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5 ALGUNAS CONSIDERACIONES INTEMPESTIVAS 

 

El nacimiento de Dios 

Uno de los rasgos que caracterizan y distinguen al ser humano moderno desde el  origen es su 

rechazo a la muerte, su ansia de perennidad y de búsqueda de un sentido en el mundo. El arte 

paleolítico, distintivo del nacimiento del homo sapiens, en sus representaciones animalísticas 

busca captar y preservar para la eternidad el movimiento, la vitalidad, en su máximo esplendor 

del momento,  los caballos que galopan y relinchan, los bisontes que acometen, el ciervo que 

vuelve su testuz al reto de la manada, o la representación exaltada de órganos genitales de la 

mujer.  

 Fig 1 Caballos de Chauvet 

También en la invención del lenguaje con la utilización de signos que representan conceptos 

abstractos, y se preservan en el paso de las generaciones, el hombre busca trascender la 

inmediatez. 

En una etapa posterior, el arte neolítico, esa busca de recursos en el combate con la muerte, el 

instrumento utilizado es el de las grandes piedras como símbolo de permanencia. Las nuevas 

arquitecturas megalíticas, creadas a imagen de los grandes elementos pétreos de la 

naturaleza, y orientados hacia los astros, imagen de la inmanencia celeste, ya no se refieren a 

la vida sino a la negación de la muerte garantizando la memoria de los antepasados. 
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 Fig 2 Menhir en Bretaña 

Esa búsqueda de la trascendencia, hacia un algo que se esconde y fundamenta el transcurrir 

vital de los hombres y los otros seres vivos encuentra pronto su respuesta en el chamán, el 

hombre que cree oír la respuesta de ese ser buscado, frecuentemente en un animismo, un 

supuesto espíritu que anima a la naturaleza y a quien se le manifiestan sus signos para que 

sean transmitidos al resto de la comunidad. De esta forma queda establecido el vínculo 

religioso entre el ser transcendente y los hombres.  

Ya en las sociedades históricas dotadas de escritura se crea el templo como un lugar de 

celebración de ese vínculo religioso formalizado en un código a la que la nueva  invención de la 

escritura otorga una permanencia. Su reproducción sobre un material incorruptible, las tablas 

de la ley, acaba de garantizar la perennidad. 

El establecimiento del modelo jerárquico “ser superior- hombre” por la religión tiene su 

trasunto en la organización social, en la que asistimos a la divinización del poder de modo que 

el palacio del rey ocupe el lugar del templo. 
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En todo este proceso se da lugar  a dos movimientos de signo contrario: 

Inicialmente el que impulsa a los humanos en la búsqueda de la transcendencia y de la derrota 

de la muerte, es principalmente de orden estético, como se percibe por la índole de las 

manifestaciones que acabamos de describir.   

En un segundo momento se establecen las comunicaciones de signo contrario, las que se 

presentan como emanadas del ser supremo hacia los hombres son, en gran parte de índole 

ética, códigos de comportamiento humano refrendados en su obligatoriedad por el sello de la 

divinidad que los proclama en su calidad de ente supremo al que todo se encontraría 

sometido. 

 Fig 3 Raascacielos 

 

La muerte de Dios 

Con el advenimiento de la modernidad se asiste a otra forma de aproximarse al conocimiento 

de la naturaleza: la investigación científica experimental.  A partir de algunos  antecedentes en 

movimientos filosóficos clásicos, se inicia en los primeros científicos del siglo XVII y adquiere su 

desarrollo pleno a partir de la Ilustración del siglo siguiente. A partir de esos desarrollos 
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científicos y de propuestas filosóficas asociadas nace la teoría de la innecesariedad de un ser 

supremo para  la comprensión del universo.  

Por otra parte, también se cuestiona entonces la validez de los presupuestos éticos 

refrendados desde la religión, como defensores de un statu quo jerárquico, opuesto a las 

proclamas de libertad humana. A partir de esas posiciones se proclama la muerte de Dios y el 

cuestionamiento del hecho religioso. Si en el periodo  anterior la religión ejerció su dominio 

sobre la concepción humana del mundo, ahora es la ciencia y la tecnología la que reivindica 

ese derecho en exclusiva, mientras que la economía se erige en la fuente de poder real. Su 

imagen será el rascacielos, la torre babélica que desplace al poder teocrático. 

La negación del hecho religioso ha venido acompañado de la marginación de las 

consideraciones transcendentes, de todo aquello que implica el largo plazo, para suplantarlo 

por el protagonismo de lo inmediato, lo fungible. Frente a la importancia que para otras 

culturas revestía la consideración de la muerte, ahora se pretende ocultar su realidad. Por otra 

parte, la dimensión estética, tradicionalmente relacionada con la búsqueda de la permanencia 

se transfiere a la exaltación de lo inmediato en la moda, o se somete a las fluctuaciones del 

mercado en las grandes ferias del arte.  

 Fig 4  Las Vegas 

Algo semejante ocurre con respecto a la ética, en la que se cuestiona toda fundamentación 

superior al hombre y, a pesar del intento kantiano de  establecimiento apriorístico, se sustituye 

por el objetivo de éxito en la competencia económica o social. La polémica actual surgida en la 

competencia entre Madrid y Barcelona torno a la localización de Eurovegas resulta 

suficientemente explicativa de la marginación de los supuestos éticos ante la conveniencia 

económica.   
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Asistimos a un posicionamiento en dos bandos enfrentados que encuentran su correlato en el 

campo de la política. Ambos reclaman la posesión exclusiva de la verdad y la demonización del 

adversario.  

Si desde el campo religioso resulta absurda la pretensión de exclusividad en un mundo 

pluricultural, igualmente absurdo supone la reducción de todas las dimensiones de lo humano 

a la verificación de la ciencia experimental o las conveniencias del mercado. 

Tal dilema se asienta en presupuestos falsos. La negación de la respuesta religiosa no implica 

en absoluto eliminar el impulso consustancial de lo humano hacia la transcendencia, hacia la 

existencia de valores permanentes.  El disfrute estético, ante la obra humana o la belleza del 

cosmos, como la búsqueda de una fundamentación ética a la acción, son campos abiertos por 

igual a la aproximación laica y religiosa. Es más, son espacios en las que las aportaciones de 

unos y otros pueden contribuir al mutuo enriquecimiento. 

Así, frente a la común práctica del enfrentamiento y escisión total, el éxito de algunas formas 

actuales de vivencia, alejadas de la presión de la fruición de lo inmediato, como es la inmersión 

en la naturaleza que ofrece la práctica del Camino de Santiago, refrendan la validez de un 

campo común de experiencia para ambos bandos.  

  Fig 5 Paisaje romántico, C. Friederich 



6 

 

Esta experiencia ofrece la peculiaridad de que se busque la transcendencia en la salida a la 

intemperie, tanto en el sentido literal, como en el figurado: de despojarse de toda cobertura 

cultural para recuperar una comunión inmediata con el esplendor de la naturaleza. Nos 

encontramos con la aparente contradicción de que la búsqueda de la experiencia directa y 

espontánea de lo transcendente se alcanza mediante la aproximación a la pura animalidad, a 

la experiencia de los límites del cuerpo, y el desprendimiento de los filtros peculiares de lo 

humano, como son la reflexión y la cultura. Algo que nos retrotrae a los orígenes del arte de 

los primeros humanos repetido recurrentemente a lo largo de la historia en distintas variantes: 

en el budismo, en la nostalgia de la arcadia feliz clásica, el goticismo, los ideales del 

romanticismo o las modernas reivindicaciones ecológicas.  

 

La sociedad demediada  

En el mismo periodo en que se va generando la oposición laico religioso, la rotura de valores 

entre el antiguo y el nuevo régimen se traduce en un enfrentamiento en el campo político, a 

un costado se agrupan quienes ponen su énfasis en la conservación del pasado y de los valores 

del antiguo régimen  que desaparece y, al otro, quienes lo hacen en los nuevos valores 

orientados hacia el futuro. En ningún momento se plantea que tradición y progreso son 

conceptos no opuestos, sino complementarios. 

Es de señalar que lo común a la tradición entre ambos contendientes es lucha contra el 

adversario, ya sea la lucha por la competencia en el  mercado en un bando y la lucha de clases 

en otro. 

Es curioso observar como ese debate entre conservadores y progresista., transcurre en 

paralelo al desarrollo científico. Se inicia a fines del XVII, se consolida en la segunda mitad del 

siglo XVIII y se acaba de formalizar en la del  XIX. Finalmente, agotada la vitalidad dela etapa de 

formación, se termina esclerotizando hasta transmitirse a los comienzos del siglo XXI. Para 

entonces los fundamentos de ambos bandos  se han evaporado y las circunstancias reclaman 

nuevas respuestas.  

Mientras,  por un lado, la fe ingenua en un progresivo desarrollo de la historia hacia una utopía 

feliz, reformulado por el marxismo a partir de Hegel, ha desaparecido con las catástrofes que 

acompañaron al siglo XX y el derrumbe de la mayoría de los regímenes comunistas, en el 

bando contrario, la utopía opuesta del liberalismo capitalista en que la libertad de mercado 

conduciría a fomentar la igualdad de oportunidades y el enriquecimiento social, se ve 

desmentida por el incremento de las desigualdades sociales: la acelerada concentración de la 

riqueza en una exigua minoría y la difusión de la pobreza a la que se asiste en lo que va del 

siglo XXI.  

Ante la crisis generalizada en los contenidos heredados, como ocurre con el abandono del 

marxismo por parte de la socialdemocracia, sin que emerja una idea fuerza que los sustituya, 

los partidos políticos, vaciados de contenido ideológico, o reducido a puros lemas publicitarios, 

tienden a comportarse como agencias de conquista del poder para su equipo a costa de 
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derrotar al equipo contrario, con cada vez mayor separación de los intereses ciudadanos, que 

no encuentran vías de respuesta a sus demandas. En una sociedad de masas la lucha por la 

captación de recursos acaba conduciendo a sistemas bipartidistas que se alternan en el poder, 

mientras que para mantener la apariencia de apertura democrática se acompañan de una 

pléyade de pequeños partidos, meros figurantes sin posibilidad de acceso al poder. Además, la 

competencia por la captación de recursos económicos los obliga a ceder su independencia en 

beneficio de los intereses de la agrupación económica que los financia, cuando no conduce 

directamente a la corrupción. 

Curiosamente, tal descripción se acomodaría igualmente a otro fenómeno también 

característico de la sociedad de masas en régimen de partidos, aunque más próximo a sus 

intereses y vital que su equivalente político: la liga de fútbol española, o de cualquier país 

europeo. Aquí también la concentración de recursos y la confluencia con los grupos 

económicos acaba otorgando el protagonismo a dos equipos enfrentados que se alternan en el 

disfrute de los títulos y se basa la coherencia del grupo más en mantener la animadversión con 

el contrario que en sus propios contenidos. Del mismo modo, se mantiene la apariencia de 

igualdad de oportunidades  y de fair play con la compañía de otros equipos que aparecen 

como meros comparsas. Igualmente la disponibilidad de los poderes mediáticos permite la 

creación de grandes líderes  de masas a las que estas siguen fanáticamente aunque se trate 

cabezas completamente hueras. 

El peligro de la extensión de la conciencia del deterioro de la práctica democrática hasta 

reducirla a la condición del  de-porte, etimológicamente lo que está fuera de las puertas, lo 

que no in-porta, lo que no nos afecta, es que pueda conducir al derrotismo y a la abominación 

de la política en beneficio de abrir más la puerta a la primacía de otros actores más peligrosos, 

como son los intereses económicos, en los que los problemas señalados se manifiestan aun 

con mayor intensidad. Tampoco valen las retiradas nostálgicas a la democracia de los orígenes, 

a la política directa del convencimiento de viva voz a la asamblea ciudadana, como ocurría en 

el ágora griega de la pequeña polis o en el foro romano. Las dimensiones de la actual sociedad 

de masas lo convierten en una utopía.  

Lo que si se puede exigir es que el marco de la política se renueve. El apego a unos modelos 

políticos concebidos en los siglos XVIII y XIX por las entonces audaces pensadores Adam Smith, 

John Stuart Mill en la tradición liberal o Karl Marx en la socialista, capaces de superar los 

modelos heredados y abrir nuevas perspectivas, debe ser imitado, no en la totalidad de sus 

contenidos, por la limitación que implica su relación con un contexto histórico determinado, 

sino en la capacidad innovadora que tuvo en su tiempo para aplicarla en las nuevas 

circunstancias del siglo XXI. Una capacidad innovadora que la estructura actual de los partidos 

tienden a ahogar como peligros que atacan a su estabilidad institucional. No hay sino 

contemplar la capacidad ilusionante de un Obama en su primera campaña presidencial, en la 

que actúa como “verso libre”  y su reducción al conformismo, una vez integrado en las 

instituciones del poder.  

Sería pensable que el sentimiento de rechazo a la esclerosis actual de los regímenes 

democráticos, una conciencia que se va generalizando al irse profundizando la crisis, 
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consiguiera la ruptura del caparazón que protege en su inmovilismo al régimen de partidos, de 

forma que se posibilitara la construcción de una sociedad más abierta.  

El primer elemento  a cuestionar de la tradición política decimonónica es su fundamentación  

en la confrontación. No en vano, la larga sucesión de luchas violentas, guerras, revoluciones, 

terrorismo que jalonan el siglo XX y lo que va del XXI han llevado a la sucesión europea a un 

cansancio de la violencia en sus distintas formas. 

 Fig 6 Dresde bombardeada 

A partir de ese  reconocimiento, la tarea sería la de abrir un  debate sobre una regeneración 

democrática. El proyecto de una sociedad en la que las formas de representación superaran 

los moldes establecidos en el siglo XIX para enriquecerse con las nuevas formas de 

comunicación difundidas en el siglo actual. Un marco nuevo en el que se posibilitara una 

apertura al surgimiento de nuevas ideas, a partir de los individuos, los movimientos sociales, 

los intelectuales, las universidades etc.  

Aunque sería excesivamente pretencioso querer establecer recetas  a un problema que hoy 

constituye un debate universal, se pueden apuntar algunos puntos comunes. Por ejemplo, la 

necesidad de crear un foro público que conjuntase la relación directa con las técnicas ofrecidas 

por la espontaneidad y ausencia de control que ofrecen los nuevos modos de comunicación a 

través de internet y que, al tiempo, contase con el acceso a unos medios públicos, 

suficientemente dotados y de independencia garantizada. Un instrumento imprescindible para 

facilitar la amplia difusión requerida en la sociedad de masas.  

Abrir un debate abierto de ideas entre personas y grupos no necesariamente mediatizados por 

organizaciones dedicadas a su propio beneficio, como son hoy los partidos políticos o los 

poderes mediáticos que difunden sus ideas, por no hablar de los conglomerados económicos 

que controlan a ambos.  
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A partir de ese debate sería posible una verificación democrática de las personas y 

agrupaciones que ofrecieran un programa con el suficiente atractivo para arrastrar a una 

política de renovación institucional impulsada por un amplio consenso popular. 

 

 

José Ramón Menéndez de Luarca 
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