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La pasión dominante del siglo es la servidumbre. Esto lo escribió Albert Camus en sus Carnets y sigue siendo cierto.

Fue la aceptación fatal de los acontecimientos lo que llevó al nazismo a prosperar en Alemania. Y algo parecido

podría decirse del estalinismo, que utilizó el terror para imponerse, como muy bien se puede ver en las novelas de

Anatoli Ribakov.

La servidumbre es tan contagiosa como la gripe. Surge un brote y se extiende rápidamente hasta llegar al más

recóndito de los rincones. Es, precisamente, su generalización lo que hace tan difícil detectarla. Además, hay

distintas tipologías de este síndrome. La más común es fingir que uno no se entera de que está afectado por el virus.

Se puede servir al dinero, a las ideas, al poder, al espectáculo. Existen muchas variantes de servidumbre, pero todas

ellas suponen la aniquilación de la conciencia del individuo, que deja de ser lo que quiere ser para acomodarse a un

molde.

La servidumbre es un valor que se predica y que cotiza al alza. Ahí están nuestros partidos con la absurda

pretensión de hacernos creer en un mundo unidimensional de buenos y malos, en el que nos piden una adhesión

que anula la capacidad crítica.

Y mientras, la corrupción, que es la servidumbre al dinero, va socavando todos los valores que sustentan la

convivencia y que nos convierten en seres solidarios. La corrupción es una exacerbación del egoísmo que impera en

nuestra sociedad y alcanza a todos los estratos: desde un humilde albañil a actores emblemáticos. Ahí está el caso

del presidente de una empresa informativa, que no ha explicado por qué tiene una participación en una sociedad

opaca fiscalmente mientras reparte lecciones de periodismo.

Pero su variante más letal es, probablemente, el culto al espectáculo, que es hoy la forma que adopta el concepto

marxista de alienación. Marx hablaba de las ideologías de la clase dominante que determinan una falsa conciencia

del individuo. Hoy la televisión, las redes sociales y lo mediático encadenan al ser humano a una pérdida de la

conciencia de su lugar en el mundo e idiotizan masivamente a los ciudadanos.

Como escribía Michel Foucault hace más de 40 años, hemos interiorizado genéticamente la servidumbre, que es

algo inscrito en el lenguaje y que impregna nuestra visión de las cosas. En la escuela nos enseñan el valor de la

libertad, pero también aprendemos a mentir para sobrevivir y a acomodarnos a la realidad. Seamos sinceros y

reconozcamos el carácter servil de nuestras vidas. Esta contradicción es analizada con extraordinaria lucidez por

Hegel en su dialéctica del amo y el esclavo, en la que se expresan las sutiles relaciones de poder. El amo depende del

reconocimiento del esclavo en una pugna donde se impone la conciencia del más fuerte.

Somos amos y también esclavos, pero resulta más fácil lo segundo que lo primero. Esto debería llevarnos a una

reflexión sobre una sociedad en la que el consumo y el poder se han convertido en vías de liberación personal

mientras se reniega de los aspectos espirituales e inmateriales de la existencia y lo cuantitativo expulsa a lo

cualitativo. No nos vanagloriemos de la abolición de la esclavitud en nuestro tiempo porque seguimos siendo

siervos no ya de un ideal trascendente del mundo sino de una banalidad que nos empuja a una felicidad basada en la

negación de las grandes preguntas que hemos eliminado de nuestra conciencia.
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¿en fin, cada uno de esos ejemplos especies de ser, entresacados al azar dentro de esa relación de amo-siervo, qué

intuición nos resultaría clara con evidencia irrefutable. Es esa claridad e irrefutabilidad que caracteriza tal

evidenciar de partida, lo propio de tal relación!? Qué diría Vattimo, por ejemplo, apelando a su propuesta del

pensamiento débil!? Y si abriésemos la baraja por la trabazón de las hojas dispuesta por "la eticidad" hegeliana y

"los elemtos del impulso" de los que habla Scheler, tal relación amo-esclavo, qué concepciones naturales del mundo

concibe, qué concepciones filosóficas del mundo impronta, que interpretaciones científicas del mundo estructura,

qué actividades técnicas del mundo fabrica, con qué cotidianidades habitaría tal [concepción, impronta,

interpretación...] del mundo!?
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Entonces, desde el volumen de Scheler, cómo entiende esa realidad de "el amo y esclavo" como "actitud

cognoscitiva"?, qué categorización sería ésa?, es tal relación LA intuición fundamental de la conciencia con la que el

sí mismo se hace autoconcientre ante el otro?, es tal relación la evidencia primera, la expresión original e ineludible

"dudar de algo", "un movimiento emocional ante el hecho de que la nada no es, como intuición más inmediata de

asombro que permite nadificar lo altero desde tal mismidad!?, ...y las categorías esbozadas por tal actitud filosófica

cognoscitiva de la condicion moral de Scheler, a través de esa relación del amo-esclavo, cómo quedarían descritas,

esto es, a través de la facticidad del ser que se columbra por medio de tal relación, su capacidad de categorizar la

esencia (ser-así), la existencia (ser-ahí), la reälidad (ser-real), el ser-objeto, el ser-posible, el ser-substancial.
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