Con sen so e in di vi dua li dad sur gen se pa ra dos pe -
ro sin con tra po ner se. Lo pro pio es po si ble por que
es pie dra an gu lar de lo co mu ni ta rio y lo co mu ni ta -
rio se en ri que ce con ese ba ga je de ex pre sio nes no
fun cio na les que le agre gan fi nes a la na tu ra le za, sin 
pre ten der cam biar la, pe ro que re gre san des pués a
cam biar al pro pio hom bre, di lu yen do el me ca nis mo 
ele men tal del ins tin to, a tra vés de la li ber tad que
bro ta de la fuen te pri mi ge nia que es la ima gi na ción 
del hom bre. 

Sur ge lo sa gra do, re duc to en el que se amal ga -
man el ins tin to de con ser va ción con el afán in ci -
pien te de tras cen der, ele men to cen tral de la con -
cien cia ya que re pre sen ta una sub li ma ción de la
so le dad y res guar da la to ta li dad del ser. Alcan za
un sen ti mien to de per te nen cia, com par te re la tos
—Cyrul nik— y da co mien zo la lu cha inin te rrum pi -
da del hom bre con tra el caos y la dis cor dia.

Una nue va mo du la ción del len gua je se orien ta
ha cia otros te rri to rios y la pa la bra ad quie re una re -
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le van cia inu si ta da por que sir ve pa ra con vo car a las
dei da des y pa ra li diar con lo su pre mo. Evo ca imá -
ge nes pa ra es ta ble cer las ba ses de la iden ti dad.
Aus pi cia la adap ta ción del hom bre a tra vés de có -
di gos que re gu lan for mas de vi da al aca tar pa ra dig -
mas ancestrales que provienen del inconsciente.

Esta es una com ple ja tra ve sía de cen te na res de
si glos por la que ca mi na el ser hu ma no en tre los
ve ri cue tos la be rín ti cos de una na tu ra le za hos til,
que le au men ta el vo lu men a su fa rin ge y le da re -
so nan cia a los so ni dos de su bo ca, le li be ra las ma -
nos de la fun ción mo triz y trans for ma sus es que -
mas psi co bio ló gi cos que le per mi ten de jar hue llas
be llas e in de le bles co mo en Las caux, Alta mi ra,
Chau vet, Arcy-sur Cu re y Lau sell. Pe ro muy cer ca
de la piel sigue quedando la ferocidad casi animal
del predador.

Jun to a lo sa cro apa re cen los mi tos con una fun -
ción di fe ren te. Son uni ver sa les y pro vie nen de un
mis mo ori gen que pro du ce res pues tas pa ra so lu cio -
nar pro ble mas si mi la res de to das las co mu ni da des.
Sub sis ten co mo ne xos con el pa sa do y co mo sig ni -
fi ca dos que con gre gan, co mo ci mien tos que sos tie -
nen lo real, pues ejer cen a tra vés de los ri tos, al
igual que las re li gio nes, una pre sión co lec ti va que
es nor ma y en se ñan za. Canalizan com por ta mien tos 
hu ma nos pa ra sal va guar dar y or ga ni zar la vi da en
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co mún. Son una fuer za ac ti va que pue de con ver tir -
se en sa bi du ría mo ral pues tras lu ce en una rea li dad
con cre ta otra superior.

Cual quier diag nós ti co so bre lo que Ja net lla ma
la “fonc tio ne fa bu le tri ce” con du ce al con cep to de
re pre sen ta cio nes co lec ti vas o ca te go rías de la ima -
gi na ción, in ten to de pro veer nos de ex pli ca cio nes
me ta-ob je ti vas que ama san ex pe rien cias con cre tas
has ta con ver tir las en ale go rías, en re pre sen ta cio nes 
sim bó li cas de fe nó me nos que acon te cen en la psi-
que del hom bre y que lo com pro me ten con los de -
más.

Por su es truc tu ra los mi tos son ele men tos bá si -
cos que de jan re gis tros del pa sa do re mo to en las
so cie da des de to dos los lu ga res y épo cas. Se im bri -
can en el mun do re li gio so, aun que tie nen una en ti -
dad de otra na tu ra le za. Co mo to das las obras del
hom bre se trans for man, pe ro a pe sar de su mu dan -
za per sis ten co mo ejes que fundamentan la vida de
los grupos sociales.

Las re li gio nes sir vie ron de es cu do a la pre po ten -
cia y ava ri cia de los im pe rios des de el ter cer mi le -
nio a. C. y los mi tos se ocul ta ron en es qui vos es -
con dri jos pa ra uso só lo de los ini cia dos. A la sa zón 
am bos sis te mas son ya dis fun cio na les, que dan al
mar gen de la nue va so cie dad, por que el hom bre
frag men ta do y ávi do de lo efí me ro se es ca pa de es- 
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tas for mas de con trol, ya in ne ce sa rias, pues son edi -
fi ca cio nes re ba sa das que fa lla ron, re si duos de un
mis ti cis mo al que los hom bres del presen te se so -
me ten de otra ma ne ra y del que los hom bres del fu -
tu ro no ten drán si quie ra re gis tro.

Las mu ta cio nes le per mi ten a la es pe cie hu ma na
es ta ble cer for mas so cia les en con ti nua evo lu ción,
siem pre acom pa ña das de san gui na rias lu chas, de
gue rras im pla ca bles, pe ro tam bién cre cen las edi fi -
ca ciones, la crea ti vi dad se ex pla ya, aun que su com -
ple ja dua li dad con mue ve y ate mo ri za.

Su ca pa ci dad de in ves ti ga ción crea ti va le ha ce
cons truir ins ti tu cio nes que en cau zan la vi da en co -
mún. Su in di vi dua lis mo que hur ga en los se cre tos
plie gues de la rea li dad le con ce de nue vas apor ta -
cio nes, sín te sis de un tra bajo so li ta rio y ma ra vi llo -
so, a pe sar de que nun ca ha po di do ex tin guir al ins -
tin to que si gue a flor de piel y que man tie ne las
con tra dic cio nes, ya co mo esen cia mis ma del hom -
bre y de uno de sus más ex traor di na rios in ven tos:
la so cie dad. 

Na cen ci vi li za cio nes que cre cen y se aba ten, el
hom bre pa sa acom pa ña do por esa su til pa ra do ja
que le per mi te la poe sía y el cri men, las más sub li -
mes al tu ras y las ba je zas más impredecibles.

El ter cer mi le nio an tes de Cris to es el lap so his -
tó ri co en el que se dan los co mien zos de gran des
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ci vi li za cio nes en la India, en Chi na, en Egip to, en
Mesopotamia.

La con vi ven cia hu ma na re ci be for mas de or ga ni -
za ción que de jan cons tan cia, fi nal men te, de que la
ima gi na ción se so bre po ne a la ne ce si dad no só lo co -
mo res pues ta si no co mo pre vi sión que ar ma con ele -
men tos del pa sa do las po si bi li da des del por ve nir.

Chi na y sus pue blos es ta ble cen sis te mas pa ra le -
los fun da dos am bos en la va cui dad, en el qi y en el
ying-yang. Uno que pri vi le gia los ri tos (li), el or -
den mo ral (ren) y los exá me nes; y el otro el de sa -
pe go, la ar mo nía con el en tor no y la no ac ción (wu
wei). Sub sis ten si mul tá nea men te tan to la acep ta -
ción de la pa ra do ja co mo el cul to a los an te pa sa -
dos. Ta len to y dis ci pli na en gar za dos en tre los mu -
ros de la gran mura lla y en el curso de los ciclos de 
la naturaleza.

Son éstos los pue blos que ads cri ben sus dio ses a 
las pe cu lia ri da des de ca da co mu ni dad, que pro fe -
san el Bu dis mo Maha ya na, el Chan y el Taoís mo
den tro de una ex ten di da re li gio si dad so cial, pe ro
que, ade más, acep tan los es que mas de Con fu cio y
con fi gu ran sus vi ven cias con los prin ci pios de Lao
Tsé.

Pa ra es ta ble cer una fi so no mía de las ci vi li za cio -
nes en gen dra das por el ho mo sa piens, ha bría que
in cluir a la India, que ha de ja do en cin co mi le nios
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tes ti mo nios que abar can es fe ras y mun dos tras cen -
den ta les, for mas de ser que ele van nues tra per cep -
ción y tra du cen en sím bo los la pro ble má ti ca de la
exis tencia hu ma na. Ya sea Mohen jo-Da ro, Ha rap -
pa o la vi tal crea ti vi dad de los drá vi das del sur, la
cul tu ra se di vi de en tres for mas de ser: exis ten cia,
con cien cia y ex pe rien cia —Alain Da nie lou—.

El pen sa mien to y los mé to dos pa ra co no cer la
rea li dad se en car nan en los dio ses y na da más abi -
ga rra do que el re per to rio de dio ses de la India, ni
si quie ra la sel va o los edi fi cios ba rro cos de los mo -
go les, de allí su in ce san te búsqueda de la unidad.

Pre do mi nan el Atman, el Dhar ma y la ale gría de 
vi vir. El ori gen es el os cu ro océa no cós mi co y
Vish nu que neu tra li za la ten den cia re gre si va de su
pro pia sus tan cia, rea su mién do se co mo crea dor y
con ser va dor del uni ver so. Des pués, de su om bli go
bro ta el lo to so bre el que apa re ce Brah ma sen ta do
pa ra dar ini cio al pro ce so cí cli co de Ma ya-Shak ti,
im pul sa do por Shi va —Zim mer—. Que da es cri to
en la de di ca to ria del Rig Ve da a me dia dos del se -
gun do mi le nio a. C., lo que se rá la se ñal dis tin ti va
de es te in men so te rri to rio cul tu ral: “¡A los viden -
tes, nues tros ante pa sa dos y los pri me ros en encon -
trar los cami nos!”. Que da ron tam bién la bra dos en
pie dra los edic tos hu ma nis tas de Aso ka, la es ta tua
de Bu da de Anu rad ha pu ra (Cei lán) y en los co ra zo- 
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nes de to dos los se res hu ma nos la “no vio len cia” de
Gand hi.

En el nor te de Áfri ca emer ge la cul tu ra mi le na -
ria de Egip to que se ini cia con el sím bo lo del to ro
—ma triar cal— y ter mi na con la fi gu ra del león
—pa triar cal—. Entro ni za a Ra co mo dios prin ci pal 
y es ta ble ce una ri ca ci vi li za ción agrí co la que de ja
su he ren cia es cri ta en je ro glí fi cos, en in men sas edi -
fi ca cio nes co mo las pi rá mi des o la es fin ge y en las
tum bas del va lle de los re yes, en Lu xor y Kar nak, o 
en su re li gión de dos mun dos co rre la ti vos con ca -
sas, ali men tos y tri bu na les.

En Me so po ta mia los su me rios, otra ci vi li za ción
agrí co la, de jó tes ti mo nios en sig nos cu nei for mes y
en es cul tu ras ex traor di na rias co mo la Ca be za de
Mu jer —Uruk— y las es ta tuas de los dio ses con
las ma nos jun tas en ple ga ria y los ojos ató ni tos, en
Te las mar, otean do al cie lo pa ra, qui zá, exi gir pie -
dad a las fuer zas su pe rio res. Que dan, ade más, las
es ce nas ex pre sa das en el es tan dar te de Ur, que son
de gue rra y de paz, pri me ra se cuen cia de es ta ín do -
le de la cul tu ra uni ver sal, y la es te la de al tos re lie -
ves del rey Ean na tum, de La gash, cons tan cia de su
vic to ria so bre Umma, con los sol da dos avan zan do
so bre ca dá ve res (2450 a. C.).

Pro si gue la es pe cie hu ma na su ca rre ra ci vi li za to -
ria en el mun do grie go, nue va ex pre sión uni ver sal
de sus ca pacida des, ya sea que lo vea mos co mo
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Scho pen hauer con los ojos de Ca li cles, o co mo
Nietzsche con la pers pi caz mi ra da de Dio ni sio,
siem pre Gre cia es a un tiem po apo li nea y dio ni sia -
ca, y edi fi ca un mo do de pen sa mien to que trans cu -
rre de los pre so crá ti cos, con He rá cli to, a las cum -
bres ele va das de Pla tón y Aris tó te les, den tro del
pro fun do cau ce de lo hu ma no co mo trage dia, ar -
queti po que pre va le ce.

Ale jan dro Mag no y las as pi ra cio nes he lé ni cas
abren ho ri zon tes con la con cor dia que di se mi na los 
va lo res del mun do grie go en distintas la ti tu des.

Des pués Ro ma, sie te si glos de ci vi li za ción y po -
der que se per fec cio nan a tra vés de la res públi ca,
que con sus le gio nes y le yes ha ce du ra de ras las
con quis tas mi li ta res y tra ma, con re des de ca mi nos
y có di gos, la orbis roma na. Al adop tar el cris tia -
nis mo y asu mir a los bár ba ros se con vier te en puer -
ta ha cia lo que Hans Fre yer lla ma la “Eu ro pa uni-
ver sal”, y que no so tros co no ce mos en los si glos
que se des li zan ha cia el fu tu ro, co mo Occi den te.

Esta es la in men sa cor di lle ra de cul tu ras que de -
sem bo can en el des pe ña de ro del si glo XX, tiem po
en el que el hom bre in venta a su sus ti tu to a tra vés
de los avan ces tec no ló gi cos, la ma ni pu la ción ge né -
ti ca y el nue vo ce re bro-com pu ta do ra-Inter net que
rei na so bre el in con men su ra ble y no vel uni ver so
virtual.
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La cien cia, la tec no lo gía, el pen sa mien to y las
abru ma do ras for mas de vi da in jus tas y ar bi tra rias lo
han con du ci do a los lí mi tes de la es pe cie, a la fron -
te ra con lo des co no ci do. La acu mu la ción eco nó mi -
ca de for ma y des tru ye al me dio am bien te y de ja al
hom bre iner me, mien tras la glo ba li za ción tec no ló -
gi ca di lu ye el sen ti do de per te nen cia y fa vo re ce la
gue rra en tre las re pre sen ta cio nes y los re la tos de
las co mu ni da des. Se ha per di do la so li da ri dad or -
gá ni ca de la di men sión sim bó li ca —Maf fe so li—.

En es tas con di cio nes el ho mo sa piens aho ra pue -
de ani qui lar su esen cia, pues se ha des trui do el
con tex to hu ma no, se ha con ver ti do a la con cien cia
en un tor be lli no, se han tro ca do to dos los víncu los
y las re la cio nes in di vi dua les en vir tua les. El hom -
bre se ha con ver ti do, qui zá, en el ho mo-sa piens-de -
mens des cri to por Edgar Mo rin. 

Par ti ci pa en la ma sa —Can ne ti— que en la ac -
tua li dad se ha di se mi na do vol vién do se mul ti tud,
com pues ta de in di vi duos ais la dos, pe ro vin cu la dos
in ten sa men te por la zos bi na rios y li nea les. Ence rra -
do al pai ro, con su com pu ta do ra —tram polín al va -
cío— es tá en su gua ri da y tie ne fren te a sí mi llo nes 
de si tios de Inter net. Es el in di vi duo que se pre sen -
ta co mo quie re, hom bre, mu jer o una mez cla de
am bos. Dia rio se pue de mul ti pli car al gus to, pe ro
nun ca sa be si su in ter lo cu tor vir tual es o no es lo
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que le co mu ni ca ser. Tie ne en de rre dor los con fi -
nes. Le flu yen co mo ca tara tas blo ques de in for ma -
ción. No hay dis tan cias. Es due ño del es pa cio y del 
tiem po en ese ins tan te. Al pa re cer to do es tá a su
dis po si ción, pe ro ca re ce de la más mí ni ma expe -
rien cia di rec ta de la vi da. Ésta trans cu rre por otro
la do. Na da lo obli ga a de ci dirse, a com pro me ter se,
a sen tir cómo pal pi ta la exis ten cia. Le bas ta apa gar
la com pu ta do ra pa ra ce rrar esa ven ta na que le re-
ga la, in mi se ri cor de, un pai sa je ar ti fi cial. Vuel ve la
ca be za, pue de per ca tar se de que hay in nu me ra bles
cu bícu los de otros in di vi duos que es tán jun to a él,
pe ro que ya no son sus pró ji mos. No tie nen na da
que de cir se en tre sí. Par ti ci pa ca da uno des de su
ma dri gue ra, con una múl ti ple iden ti dad, por lí nea
se pa ra da, en la red de ca bles ex ten di da has ta los
mi llo nes de si tios que iner tes es pe ran que co mien-
ce a ope rar el “maus”.

Las ins ti tu cio nes se va cían de con te ni do, no
ope ran en la rea li dad, son for mas va cías coar ta das
del po der glo ba li za do que va de jan do a los con glo -
me ra dos so cia les al mar gen de las an te rio res ma ne -
ras de vi vir.

Pue de ob ser var se cómo com ba ten, to dos con tra
to dos, en el mar co de una exis ten cia que pri vi le gia
la com pe ten cia sin cuar tel, la pug na más en co na da
en tre los in di vi duos. Se en fren tan tam bién la glo -
ba li dad con tra las co mu ni da des y és tas en tre sí.
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La so cie dad “ra cio nal” que in ven tó el hom bre
pa ra so bre vi vir no pue de ya re sol ver las con tra dic -
cio nes que pro vie nen de su pro pia con duc ta, pues
agre de a la na tu ra le za que al fi nal pre va le ce rá so -
bre él, pues el ho mo sa piens, tal co mo ac túa hoy en 
día, ten drá que sufrir cambios o desaparecer.

Se ha lle ga do al ex tre mo de que po dría es cri bir -
se la bio gra fía ter mi nal del ho mo sa piens, un tes ta -
men to úl ti mo, por que és te ya no es el pro ta go nis ta
del fu tu ro, ya no re pre sen ta a la van guar dia del
uni verso, pues se ha for ma do un nue vo ti po de in -
di vi dua lis mo, ya frac tual y es cin di do, co mo pron to 
lo es ta rá tam bién, al pa so del tiem po, la realidad, la 
sociedad y los horizontes.

Des pués de destruir los mar cos de re fe ren cia se
es ta ble cie ron la fle xi bi li dad y lo efí me ro co mo sus -
tan cia, nor ma que ri ge la exis ten cia. Pre do mi na lo
ba nal y se en tre ve ran el bien con el mal, que re sul -
tan ya irre co no ci bles en el ca lei dos co pio de una
con cien cia in ter mi ten te.

Si otro ra el hom bre fa bri có con el uso de sus
ma nos su ce re bro, hoy la com pu ta do ra a la que po -
dría lla már se le “las nue vas ma nos del hom bre”,
cons trui rá un nue vo ce re bro co nec ta do con el uni -
ver so. No pue den pre ver se las con se cuen cias que
es to ten drá por que sur gi rán otros sis te mas de ideas
des de los re duc tos en los que los in di vi duos ter cian
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en diálogos vir tua les y no, co mo an tes lo ha cían los 
so li ta rios, que des de mo nó lo gos crea ti vos, en un
mo vi mien to pen du lar, re fle xio na ban pa ra re gre sar
exis ten cial men te a par ti ci par en el mun do —Orte ga 
y Gas set—. 

Inmer so en un pro ce so en el que lo úni co que
tie ne sig ni fi ca do es el di ne ro, en el que la li ber tad
no se tra du ce en fe li ci dad, ni el de sa rro llo téc ni co
im pli ca ga nan cias, lo ro dean in fi ni dad de op cio nes
in di vi dua li za das y a cor to pla zo que no pue den
prome ter un pro gra ma du ra de ro. Su fre el des fa sa -
mien to en tre rea li dad y ex pe rien cia.

Sus al ter na ti vas tie nen dos prin ci pa les ver tien -
tes: co piar a los de más o tra tar de crear al go nue vo
pe ro sin mar co referencial.

Fren te a un mun do abier to y ro to, pue de in ter -
pre tar los frag men tos a vo lun tad, sin con secuen cias
o con re sul ta dos pe re ce de ros. So me ti do a la ca sua -
li dad pue de cam biar ca da se ma na de progra ma
den tro de la ava lan cha de ofer tas abru ma do ras del
mer ca do. Per sis te es ta so cie dad obe de cien do las
ór de nes que pro mul ga la publi ci dad, por que pa ra
exis tir en ella hay que com prar o ven der, y pa ra ser 
li bre es menes ter asu mir la frag men ta ción. Las vi -
das es tán mol dea das por la com pe ten cia o por la
au sen cia de com pe ten cia. Cual quier eli te es tá suje -
ta al bi no mio di ne ro-com pe ten cia, y la lu cha se da
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por el con trol de los co no ci mien tos, pe ro di ri gi da
sus tan cial men te ha cia la ofer ta.

Se tra ta de pro gre sar sin con tem pla cio nes. Aho ra
cuer pos y men tes son mol dea bles, ejer ci cios, ciru gía 
y ge né ti ca se pre sen tan co mo po si bles, pe ro con una
con di ción bi na ria, en la que las mu ta cio nes con for -
ma rán lo que fi nal men te se re mos. 

En el por ve nir pró xi mo se uti li za rá la fer ti li za -
ción in vi tro con di se ños ge né ti cos ad hoc pro-
venientes de una se lec ción de ele men tos del có di go 
ge né ti co y de las se cuen cias del ADN, pa ra fina li -
da des prees ta ble ci das y para armar nuevos pro to-
ti pos.

¿Se po drá, qui zá, edi tar la vi da co mo lo ha ce el
pro ce sa dor de pa la bras?, ¿la eli te ge ne ra rá di se ños
pro gra ma dos den tro de los mo de los de una éti ca
cir cuns tan cial que pro vie ne de lo banal y de lo
efímero?

Unos cuan tos ten drán el con trol de es ta si tua -
ción y el hom bre irá per dien do el con cep to es ta ble
del “sí mis mo” y se rá múl ti ple, pe ro sin con tex tos
den tro del mar co de ins ti tu cio nes ya des man te la -
das, asu mien do su tris te za y su so le dad des de una
es té ril in di vi dua li dad, de sa rrai ga do.

Los tem plos hoy se vacían por que aho ra se lle -
nan los cen tros co mer cia les, a los que acu den ma -
sas de gen te que se con for man con ver-com prar o
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ad mi rar ofer tas, sim ples se ñue los de lo even tual.
Su ora ción más pia do sa es la ilu sión de ad qui rir.
Las “ba ra tas” de los pro duc tos son las in dul gen cias 
que lo lle nan de go zo.

Re li gio nes y es ta dos, sin di ca tos y coo pe ra ti vas
se des va ne cen e in clu so se bo rra el ca pi tal so cial
que tan tos si glos le lle vó a Occidente estructurar.

Las de si gual da des se equi pa ran en Wa shing ton,
Zim ba we o Sri Lan ka, son ex po nen cia les. Los úni -
cos que tie nen fu turo son los in no va do res, quie nes
per ci ben al go nue vo pa ra ven der. En es te vér ti go
de va lo res cam bian tes, de vi das co ti dia nas sin sig -
ni fi ca do se des tru ye la es truc tu ra la bo ral y ya na die 
pue de pro gra mar su vi da a lar go pla zo. La en ti dad
del hom bre no pro vie ne de su lugar en la pro duc -
ción, ahora se deriva del consumo. 

Se va cían de con te ni do to das las for mas que pre -
va le cían y la po lí ti ca se vuel ve show. Los que pre di -
can son los me dios de co mu ni ca ción en los millo nes 
de púl pi tos en que se con vier ten las pan ta llas que
dic tan las nue vas lí neas de con duc ta y que acu ñan
los ejem plos a se guir. Tam bién fun cio nan co mo tri -
bu na les que dic tan sen ten cias de fi ni ti vas.

¿Có mo or ga ni zar una vi da pro pia en es ta vo rá gi -
ne de va lo res, cir cuns tan cias y objetivos?

Se ex tien de una do ble eco no mía, la de la ri que za 
y la de la po bre za, la de las opor tu ni da des y la de
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los obs tácu los. Esta mos fren te a un es plen dor po la -
ri za do que de sem bo ca en la so le dad, en un cú mu lo
de opor tu ni da des sin res pon sa bi li da des y en una
libertad sin obligaciones.

To do es tá re gi do por el ta len to, el en tre na mien to 
y las co ne xio nes. ¿Pe ro quién pue de de ten tar es tos
pri vi le gios al mis mo tiem po?, ¿quién es tá se gu ro
de su po si ción? Esta mos den tro de una tran si ción
en la que ob je tos y prin ci pios, su je tos y con cep tos
se van vol vien do ob so le tos, en la que se su fre la
más ex te nuan te pre sión, en la que se ha ro to el ba -
lan ce en tre po seer una vi da y ga nar se la vi da. En
ple no de rrum be del ca pi tal hu ma no, na die quie re
asu mir el cos to so cial que es to im plica. Na die pue -
de de fen der su em pleo, to dos es tán cons tre ñi dos
por el cam bio, im bui dos de una an sie dad que con -
du ce a mi llo nes al uso de dro gas pa ra ali viar la,
pues es ta mos to dos sa cu di dos por el mie do a per -
der. Por eso la enfer me dad más gra ve del siglo
XXI es el estrés.

La glo ba li dad exi ge per so ne ros neu tros que obe -
dez can las re glas cir cuns tan cia les y que cam bien
de lu gar y de ob je ti vos se gún las ins truc cio nes.
Impar cia les e im pá vi dos, du ra rán en su tra ba jo sólo 
el tiem po es tric ta men te re que ri do por las em pre sas.
Des pués se in cor po ra rán a las fi las del de sem pleo
ex ten di do, im pul sa do por una eco no mía des li ga da
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de su con tex to so cial que se ini ció co mo mer ca do
en la Ingla te rra del si glo XVII, cuan do se pri va ti za -
ron los bos ques co mu na les —Po lanyi— pa ra fa vo -
re cer la ga na de ría y pro mo ver la pro duc ción textil.

En la ac tua li dad si gue el hom bre ha bi ta do por el 
ins tin to, pe ro aho ra lo po see des na tu ra li za do. ¿Es-
ta re mos fren te a re no va das for mas de cruel dad, por 
la sa tu ra ción y la pér di da de sen ti dos?, ¿resul ta rá
ine vi ta ble y fu nes to el pe li gro de una mu ta ción del
ho mo sa piens ha cia fron te ras in son da bles en las
que per du ra rán an ces tra les ata vis mos?, ¿se ani qui -
la rá el in creí ble de sen vol vi mien to de es ta es pe cie
por ha ber lle va do sus con tra dic cio nes a ex tre mos
ás pe ros y no ci vos, has ta los lí mi tes de lo im pre de -
ci ble?

To do fun cio na en frag men tos. Has ta aho ra no se 
ve la po si bi li dad de ar ti cu lar los ha cia aden tro por -
que el aden tro del hom bre tam bién se ha escindido.

El tiem po se mul ti pli ca y ava sa lla la exis ten cia.
La in for ma ción es abru ma do ra y se si gue ocul tan -
do ba jo tan tos lo gros el atá vi co me ca nis mo del ins -
tin to, la fe ro ci dad, aho ra con una más gi bo sa y cre -
ci da in di fe ren cia, por que lo co mún tam bién se ha
dis per sa do, to dos los víncu los del hom bre es tán ca -
na li za dos, son in nu me ra bles, pe ro li nea les, hay co -
mu ni ca ción, pe ro el sen ti do de lo co mún no pre va -
le ce, por que la so li da ri dad tam bién es tá di vi dida en 
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pe da zos que obe de cen a las re glas de la dis gre ga -
ción.

Esta mos frente a un pa so que ya dio la es pe cie
hu ma na ha cia otras di men sio nes, ofre ce mos la las -
ti mo sa ima gen de quie nes por tan re ta zos de cul tu ra 
a la de ri va. Se es tá edi fi can do una so cie dad com -
ple ta men te dis tin ta ba jo otros aus pi cios.

En el com ba te en tre la pa la bra ya va cía y la ima -
gen es qui va, és ta ha ven ci do. Pasa mos del lo gos
co mo la ca sa del ser —Hei deg ger— al cam pa men -
to de lo even tual, de los re la tos con sig ni fi ca do a
un ca rru sel de sen ti dos, íco nos de una exis ten cia
do mi na da por la ve lo ci dad y el cam bio.

Ha bi tan tes del pre sen te exten di do lo es gri mi mos 
co mo ar did pa ra elu dir un ma ña na pro ce lo so y
ame na zan te, pues se ha des va ne ci do el pa sa do.
Hemos per se ve ra do en el aco so a los ves ti gios de
lo ac tual, re co no cien do, no obs tan te, que no exis te
el por ve nir. So mos una es pe cie en los bor des del
tiem po, que es otro, en zig-zag, con di men sio nes
abier tas y en es pi ral. Es tar de pa ra exi gir a na die
res pon sa bi li da des por el fra ca so o qui zá por el ro -
tun do éxi to del pro gre so ex ce si vo.

Somos los úl ti mos que nos em pe ña mos en lo
crea ti vo sin el me nos ca bo de lo uti li ta rio. Dis fru ta -
mos la li ber tad y con ser va mos un in te rior ar ti cu-
la do y una con cien cia uni ta ria. Bus ca mos ade más
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nues tra su pe ra ción a tra vés de lo es té ti co. Aspi ra -
mos a la to ta li dad, a pe sar de es tar in mer sos en una 
épo ca frag men ta da en la que pri va lo efí me ro y lo
es cin di do. 

Zo zo bra mos en la ra zón, por que és ta nos des vió
ha cia otras di men sio nes, pe ro so mos aque llos que
in ven ta ron las ar tes, las cien cias y los dio ses. Aho ra
re ma mos ha cia un rum bo per di do. Ha brá que em -
peñar se en se guir lo, pues co rres pon de ha cer lo a los 
idea les de nues tra cul tu ra que co men zó des de la
Prehis to ria y que tan tas mu ta cio nes han vuel to
ajena.

No per te ne ce mos a las co mu ni da des li nea les,
tam po co so mos in di vi duos con ca na les múl ti ples
ha cia el cos mos a los que com pla ce deam bu lar
den tro de innume ra bles frag men tos cen trí pe tos, pe -
ro de be mos man te ner los es tan dar tes en al to, el
vien to nos es fa vo rable aun que no ten ga mos ya
desti no, si ga mos, sin em bar go, el ras tro de no so -
tros mis mos.
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