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La sociedad en la que vivimos ha experimentado un impresionante desarrollo tecnológico, paralelo a la expansión

del conocimiento científico. La paradoja es que, cuanto más sabemos sobre el mundo, más se acrecienta la falta

de sentido de nuestra existencia.

Podemos observar el estallido de una supernova a 3.800 millones de años luz y empezamos a penetrar en el

secreto de las partículas cuánticas, pero seguimos sin tener respuesta a las preguntas más elementales: ¿quiénes

somos?, ¿de dónde venimos?, ¿qué hay más allá de la muerte?

Como señalaba Wittgenstein, la razón no está en condiciones de responder a estas cuestiones, por lo que él

recomendaba un prudente silencio. "De lo que no se puede hablar, hay que callar", escribió en el 'Tractatus'.

Es imposible seguir el consejo del filósofo vienés y necesariamente tenemos que seguir indagando una posible

respuesta a esas preguntas, aunque seamos conscientes de que se trata de una pretensión no inútil pero sí

condenada al fracaso.

Es precisamente esa sensación de falta de sentido, lo que a mi modo de ver genera el retorno de lo religioso que

se puede percibir en nuestra sociedad postindustrial. De un lado, proviene de la presión externa ejercida por el

fundamentalismo islámico. De otro, de la frustración que empuja al 'homo civitatis' a buscar nuevas formas de

espiritualidad.

Ello tiene también mucho que ver con la incapacidad del Estado para resolver los problemas de las personas, lo

que ha provocado un descrédito de las instituciones y la necesidad de aferrarse a valores transcendentes.

En cierta forma, la quiebra del Estado de Bienestar y la eclosión de las redes sociales han contribuido a fragmentar

la identidad. Las personas tienden a relacionarse en grupos pequeños, mientras crece el escepticismo sobre los

políticos y los partidos tradicionales. Eso explica el éxito de una formación como Podemos, que apela no tanto a

ideas como a factores sentimentales y señas de identidad.

Se está creando un nuevo tipo de ciudadanía que reivindica lo individual frente a lo colectivo, como sucedió en los

años 60 con la contracultura y los movimientos hippies. La diferencia es que entonces vivíamos en un mundo con

un fuerte crecimiento económico y hoy muchas personas tienen que desenvolverse en la penuria, sin expectativas

de futuro.

A lo que estamos asistiendo es no ya sólo a un cambio de paradigma, por hablar en términos de Edgar Morin, sino

además a una tranformación de los modelos de relación personal. Observamos como en un mundo globalizado

los individuos tienden a refugiarse en el entorno más cercano para sentirse seguros y sólo confían en las personas

con las que tienen un vínculo directo. Los líderes, salvo contadas excepciones, están desacreditados.
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La fractura entre los valores colectivos que encarnaba el Estado de Bienestar y la búsqueda de sentido de los

individuos ha crecido de tal forma que hoy nos hallamos en una sociedad anómica, en la que nos hemos quedado

sin marcos de referencia.

Y ello nos conduce al comienzo de esta reflexión y a las grandes preguntas que vuelven a nuestra conciencia,

como el retorno de lo reprimido.No es posible levantarse cada día de la cama sin preguntarnos quiénes somos y

por qué estamos en este valle de lágrimas.

La metafísica está empezando a sustituir a la ciencia en este proceso de disolución del Estado y las instituciones.

El peligro es que los brujos desplacen a la razón en este viaje hacia una trascendencia que, creyentes o no,

necesitamos para sobrevivir.
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Que lástima que no tengamos un referente claro, "podemos" embarcar hacia un horizonte incierto y peligroso,

convertidos en galeotes inocentes dirigidos por un cómitre orador de sueños, donde la razón va dando tumbos a la

deriva.
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Es el peaje que hay que pagar por la libertad y el razonamiento libre. El problema es que se requieren inteligencia,

amor por esa libertad, espíritu crítico y valentía. En caso contrario hay que recurrir a los sucedáneos, algo que,

desgraciadamente, es lo más común. Vivir no es fácil, pero o eres tu mismo o formas parte del rebaño.
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