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Uno de los rasgos de la sociedad líquida que nos propone Zygmunt Baumann es la
rapidez con la que se producen los cambios importantes. Por eso, es fundamental
no perderle el paso a la realidad y tratar de tener, en todo momento, elementos
que nos ayuden a comprender las claves de nuestro tiempo, para que las acciones
en las que nos impliquemos puedan ser lo más acertadas posibles.
Una de las formas de provocar ese acercamiento, puede ser, sin duda, la lectura
de autores que están tratando de explicar lo que pasa desde diferentes
perspectivas. El propio Baumann, es uno de los muy recomendables, pero no es el
que nos ocupa hoy. La propuesta que hacemos es doble: por un lado, una de las
obras de Byung-Chul Han La sociedad del cansancio[1] y por otro, dentro del
proceso de relectura crítica y creyente de los acontecimientos que realiza

permanentemente el centro de estudios Cristianisme i Justicia La era del
desánimo[2].
Recomendamos una lectura de ambas obras, de forma seguida, pues ofrecen una
visión más amplia y global de la realidad. No son extensas, su lectura es ágil y su
nivel de provocación muy alto.
Han está adquiriendo relevancia e impacto mediático ya que sus tesis no dejan
indiferente. De origen Surcoreano y afincado en Alemania desde 1985, llegó a la
filosofía por accidente, después de dejar inacabados en su país estudios de
metalurgia e intentar Literatura en Alemania, acabó haciendo una profunda
inmersión en la filosofía y de un modo especial en Heidegger. De un modo y otro
se ha venido dedicando a esta última, enseñando y también escribiendo; dieciséis
obras le acompañan.
Es una persona peculiar, tiene una crítica contundente al capitalismo en sus
manifestaciones más actuales, todas las que tienen que ver con lo tecnológico, lo
digital, las redes sociales, lo virtual y trata de vivir con coherencia sus
convicciones. No concede muchas entrevistas, no se prodiga por foros abiertos, es
celoso de su información, le gusta más lo analógico.
En la obra que proponemos su tesis principal es que el exceso de positivismo está
generando una sociedad cansada, incapaz de revelarse contra los principales
problemas que la acucian. Explica la realidad desde enfermedades neurológicas y
no tanto víricas o bacterianas, que podrían responder a la sociedad del siglo
pasado. Nos encontramos ante una sociedad obesa, que no para de engordar
hasta morir de éxito, y la forma de atacar esta obesidad, este exceso de
positividad, no son las vacunas que, en línea de Michel Foucault, mantendrían el
equilibrio en el sistema.
La obra cuenta con un cuerpo de ocho pequeños capítulos que tratan de ir
desgranando su tesis y un apéndice con otros dos capítulos que cierran en la
misma dirección la obra.
Fruto del impacto que esta propuesta tuvo en algunos ámbitos, parece que desde
Cristianisme i Justicia se propusieron hacer una lectura coral (cinco autores de

gran peso racional y vital) crítica de la misma, buscando complementarla y
produciendo de modo inevitable un ensanchamiento de sus líneas maestras.
Evidentemente el exceso de positivismo que presenta Byun-Chul Han produce
unas hipertrofias que colapsan el sistema en sí mismo. Este debe leerse junto con
una serie de pérdidas que también describen el actual momento: pérdida de
valores, de indignación, de vínculos, de Dios, de palabras con fuerza que
transforman, pérdida en definitiva de la responsabilidad, como ellos mismos dicen
en su prólogo.
El libro recoge cinco ponencias del mismo número de autores, que se realizaron
en el marco de un curso del mismo colectivo. Mantiene una misma línea narrativa,
más allá de las diferencias fruto de la diversidad de autores. Esta línea tiene que
ver con la pérdida de lo común y el auge del individualismo al que se ve sometido
nuestro momento actual. En esta cuestión radican gran parte de los males de
nuestra sociedad.
Se nos propone una reflexión pausada no tanto sobre la crisis de los valores, sino
sobre la corrupción de alguno de ellos, como propondrá Begoña Román, profesora
en Filosofía en la Universidad de Barcelona. El Jesuita Llorenç Puig explicará en
cinco iconos magníficos y nítidos la globalización de la indiferencia, como
reacción social en estos momentos. Y tratándose de una propuesta creyente la
que se hace desde Cristianisme i Justicia, el profesor Josep Otón llamará la
atención sobre la ausencia de Dios en los presupuestos sociales, reflexión que
pretende llamar la atención no tanto a la sociedad que no reconoce a Dios, sino a
los propios creyentes que no lo hacemos. El jesuita González Faus irá un paso más
allá y reflexionará sobre el papel divino que está ocupando el dinero y las
implicaciones que eso tiene. Y, por último, el también jesuita y profesor de
Teología de la Universidad de Catalunya, Joan Carrera i Carrera, analizará la falta
de indignación de la sociedad occidental y el papel de conexión, de contacto, de
las nuevas tecnologías, pero no de comunicar profundamente a las personas.
La propuesta de Han siendo muy interesante y provocadora, a mi modo de ver,
explica una parte de la realidad, no toda la realidad. En un mundo globalizado se
queda un poco limitada, es verdad, pero no es toda la verdad. Ahora bien, lo que

explica lo hace con mucho acierto. Esta propuesta se enriquece, en mi opinión, si
se lee conjuntamente con la propuesta de Cristianisme i Justicia, ya que le da una
apertura y un ensanchamiento que la oxigenan y le permiten reinterpretarse.
Mejor leer la una y la otra y poder sacar las propias conclusiones.
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