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Introducción

Apenas se abre la puerta se los percibe.
Uniformados, iguales.
Todos con la misma ropa, todos con el mis-

mo aspecto. El pelo más largo o más corto,
botitas allí y aquí zapatillas. Alguno con el
pelo rojo, otro con un aro en la ceja, los de-
más cargando anillos o anudando un pañue-
lo al cuello o llevando un colgante cualquie-
ra. Circunstancialmente, un saco y corbata,
ropa de seda. Pero en esencia lo mismo.

Todos iguales.
Tan difíciles de distinguir.
Hablan de la libertad, de la diferencia y

de la ruptura de patrones. Pero se someten
rígidamente a lo que hay que afirmar, a lo
que hay que ponerse, a lo que hay de defen-
der, a lo que puede decirse y a lo que se debe
callar.

Son parecidos y no quieren dejar de serlo.
Difícilmente discuten a fondo ninguna cues-
tión. Más bien remedan discusiones en una

especie de ritual enfático y previsible. No
transgreden sus normas: la transgresión mis-
ma es una rígida norma.

Tenemos a nuestra disposición abundan-
tes categorías filosóficas, sociológicas y psi-
cológicas para comprenderlos.

Están masificados.
Bombardeados por los medios de comu-

nicación que no son sino los personeros de
las multinacionales, ávidas de dinero y de
poder que así se adueñan de las mentes y de
las decisiones de los jóvenes �y de los no
tan jóvenes- para manipularlos a su antojo
hacia el consumo desenfrenado de jeans, za-
patillas, estilos de vida y maneras de pensar
y de sentir. Han renunciado a su propio y
profundo ser para aceptar mansamente el
parecido y la inserción en el sistema.

Si los oímos hablar, el acento y la termi-
nología, permanentemente renovada, los
muestran dueños de un idioma tan propio
como inexorable.

Importa poco que nuestra escena se desa-

* Universidad Nacional de Quilmes (Argentina). luisa@unq.edu.ar

MASIFICADOS Y GLOBALIZADOS: UNA IDENTIDAD DE MALA PRENSA

Luisa Ripa*

Summary: The reality of the uniformity is often criticized as one of the masses� mark. When that
uniformity is extended worldwide the critic shows the lost that is supposed not only in the personal
identity, but also in the people�s cultural identity.
However, not only the Ricoeur�s identity theory, but also the Guardini�s anthropological and philosophi-
cal theory about the �mass man� allow thinking in a positive and new human possibility connected to
these phenomenon that impede the possibility of different personalities but can allow the recognition of
being person as basic, ordinary, and more decisive than the personality qualities.
It is just a possibility that demand a new look from the social sciences and the philosophy.

Key-words: Globalization, identity, person, narrative, mass.

MITOLOGICAS, Vol. XVIII, Bs. As., pp. 9-28



        LUISA RIPA10

rrolle en un colectivo o en un aula universi-
taria, en un encuentro religioso o en una fies-
ta. La uniformidad es la misma, la falta de
relevancia, de originalidad y de autonomía
son idénticas.

Ni qué decir si cambiáramos al escenario
de la congregación multitudinaria: la masa
de los resignadamente iguales, ahora conglo-
merados, dispuestos a cualquier cosa: su fal-
ta de habilidad para pensar y decidir se do-
bla ahora de la emotiva locura colectiva por
lo que se vuelven capaces de vociferar y des-
nudarse, de matar y de morir sin saber por-
qué, ni para qué, ni quiénes son al momento
de hacerlo.

Meciéndonos intelectualmente entre la de-
nuncia y las propuestas, entre la nostalgia y
la espera de que terminen estos tiempos te-
rribles, asistimos al espectáculo de la
masificación, como ocurre en especial en el
mundo de los jóvenes, pero en realidad, como
propia para todos. Y nuestra condena unáni-
me apunta a los medios, al mercado y a la
globalización omnipotente que todo lo pue-
de y arrasa con las diferencias y con la liber-
tad.

Como se puede percibir en el tono delibe-
radamente apocalíptico �al decir de Eco
(1969)- de los párrafos que anteceden, este
trabajo intentará una reflexión precisamente
opuesta a la que en ellos se manifiesta.

Intentará una reflexión positiva y de sim-
patía para con la que entendemos se nos pre-
senta como una auténtica identidad emergen-
te, pero no unida a tradiciones culturales y a
asentamientos geográficos típicos sino como
una novedosa identidad ciudadana, especial-
mente habitual en el suburbano, residencia
que la obliga a vivir gran parte de su tiempo
transportándose para estudiar o trabajar. Una
cultura del colectivo, en el sentido del gene-

ral uniforme y en el sentido del medio de
transporte. Su �enfrente� no está determina-
do por una cultura extraña, en la acepción
corriente en que mencionamos a �las cultu-
ras�, sino que se determina por un corte tem-
poral: el de las generaciones.

Adrede hemos intensificado los términos
tales como �bombardear�, �adueñar�, �renun-
cia� para que en la crudeza de la expresión
se advierta la crítica que sostendremos ante
esta postura analítica.

El desarrollo de este artículo tendrá tres
partes: en primer lugar, presentaremos el aná-
lisis que hace el pensador Romano Guardini
(1963 y 1967) respecto del �hombre-masa�;
en segundo lugar, una aplicación de esas no-
ciones al fenómeno cultural al que queremos
referirnos; para concluir con algunas suge-
rencias éticas, de la mano, ahora, de la filo-
sofía de Ricoeur. Anticipa su definición como
una relativa defensa del modo de ser
masificado �y globalizado- en tanto que au-
téntica posibilidad humana, de acuerdo a las
sugerencias guardinianas. Y a una denuncia,
por tanto, del pensar habitual como natura-
lización de la crítica antimasificante y con-
tra la globalización. Al menos propone que
pensemos otra eventualidad.

Lo hace con la convicción de que la prohi-
bición de pensar algunas cosas y de modificar
estilos de argumentación y de convicciones,
no se mantiene siempre en los mismos
parámetros sino que es móvil y fluctuante.

En efecto: habitualmente lo ejempli-
ficamos en relación con las culturas indíge-
nas o africanas. Pero la masificación (y
globalización) �el estilo cultural más opues-
to al de aquellas culturas-, comparte con ellas
el estatuto de prohibición como alternativa
conceptual y digna. Y con tal nivel de repre-
sión que ni siquiera se advierte: difícilmente
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caemos en la cuenta que del hombre-masa
no puede hablarse sino en términos conde-
natorios, respecto de esta forma humana no
se puede pensar una alternativa de afirma-
ción. El discurso habitual al respecto es to-
talmente previsible, en los más diversos me-
dios y niveles.

De este modo creo estar llamando la aten-
ción sobre una identidad a la que raramente
se advierte como reprimida. Su condición de
presencia mayoritaria oculta su condición de
tema maldito. Así nos encontramos en me-
dio de una fenomenal paradoja: el mundo y
su destino parecen crecer a pasos seguros y
geométricamente ampliados hacia la instala-
ción de un sistema de producción, consumo
y disfrute masivos, pero, a la vez, tal cosa no
recibe sino condena y manifestación de vo-
luntad de suprimirlo.1 Queda afuera la posi-
bilidad �tan sólo pero nada menos que la
posibilidad- de que tal condición sea queri-
da y hasta decidida por los actores que la
portan.

Si, como nos enseñara Welte (1983: 13-
14), la filosofía debe pensar por sí misma,
liberándose de tesis pero sometiéndose rigu-
rosamente al ser del mundo que aparece, no
podemos dejar de pensar lo que a nuestro
alrededor pasa y nos pasa. Con la suficiente
apertura como para abrirse a hacerlo sin los
encierros del pensar habitual.

No sólo para otorgarle, de la mano de
Guardini, una auténtica oportunidad positi-
va, teórica y práctica, sino aun para criticar-
la. En ambos casos es preciso hacerse cargo
de esta ambigüedad entre la propuesta y el
empeño fácticos y el discurso habitual al res-
pecto.

Porque de nada estamos más presos que
de nuestros supuestos mentales.

I. Los aportes de Guardini

El tema de la masificación entre nuestros
temas

El tema de la masificación está presente
en este momento de nuestra historia en que
renovamos el debate en torno a la democra-
cia y sus posibilidades reales, los derechos
humanos: su festejo y su vigencia y la res-
ponsabilidad ética: su proclamación y su ejer-
cicio. En especial, en estos tiempos en los
que la cuestión de la identidad personal y
comunitaria ha dejado de ser un tema exclu-
sivamente psicológico para determinarse,
también, por su relación con los derechos,
su violación y su vigencia efectiva.

Las cuestiones de la globalización inquie-
tan asimismo a tantos pensadores, ya sea por
lo que tienen que ver con el mercado y la
educación (Chomsky et al, 1996), o por lo
que tienen que ver con la responsabilidad
especialmente europea frente a la cultura y a
la ética, como, por fin, por lo que tienen de
desafío ético en el ya clásico libro de Hans
Küng (1992), o la importante obra de Dussel
(1998), que sitúa con precisión la �ética de
la liberación� en la �era de la globalización�
�unida con un �y� que significa por demás-,
�y de la exclusión�.

Masificación y globalización conforman
un par de opresión por el que minorías, dis-
tintos, marginales y faltos de poder desapa-
recen a expensas de una maquinaria unifor-
me y planetaria.

Aparece la masificación �como lo fuera
para la literatura romántica y personalista-,
como una amenaza o como la pérdida mis-
ma de la propia identidad que valga la pena
llamarse tal y, aún, de las posibilidades de
participación ciudadana, de respeto de los
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derechos y de responsabilidad ética.2 En es-
pecial, me parece que no podemos dejar de
reconocer la conceptualización que del �hom-
bre masa� se hace en la filmografía contem-
poránea: si es cierto lo que nos enseñara
Heidegger acerca de la obra de arte como
capaz de poner en obra la verdad y de insta-
lar un mundo (1960: 13-67) y si es cierto,
como creo, que el arte de nuestro mundo es
el dramático filmado, la masificación apare-
ce allí con connotaciones claramente negati-
vas y en la atmósfera de la nostalgia por el
individuo singular y diferenciado y del ho-
rror por la multitud o �mucho más-, por la
uniformidad.

El hombre masa es símbolo de todo lo que
no se quiere ser y de lo que no se debe ser.
Su denominación equivale a descalificación
sin necesidad de más prueba.

En este contexto propongo la escucha de
un texto perdido en la obra de Romano
Guardini, un texto asombroso respecto del
hombre masa.

En la primera mitad de nuestro siglo Ro-
mano Guardini produjo gran cantidad de
obras que giraban en torno a su preocupa-
ción por el hombre. El suyo es un pensamien-
to vigoroso y de una notable libertad de espí-
ritu que le permite variar y entregarse de lle-
no, sin cálculos ni dilaciones, a lo que en
cada caso encuentra verdadero. Su pensar se
fundamenta en una particular ontología que
podría llamar apelativa: una ontología del lla-
mado y se desarrolla en una antropología de
la persona.

Este trabajo intentará analizar ese texto
guardiniano, tal como aparece en su libro �El
ocaso de la edad moderna�(1963), aunque
anticipando algunas de las afirmaciones que
respecto del hombre en tanto que �persona�
hiciera en su obra �Mundo y Persona� (1967).

De hecho, Guardini escribió esos dos libros
de manera que resultan algo así como dimen-
siones distintas de un mismo discurso y jue-
gan entre sí en relación de fundamento-
fundado y de supuesto-cumplimiento. La an-
tropología de �Mundo y Persona� fun-
damenta a la filosofía de la historia de �El
ocaso..�, pero la lectura de éste último es la
que permite comprender plenamente las te-
sis del primero, especialmente en esta nada
habitual reflexión que nos ocupa sobre la
masificación contemporánea del hombre, que
arriesga las consecuencias de las anteriores
afirmaciones antropológicas.

Personalidad y persona

Todavía necesitamos un recorrido previo
por el pensamiento del autor respecto de lo
que dicen �persona� y �personalidad�, en
tanto que supuestos teóricos decisivos de esta
manera de pensar al �hombre-masa� donde
se juega �en el doble sentido de tener lugar
y de arriesgarse-, precisamente, aquella te-
sis.

La concepción del hombre que tiene
Guardini es expuesta en un pensar itinerante
que recorre el �fenómeno� humano a la vez
que establece su estructura y sus peculiares
relaciones (1967: 163).

El despliegue reconoce en la frase de
Pascal �el hombre sobrepasa infinitamente
al hombre� la inspiración de su pensar. Y se
plantea como pertinente en un momento de
la historia en el que las respuestas que vie-
nen tanto del positivismo cientificista como
del idealismo con su cuota de romántica
apuesta se han visto insuficientes y quebra-
das. De modo que a la vez que se encuentra
una producción teórica respecto del hombre
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cuantitativamente impresionante respecto de
cualquier otro momento de la historia, el
hombre parece saber menos que nunca quién
es y cómo es. Por esto, usando una noción
heideggeriana, Guardini afirma que la pre-
gunta por el hombre ha vuelto a ser una pre-
gunta real, no aparente (1967: 169).

Podría decirse que la pregunta que desata
la reflexión es la vieja pregunta kantiana ¿qué
es el hombre?, para proponer su camino ha-
cia una respuesta en el despliegue en �estra-
tos� fenomenológicos, es decir, perspectivas
o modos de ser reconocido que de ninguna
manera pueden ser entendidos como �par-
tes� sino, en cada caso, como totalidades: o
mejor dicho, como maneras de ver al hom-
bre en �totalidades� más y más significati-
vas.

Guardini anticipa que el discurso irá des-
de lo inferior, pero sustantivo, hasta lo su-
perior, pero fundado (1967: 163). Esta ex-
presión no sólo expresa el proceso de elabo-
ración sino que muestra el auténtico estilo
guardiniano, no se deja seducir por la oferta
conceptual de pares polares donde lo infe-
rior sería, a la vez, lo fundado, y lo superior,
también lo sustantivo, sino que permite ver
la manera cruzada con que se vinculan los
estratos humanos y la necesidad que tiene el
discurso de recurrir al �pero� y a sus mati-
ces.

Estos estratos dibujan al hombre, antes que
nada, como conformación. Conformación es,
para Guardini, una �unidad de estructura y
función�. En este sentido, todo es una cierta
conformación, desde un hombre a una clase,
un árbol a un programa político. Sólo el puro
caos podría no ser conformación, pero el puro
caos no existe. A este nivel, entonces, el hom-
bre es una �cosa entre las cosas� y su reali-
dad �cosística� sostiene toda otra realidad

humana (1967: 163-164).
En segundo lugar, el hombre aparece como

individualidad. La individualidad refiere que
aquella unidad estructural y funcional que
conforma al hombre no es cualquiera sino
una unidad lograda a partir de un �centro�,
de algo interno y que para Guardini es un
centro vital, o como ordinariamente decimos,
la vida. Este estrato inaugura la novedad de
la distinción entre lo interno y lo externo,
propio de los vivientes. En efecto, distinguir
entre esas categorías en el mundo de lo iner-
te sólo puede hacerse por referencias huma-
nas, porque sólo para el hombre y ante él la
casa o el libro tiene un dentro y un fuera.
Para los objetos mismos se da la misma indi-
ferencia respecto de esas dimensiones.

Dentro y fuera y, por eso, límite. Así el
viviente se recorta como individuo. Y
Guardini reconoce, como De Finance (1982),
que propiamente no puede hablarse de indi-
viduo sino en el mundo de los vivientes, pre-
cisamente, por ese gesto de unificación a
partir de un centro que los caracteriza. La
individualidad se da como una conquista en
el recorte respecto del mundo propio y en la
distinción dentro de la especie. En distintos
grados, los vivientes son más o menos �indi-
viduos� en la medida en que más se enfren-
tan y diferencian del mundo con el que se
relacionan (desde la continuidad casi homo-
génea de la ameba con su medio acuoso y la
gran distinción de los animales superiores con
su mundo cambiante, como es el caso de los
monos que responden a situaciones
novedosas en las que logran su alimento). Y
son más o menos individuos también en la
medida en que son más o menos específicos
o más o menos peculiares como ejemplar sin-
gular dentro de la especie.

Un comentario al pasar nos vuelve a mos-
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trar el estilo de este pensamiento. Afirma
Guardini que la individualidad es un valor y
que, como todo valor cuánto más elevado,
más en riesgo está: es decir, que no puede
mantenerse el tranquilizante par elevado-se-
guro, sino que debe saberse que la altura, con
toda su metáfora, entraña riesgo y compro-
miso del propio actor para sostenerse.

A este nivel, el hombre es un viviente en-
tre los vivientes (1967: 165-169).

Por último, culmina como personalidad
en lo propiamente humano. Personalidad apa-
rece cuando ese centro vital es el espíritu.
Cuando lo que se dijo de la unidad, de la
estructura y la funcionalidad, del centro vi-
tal, lo interno y lo externo y de la lucha por
la determinación individual, todo eso debe
atribuirse a ese �acto� que es el espíritu
(1967: 170). A este nivel el hombre se recor-
tará sólo con los hombres y nos encontra-
mos en la perspectiva que le pertenece con
exclusividad.

Y lo es porque el hombre como persona-
lidad inaugura una triple nueva interioridad:
ahora la interioridad de la autoconciencia, de
la voluntad y del obrar y crear. Guardini des-
pliega ejemplos en los que muestra las se-
mejanzas y las terminantes diferencias con
los animales superiores. Autoconciencia re-
fiere a la capacidad no sólo de conocer y de
conocer certeramente, sino la de hacerse
cuestión de la �verdad�. La verdad y su au-
sencia, en las formas de la falsedad, del error
y de la mentira, la verdad como horizonte de
todo conocimiento posible, es una instancia
típica y exclusivamente humana (1967:170-
172).

La interioridad de la voluntad muestra que
el hombre no sólo actúa y hace cosas valio-
sas sino que puede hacerlas reconociendo el
valor y autodeterminándose respecto de ese

valor (1967: 172). La libertad distingue al
animal humano que no responde por instinto
para, por ejemplo, el cuidado de la prole, sino
que lo hace por entenderlo y quererlo como
valioso. Por eso es capaz de gestos, siguien-
do el mismo ejemplo, de inmolación o de
respuestas que naturalmente parecen impo-
sibles, pero también es capaz de abandonar
a su cría cuando necesita del cuidado
parental.

La interioridad del obrar y del crear (1967:
173-177), por último, no sólo muestra con
claridad que la obra de arte humana no tiene
parangón en el mundo animal, sino que en
especial en el mundo de la técnica muestra
que el hombre despliega sus obras no para
subvenir a sus necesidades vitales, sino por
impulso del espíritu. Las necesidades son, a
decir de Guardini, no el último sino en todo
caso el anteúltimo de sus motivos (que bien
podría entenderse como el pretexto). El últi-
mo motivo es el intento de poner una nove-
dad en la existencia. Que algo que no era,
sea. Un sentido nuevo, que es, sin duda, una
forma de poder. Guardini ejemplifica con las
armas de fuego y en ellas se ve claramente a
su juicio tanto que el hombre puede decir
que su invención buscaba la seguridad, por
ejemplo, frente a las fieras, como que su rea-
lidad las muestra más peligrosas para el mis-
mo hombre que cualquiera de las fieras: el
pretexto de la seguridad como ejercicio del
armamentismo, que en realidad busca la afir-
mación del poder. Creo que también pode-
mos observarlo, por ejemplo, si seguimos las
líneas de producción de vestimenta o de fa-
bricación de viviendas, está claro que tam-
bién pueden intentar el abrigo, pero que si
sólo se tratara de eso, hace tiempo que las
casas y la ropa habrían cesado en la búsque-
da de alternativas...
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Concluye Guardini que la personalidad es
inconmensurable y representa la forma vital
fundamental del ser humano individual para
la elaboración de la Modernidad. Desde el
espíritu y por el espíritu la personalidad rea-
liza la conformación y la individualidad vi-
tal en su punto máximo y se distingue frente
a todo (1967: 177-178). La existencia y el
mundo se refieren al hombre en tanto que
espiritualidad como un todo al otro todo.
Hemos culminado en la posibilidad de des-
pliegue, todo lo que pueda decirse y agregarse
pertenece a la infinitud del espíritu que como
autoconciencia, como voluntad libre y como
capacidad creadora no tiene límites ni pare-
cidos en el mundo de los vivientes y de las
cosas.3

El hombre llega al máximo despliegue de
su ser en tanto que personalidad espiritual
pero no se trata, todavía, de la persona: per-
sona aparece como el hecho humano funda-
mental que formaliza todos los otros estra-
tos en la posibilidad absoluta -a la vez �dada�
y actualizada en la relación- de decir yo
(1967: 179-192).

La imposibilidad de acceder a la persona
en la línea del despliegue que llevábamos se
debe a la naturaleza de la pregunta que lo
comenzara: ¿Qué es el hombre? La respues-
ta es un ser conformado, fundado en la inte-
rioridad, determinado por el espíritu y crea-
dor. Inteligente, libre y creador son las notas
por las que culmina y permanece abierto a la
posibilidad de excelencia y de elevación.

Pero recién cuando cambiamos la pregunta
y nos decimos ¿Quién es éste ahí?, la res-
puesta se vuelve escueta y casi un señala-
miento: yo, él, o un nombre propio. Según
Guardini, recién �rozamos� la persona (1967:
179).

A partir de este viraje, la descripción de

la persona toma totalmente otro estilo: inca-
paz de dibujarlo con detalles, diferencias y
elementos progresivos, necesita ofrecer ex-
periencias límites que aluden al ser persona
sin definirlo nunca propiamente. Así recorre
las afirmaciones primordiales de lo que en
definitiva es el misterio del ser personal: a la
vez la realidad más común y básica de cual-
quier ser humano, y, a la vez, su absoluto
más extraño y asombroso.4 Se torna el hecho
más natural e inevitable, hasta constituir una
carga y, a la vez, el hecho más extraño y ra-
dicalmente único en la naturaleza, especie
de absoluto individual (1967: 179-193). Qui-
zá esta fórmula, la singularidad como abso-
luto, nombre el �misterio� de la persona hu-
mana.

En cuanto a la crítica cuestión acerca de
la constitución de la persona y su
condicionalidad, Guardini entra en el debate
entre sustancialistas y actualistas. Y aunque
en definitiva acepta la tesis de los primeros,
que le permite resguardar la universalidad del
hecho personal en tanto que coincidencia
perfecta entre ser humano-ser persona, fueren
las que fueren sus condiciones, quiere evitar
quedar atado a esta definición que califica
como de cosa espiritual. Por eso acuerda con
los actualistas sobre la necesidad de la rela-
ción interpersonal, que, si bien no constitu-
ye a la persona (siempre se trata de encuen-
tro de personas, aún en la experiencia del
encuentro de la madre con su hijo recién na-
cido) nos actualiza como tales (1967: 195-
214). Tal como se prueba en la naturaleza
del lenguaje y de la necesidad vital de comu-
nicación.5

Concluye defendiendo el carácter verbal
de las cosas y la especial situación del hom-
bre frente al fundamento del ser. Todas las
cosas, según nuestro autor, fueron creadas
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por un mandato divino. El hombre fue crea-
do por un llamado. Hace jugar las categorías
de creación y de respeto en una tensión que
le permite afirmar que el gesto creador divi-
no consiste en un retroceso, un ponerse en
situación de �Tú� para el hombre gracias al
cual éste absolutamente puede decir �yo�
(1967: 205-214). Este particular modo de
pensar hace que Guardini encuentre en
Nietzsche el mejor mentor de la realidad de
la persona y su dignidad. De modo tal que, a
menos que se vea que su vínculo con Dios
de ningún modo lo es con �otro�, por omni-
potente y amoroso que sea (¡precisamente por
serlo!) sino una relación con �Dios�, que no
puede compararse con ninguna otra, acuer-
da con el autor del Zaratustra que, de enfren-
tarse la persona a Dios como �otro�, omni-
potente, omnisciente, providente... sería pre-
ciso matarlo (1967: 53-64).

�Naturalmente� partes en la serie

Con este supuesto antropológico Guardini
piensa el fenómeno de la masificación con-
temporánea.

En siete páginas discute la cuestión desde
perspectivas antropológicas, de filosofía de
la historia y éticas.

En tanto que antropología, el �hombre
masa� aparece como un tipo de ruptura res-
pecto del individuo autónomo y creador, el
�sujeto� moderno. La masificación presente
difiere de la plebe o multitudes de otras épo-
cas en las que aparecía por obra de las con-
gregaciones multitudinarias. Ahora, dice
Guardini, la masificación es estructural, atra-
viesa el modo de existencia humano, no ne-
cesita de la reunión sino que consiste en una
manera de ser al estilo de la máquina y su

funcionalidad.
Su condición de hecho histórico, por otro

lado, nos obliga a pensar su sentido y nues-
tra tarea y a no ponernos en el lugar del des-
conocimiento que reclama por lo que debe-
ría ser.

Si el sentido descubrirá un posible valor
en el orden de la superioridad de la persona
sobre la personalidad, es la tarea la que pro-
pone la dimensión ética por la que rescatar
esta nueva forma de ser de los andariveles
de la explotación por los que a menudo trans-
curre.

Cuando Guardini plantea que nuestros
tiempos son los tiempos del ocaso de una
edad, describe los cambios que marcan el fin
de la modernidad en términos de modifica-
ción del concepto de naturaleza, de cultura y
de sujeto y se detiene a mostrar la aparición
de la figura humana más opuesta a la del
�sujeto� moderno: el hombre-masa.

El hombre-masa significa el abandono de
todo interés de desarrollo individual, en tan-
to que personalidad original y bajo el para-
digma de la personalidad genial. Significa,
sobre todo, la inserción en la organización y
la serie, y el sentimiento de que esto es lo
seguro y lo bueno. El hombre masa, entonces,
no es un fenómeno aislado o emergente, sino
la estructura misma de la sociedad
contemporánea (1963: 75-76).

Reconozco cinco afirmaciones relevantes
para nuestras inquietudes iniciales.

�..una posibilidad histórica lo mismo que
otras�

Lo interesante es el juicio que merece este
hecho histórico para Guardini. No se asusta
ante el acontecimiento sino que lo enfrenta
con la serenidad de quien se anima a pensar



MASIFICADOS Y GLOBALIZADOS: UNA IDENTIDAD DE MALA PRENSA      17

�lo que aparece�. Escucha la pregunta que le
hace la historia y se atreve a pensar a partir
de ella, lo más liberado posible de preven-
ciones y prejuicios, aunque inserto en un
pensamiento decidido y comprometido, no
neutral ni indiferente.

En primer lugar, importa esa definición:
se trata de un hecho histórico, una realidad
dada de la que cabe buscar su sentido e in-
tentar su sanación, pero, de ninguna manera,
de la que se sirva el dolerse queriendo supri-
mirla imaginaria o voluntarísticamente (1963:
75-76 y 80). En tanto que hecho, comparte
el ser de cualquier estructura humana, no lo-
grará el cumplimiento pleno del hombre en
esta historia, pero puede desarrollarse y ofre-
cer a los hombres todo lo que en esa es-
tructura se encuentre como realidad y como
valor (1963: 79). Por cierto, Guardini no ig-
nora que el signo presente de la aparición de
la masa es sobremanera negativo y vehículo
de opresión y perversidad; pero advierte que
no debemos dejarnos llevar por la imagen de
ese oscuro giro que hoy tiene, perdiendo así
la oportunidad de pensar su sentido total
(1963: 77-78).

�...un sentido positivo...en la tarea de
dominar el mundo�

En segundo lugar, este hecho histórico
parece la única respuesta posible a la
sobrevida de tantos miles de millones de se-
res humanos, a su alimentación, vestido y
habitación, a su transporte, educación y
esparcimiento. La protesta nostálgica por
tiempos pasados no repara, muchas veces,
en la condena a muerte que significaría para
tantos hombres y mujeres de este mundo que
ha devenido inmenso (1963: 81). Porque
cuando las formas y los espacios, los ritmos
y los tiempos, los medios y los estilos de-

pendían de la elección de los individuos (...de
algunos, porque convengamos que para los
�otros� no había tal espacio ni tales eleccio-
nes...) no se podía soñar con esta eficacia
potenciada que la uniformidad seriada ha
logrado.

�...conviene que esa unicidad se dé con
frecuencia�

En tercer lugar, esta nueva manera de
encontrarse y entenderse de los hombres tie-
ne una ventaja decisiva: la pérdida de la
autocomprensión en tanto que personalidad
distinta y de la esperanza de la genialidad
como meta (1963: 76-78). Esta pérdida abre,
a juicio de Guardini, la posibilidad -sólo la
posibilidad- de que este nuevo hombre ya no
encandilado con la personalidad, pueda des-
cubrir su ser esencial en ser persona. Ser per-
sona es, para Guardini, a la vez más hondo y
más �desnudo�, más decisivo y menos
coloreado. Ser persona es, a la vez, lo más
común y lo que nos define como cada uno.
Nos constituye en los únicos insustituibles,
no en razón de alguna cualidad que tenga-
mos o que pudiéramos adquirir...o perder,
sino en el simple y descarnado hecho de ser
hombres, cada uno, este hombre: yo (1963:
79-81). Esto establece una nueva propuesta
tanto respecto de la identidad como de la
ecuación entre las variables cuantitativa y
cualitativa, dado que en el caso de las perso-
nas se trata a la vez de lo más digno y de lo
merecedor de multiplicarse (1963: 79-80).

Con todo, Guardini lo plantea claramente
como una disyuntiva histórica que puede se-
guir la línea del dominio irrespetuoso o cons-
truir una manera nueva de ser hombres (1963:
76-78).

�...se trata de una solidaridad en el or-
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den de la existencia�
En cuarto lugar, la comunidad en la per-

sona, más allá de los encuentros por cualida-
des, intereses o características de las perso-
nalidades particulares, abre la posibilidad de
cualidades nuevas, que no apuntan a lo
extraordinario sino a lo común: en especial,
lo que Guardini llama la solidaridad en la
existencia (1963: 81-82). La ventaja de la
nueva autodefinición se convierte ahora en
la ventaja del nuevo cometido social, que
Guardini advierte en el interés, sobre todo
juvenil, por la camaradería (1963: 81-82).

�...la libertad que da ese dominio�
En quinto y último lugar, esta posibili-

dad de futuro positivo no depende de quién
sabe qué apuesta de la frivolidad optimista
que ya denunciara Heidegger (1969: 76) sino
de la decisión de las libertades que constru-
yan la definición de la masa en el desarrollo
de algunas virtudes, nuevos vigores morales
que la masa ha menester para resolver su
disyuntiva histórica. Y que para Guardini
son: la seriedad ante la verdad, la fortaleza y
el ascetismo para todos los hombres y una
nueva manera de hacer uso del poder para
aquellos que lo detentan (1963: 84).

II. El hombre masa como identidad emer-
gente

Globalización y masificación parecen, al
menos parcialmente, signos de nuestros tiem-
pos. La masificación, en el estricto sentido
en que la define Guardini, como la tranquila
inserción en la serie y la uniformidad, fue
señalada a lo largo de este siglo. La
globalización, como el derribar toda barrera
y diferencia, cubriendo las distancias geo-

gráficas y culturales, es nuestro �producto�
contemporáneo.

La rapidez y la eficacia con que se impo-
nen como forma de vida no tiene parangón
en la historia de la humanidad, especialmen-
te en el parámetro cuantitativo ¿Cuándo algo
pudo ser trasmitido tan fácilmente, tan ace-
leradamente y para tantos?

Las metáforas que pueden describirlo tie-
nen parentesco con catástrofes o fenómenos
naturales y humanos de una fuerza inusita-
da; inundar, arrollar, invadir, transformar son
verbos que se apoyan en imágenes del dilu-
vio, del incendio, de un rayo que llega
reticularmente a todo, de un terremoto que
da vuelta la tierra y el suelo donde vivimos.

El concepto que preside todo este movi-
miento quizá sea el de que �se impone�. Se
impone, en un doble sentido: logra su objeti-
vo (me hago cargo del sujeto tácito que no
refiere el actor de tal movimiento) y en el
sentido que es debido, que no se discute, que
necesitamos hacerlo.

Esta situación de �natural�, sin embargo,
dista de ser compartida por todos. En efecto,
tanto las críticas tradicionales a la
masificación como las actuales a la
globalización son contemporáneas a su im-
posición y bendición (sólo en el caso de la
globalización) por parte de tantos otros.

La masificación ha sido descrita correc-
tamente, sin duda, por Guardini, como la apa-
rición de la estructura humana del hombre sin
personalidad. El que renuncia a la originali-
dad y a la espontaneidad tanto del pensamiento
como de las decisiones autónomas. Las figu-
ras del acople, del movimiento en bloque y
también las de la irreflexión e irracionalidad
de las acciones acompañan a esta estructura.
El mundo del �se�, la falta de primera perso-
na a la hora de reconocerse sujeto.



MASIFICADOS Y GLOBALIZADOS: UNA IDENTIDAD DE MALA PRENSA      19

Esta descripción es vista y entendida des-
de otro parámetro conceptual: aquél que hace
de la personalidad como personalidad indi-
vidual la máxima y la mejor definición de lo
humano. La consecuencia es sencilla: si la
masificación quita lo que define al hombre y
lo que lo define mejor; la masificación sin
más, deshumaniza.

Los relatos de las multitudes bestializadas
y de las masas manipuladas mediante la pro-
paganda de todo tipo concluyen este cuadro
que se cierra sin alternativa en la condena
del hombre masa y en la nostalgia del sujeto
racional y autónomo.

La globalización, por su parte, hace ho-
mogéneos y simultáneos los fenómenos de
todo el globo.

Mediante el interjuego simbólico del �en
todo lugar� y el �en ningún lugar� se esta-
blece una realidad de presencia simultánea
que significa a la vez estar en todo espacio,
pero, en realidad, porque el espacio se ha
suprimido y en su virtualidad queda domi-
nado, por fin, por todos y para todos.

Estamos en todos los lugares, porque, en
realidad, no hay más lugares. Quién sabe el
crecimiento en la proporción del gasto en
viajes y travesías no sea un intento de recu-
perar, casi lúdicamente, lo que se pierde en
el mundo �real� del trabajo y la producción.

La globalización pretende una indiferen-
cia de titularidad pareja a aquella indiferen-
cia de asentamiento. Así como la fábrica de
las zapatillas que compremos en Berazategui
puede estar en cualquier lugar del mundo,
los dueños de tal fábrica, como los que las
venden y los que las compramos, pueden ser,
también, cualesquiera.

La imagen de la red cumple el cometido
de la figuración de esta indiferencia.

De este modo se cumplen algunos viejos

y muy queridos sueños de los hombres, en
especial de los hombres de la modernidad.
La eficacia y la universalidad son los signos
de la red omni-abarcante y cada vez más ba-
rata. La información, la enseñanza, el poder,
en definitiva, llega cada vez más fácil y más
rápidamente a todos y a cada uno.

Las diferencias van desapareciendo y, en
especial en los jóvenes. La uniformidad ma-
siva que antes era consecuencia de las ven-
tajas de la producción en serie, hoy son la
liviana e inmediata consecuencia de la red
tendida entre todos.

Aunque, por otro lado, se produce una
oferta de la máxima diferenciación indivi-
dual.

La red, que en algún sentido es una espe-
cie de inmenso escaparate disponible, per-
mite que cada uno, desde la intimidad del
propio hogar, diseñe en su computadora el
contenido del �changuito� de su compra, tan-
to si se trata de libros u objetos como si se
tratare de cursos o de entretenimientos en una
franja tan amplia como la de la selección de
películas o disfrute sexual.

La computadora se convierte en una es-
pecie de puerta, ventana o piel adicional con
la que nos comunicamos con el mundo.

Bill Gates (Cullen: 1997) se entusiasma
comparando la posibilidad que otorga una
fábrica de jeans de fabricar uno a la exacta
medida de cada uno con la posibilidad de
que cada uno dé las medidas exactas de sus
intereses educativos, diseñando una curricula
que le siente por completo.

Los problemas de semejantes cambios son
evidentes y cuentan con una amplia literatu-
ra que los describe y que nos alerta.

En primer lugar, las falacias respecto de
la titularidad. No hay tal indiferencia
reticular: las corporaciones económicas y sus
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enormes alianzas tienen nombres conocidos
y nacionalidades sumamente tradicionales.
Con algunos socios latinoamericanos o asiá-
ticos, pero con titularidades claras.

La consecuencia es que así como cualquie-
ra -y en cualquier lugar del globo- puede fa-
bricar nuestras zapatillas, de la misma acele-
rada y sencilla manera puede perder el asen-
tamiento fabril que se traslada a cualquier
otro lugar del planeta.

En segundo lugar, las falacias respecto de
la �personalización�. De acuerdo al esque-
ma guardiniano, la oferta de personalizar los
productos responde al modelo de la perso-
nalidad distinta (e individual) pero no al de
la persona. La diferencia se convierte en ob-
jeto de consumo masivo de modo que todos
igualmente compren el idéntico jean de la
misma exacta marca y que, como a todos, se
ajuste perfectamente a su cuerpo. El su de la
última porción de la frase esconde el igual-
mente, misma, como a todos que lo antece-
den.

Bradbury mostró el engaño de esta apa-
rente personalización con las metáforas que
en Farenheit 451 (1998) tensan a los prota-
gonistas. En efecto, existe una cerradura que
reconoce la mano de su dueño, un perro a
quien se le puede dar la fórmula química
exacta individual de cada uno (para que lo
distinga y lo aprese) y, sobre todo, un televi-
sor de dimensiones murales gracias al cual
la protagonista puede intervenir activamente
en una telenovela, �representando� su parte
(mediante anticipación de guión) y hasta las
propagandas (¿sobre todo las propagandas?)
tienen un dispositivo ingenioso por el cual
�pronuncian� el nombre de la dueña de casa
al momento de ofrecerle el producto. En toda
esta traducción exclusiva, mediante el núme-
ro exacto, se pierden para siempre la perso-

na en su mismidad y la relación interpersonal.
En tercer lugar, la falacia de la indiferen-

cia cultural. En lo que Apel (1997) denomi-
na �globalización de segundo grado� la caí-
da de barreras y la mutua compenetración
no se produce sólo en el andarivel económi-
co sino en el de la circulación de los bienes
culturales. Nuevamente aquí hay un oculta-
miento. Más allá de algunos signos (a los que
aludiremos enseguida) hay una cultura do-
minante y otras que desaparecen. De este
modo, dentro de no mucho tiempo, �la gue-
rra� para nuestros hijos será la de secesión,
o la segunda guerra mundial, o la de Viet-
nam, nunca la de Malvinas. Celebrarán
Halloween, como ya celebramos San
Valentín y quien sabe pronto hasta el Día de
Gracias pueda ser nuestro.

Desde muy pequeños insultan con una pa-
labra y un gesto de los americanos y la pene-
tración lingüística es tal que conozco el caso
de un chico desconcertado, cuando en 1982
una fábrica argentina decidió fabricar equi-
pos de música con teclas en castellano, pre-
guntando �¿¡Dónde está el �play�!? A lo que
su padre no pudo contestarle, presa del mis-
mo desconcierto.

En cuarto lugar (vinculado al primero) la
falacia del �para todos�. La universalización
que promete y que permite la globalización
hace accesible cualquier bien para cualquier
persona en cualquier lugar que se encuentre
su casa. De este modo, se entusiasma
Negroponte,6 lo que nunca fue posible para
miles de hombres ahora será, crecientemente,
presente para todos. Estudiar, comprar, pro-
gresar, comunicarse, llegar, son verbos que
todos los seres humanos van a poder conju-
gar en primera persona singular.

Pero, en realidad, el mundo de las compe-
tencias, las evaluaciones y, sobre todo, el
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paradigma de la escasez contradice esta pro-
puesta. Es un discurso feroz y de la feroci-
dad: pocos van a llegar, hay lugar para po-
cos, pocos, casi ninguno, va a quedar. Lu-
chen, peleen, consigan, acrediten, porque si
no van a pasar a engrosar el cada vez más
enorme mundo de los excluidos. La natura-
lización del desempleo es el signo de lo que
quiero mostrar.

La primera falacia, unida a la cuarta, pro-
duce sociedades con bolsones de seres hu-
manos que ahora estructuralmente están fue-
ra del sistema (García Delgado, 1994). Lo
que denominamos �naturalización del des-
empleo� tensa paradojalmente la pretendida
extensión universal del bienestar y de la ex-
celencia. Denuncia la incongruencia formal
y material entre el discurso de la
globalización como el de la posibilitación sin
fronteras y el discurso de la excelencia, como
el de la exclusión selectiva, terminante y cada
vez más angosta (jóvenes, que no viejos y
cada vez más jóvenes; instruidos que no le-
gos y cada vez más pos, pos, posgraduados;
ricos que no pobres y cada vez más millona-
rios; modernos que no tradicionales y cada
vez más actualizados; corporación que no
pyme y cada vez más fusionada y más inter-
nacional... y así sucesivamente la pirámide
de exclusión tiene, en realidad, la forma de
una flecha que se angosta en la misma medi-
da en la que se dispara. Velocidad y reduc-
ción son sus variables de crecimiento).

Pero
Pero también es cierto que la directora de

la escuela de Quilmes (Tucumán) pudo cur-
sar su licenciatura en educación gracias a la
existencia de una universidad virtual. Y que
posiblemente pueda hacer posgrado en algu-
na parte del mundo y que si no fuera por la

computadora y la globalizada red de comu-
nicaciones no habría podido hacerlo.

También es cierto que apenas los �popes�
de la moda internacional decretan el uso del
color rojo y del pantalón de tiro bajo y de
botas anchas como la moda más exquisita,
las fábricas mecánicas y humanas de con-
fección en serie habrán multiplicado esos
cánones de modo que, en un pueblo
cordillerano de San Juan usarán �más feo,
más ordinario, más sencillo- lo mismo que
en el �centro�, al punto de hacer cada vez
más difíciles los trazados de los círculos en-
tre centro y periferia, dentro y fuera.

Es decir, también es cierto que la
globalización produce una posibilidad de
democratización en el nivel de los símbolos
de pertenencia cultural que no puede
ignorarse. Lo que se usa, lo que se canta, lo
que se baila, lo que se dice... pasa rápida-
mente a ser dominio de todos, aun de los
pobres y alejados. Esta revolución en la per-
tenencia cultural, con todos los signos nega-
tivos que antes señalamos, no puede menos
que celebrarse en lo que tiene de democrati-
zación y de ruptura de los círculos de cáno-
nes y de códigos de exquisitos y de popula-
res.

Lo que señalo en el nivel cultural y de mer-
cado puede verse paralelamente en el juego
entre los desarrollos científicos de punta y
en la difusión mediática periodística. Esta-
mos lejos de poder evaluar el impacto que
significa la rapidez con que un nuevo descu-
brimiento deja inmediatamente de pertene-
cer al círculo de los científicos para divul-
garse, gráfica y sencillamente explicado, en
un matutino de difusión masiva por lo que
los nuevos descubrimientos se hacen patri-
monio común. En esta línea, también es ne-
cesario incluir los múltiples programas do-
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centes y formativos que explican para mu-
chos lo que pocos pueden conocer en la es-
cuela.

Si esto es así, o, al menos, si algo de esto
es así, la globalización y la masificación tie-
nen el mismo signo ambiguo: terribles con-
secuencias de aniquilación a la vez que po-
sibilidades maravillosas de participación y
multiplicación.

III. A modo de conclusión

Guardini es una prueba de lo que signifi-
ca un pensamiento arriesgado a ver hasta sus
últimas consecuencias qué pasa en nuestros
días y qué es, en definitiva, el hombre. Estas
páginas guardinianas merecen ser pensadas
en este tiempo de profundo divorcio entre la
línea del crecimiento histórico de nuestra
civilización y una reflexión habitual, enfá-
tico-quejosa que la acompaña, sin ofrecer,
muchas veces, alternativas reales y dignas del
empeño de los hombres de nuestro tiempo.
En efecto, quizá podría hablarse de una casi
�esquizofrenia� intelectual por la cual el dis-
curso fáctico de nuestros intereses despliega
un mundo de bienes, comunicaciones y
tecnificaciones que el discurso usual7 de la
cultura -desde el comentarista televisivo hasta
muchos profesores universitarios, pasando
por más de un púlpito- lamenta y condena
en una especie de supuesto crítico, en defi-
nitiva, estéril para la vida y las empresas de
los hombres de nuestro tiempo. Porque, no
cabe duda, queremos una civilización que
compramos y que vendemos. Y la explica-
ción de que unos pocos, perversos y pode-
rosos, serían los que nos suman en esta si-
tuación contra nuestra voluntad, de manera
que no queremos lo que hacemos, ni pensa-

mos lo que queremos, ni decimos lo que
pensamos... resulta, por lo menos, insuficien-
te. Y no es menos cierto que el pensar que
acompañe, alimente y corrija tal civilización,
suele esterilizarse en una cierta antagonía
frontal y sin distinciones, sin matices, ni con-
fianza histórica.8 En este contexto, la oferta
de Guardini, signada por el realismo, la
aceptación y el pensar decidido, puede inte-
resarnos tanto por su contenido mismo, como
por su estilo de enfrentamiento a los fenó-
menos de la historia.9

En cuanto al contenido, por ejemplo, la
distinción entre la personalidad y la persona
y su función en los distintos momentos de la
historia. Especialmente, el despegue concep-
tual de la noción de persona de la genialidad
espiritual (Müller, 1965).10 Y, muy especial-
mente, la determinación de que lo decisivo -
podría expresarse así- no pasa por la dife-
rencia sino por lo propio.

He encontrado un pensamiento en esen-
cia idéntico a esta inusual manera de pensar
la masa, en las tesis de Unamuno (1956) res-
pecto de la dignidad humana. En realidad, el
autor español no habla de �masa� ni de �per-
sona�, pero cuando describe �lo humano� y
las maneras de verlo de acuerdo al pensar
del mercado -usando una bellísima metáfora
tomada de la física respecto del �0º� relativo
o absoluto en la escala térmica-, desarrolla
una tesis respecto del ser persona en la masa,
de notable actualidad. El interés por lo co-
mún y, a la vez, por lo esencial humano.

Pero es en el pensamiento de Ricoeur
(1996) donde podemos encontrar ratificacio-
nes de este camino singular, más allá, quizá,
de lo que el pensador francés aceptaría.

La identidad no es unívoca para este filó-
sofo, sino que se dialectiza entre el mismo
que somos y el ipse, el sí mismo que llega-
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mos a ser. En el primer sentido, la identidad
asegura la continuidad en el tiempo del nu-
méricamente el mismo y del cualitativamente
semejante. La mismidad se soporta,
orgánicamente, como en cualquiera ser vi-
viente, en el código genético. Y, más allá de
este sello, en lo que Ricoeur reconoce como
carácter.

La ipseidad, en cambio, es la identidad
reflexiva, consciente, construida y sabida por
cada uno. Pero para que no pensemos en el
modelo del sujeto moderno decimonónico,
Ricoeur no tarda en darnos dos datos asom-
brosos. En primer lugar la ipseidad se funda
en el mantener la palabra: �yo soy el mismo
que dijo, que digo, que diré�. Esto grava la
identidad personal de una carga ética fuerte.

En segundo lugar muestra que el vínculo
entre mismidad e ipseidad, o entre el carác-
ter y el mantener la palabra, lo logra la iden-
tidad narrativa. Esta curiosa definición
refuerza el carácter ético porque la narración
siempre es ante otros, tanto en el tranquilo
sentido comunicacional como en el grave
sentido moral.

Narrar media entre el simple describir y
el prescribir. Y se juega ante la solicitud del
otro como para su cuidado y su fidelidad res-
ponsable.

Ricoeur no vacila en calificar de �sober-
bia narcisista� a la del que se mantiene fiel a
sí mismo y no se dobla ante la presencia del
otro, en especial, del que interpela y solicita.

Hay un relato que cada uno forja, cons-
ciente y maduramente, pero hay un relato,
relatos, que nos contienen, que nos forjan,
desde los otros y desde un modo propio que
privilegia el comunicar al distinguirse, el vi-
brar con la misma nota al adueñarse de una
palabra como exclusivamente propia.

Es el relato del �se�, de lo común, lo que

no es de nadie porque es de todos. �Lo que
se dice�, lo que se hace, lo que somos antes
de hacernos.

Distintos modos de pensar pero novedosas
propuestas de no dejarse capturar por una
obviedad indiscutible. En todos los casos,
ésta es la conclusión, es posible reconocer,
al menos escuchar con respeto a un alguien
que piensa y decide, aunque lo que piense y
decide sea lo común y lo uniforme. ¡Y aun-
que se oponga a lo que los académicos com-
prometidos pensamos y decidimos!

Porque, quizá, ese �sentido total� del fe-
nómeno hombre-masa, está, aún, aunque sea
parcialmente, por pensarse.

IV.  Un epílogo

Durante muchos años de docencia hemos
leído con mis alumnos este texto de Guardini
y hemos tratado de penetrar en su concepto
de persona. Y siempre me ha asombrado el
carácter de invisible de estas páginas que pa-
san inadvertidas por pensamientos que vuel-
ven a deslizarse hacia las habituales considera-
ciones en términos de espíritu, de minorías y
de personalidades. Algunos lo han percibido
por momentos y se han interesado, olvidán-
dose luego. Otros se escandalizaron y fueron
conscientes de las consecuencias que les aca-
rrearía aceptar tales preferencias por los �to-
dos� antes que por los �excelentes�. Unos
pocos, debo ser sincera, se entusiasmaron y
al descubrir qué otra cosa distinta podría que-
rer decir �único e irrepetible� iniciaron un
camino que les daba que pensar y les provo-
caba a imaginar tareas distintas.

Y, sin embargo, seguramente el poeta
intuyó algo semejante que nuestro filósofo
cuando nos dijo: �...mi rosa se os parece. Pero
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ella sola es más importante que todas voso-
tras, puesto que es ella la rosa a quien he
regado. Puesto que es ella la rosa a quien
puse bajo un globo. Puesto que es ella la rosa
cuyas orugas maté (salvo las dos o tres que
se hicieron mariposas). Puesto que ella es la
rosa a quien escuché quejarse, o alabarse, o
aun, algunas veces, callarse. Puesto que ella
es mi rosa�.

Aunque, quién sabe, de lo que nos habla
Guardini es todavía de algo más básico e in-
distinto, donde ni siquiera la determinación
por el vínculo a la que alude Saint Exupéry
(1962: 66 y 72) está presente.

Cae la tarde y el colectivo se mece en los
pozos, en las banquinas y los �lomos de burro�.

La mayoría de los que han logrado sen-
tarse, duermen. Hay muchos parados, por-
que el próximo colectivo �El Halcón, 148,
B, Barrio El Jalón� tarda mucho y más vale
viajar parado que esperar parado en Consti-
tución. Entre todos ellos, algunos hablan.
¿Dicen algo? No se escucha qué. El ritmo de
los énfasis marca las afirmaciones como en
la cadencia de los versos de la poesía griega.
�Y...� �¿Vio...?� �Uno...�.

Lo que pasó en �Son Amores�,11 las cosas
de Lanata,12 la derrota de Boca13 o la victoria
de Lula.14 El trabajo, que da tanto trabajo.
La familia, ¿vio?... Porque uno... Y...

La total previsibilidad del contenido de lo
que se habla lo vuelve carente de interés. La
fácil apropiación del discurso lo hace caren-
te de autor. No hay sujeto, no hay tema, no
hay profundidad. No hay libertad.

Y, sin embargo.
Quién sabe ese rumor sin relieve, que por

eso no dice cosas relevantes, quién sabe ese
rumor sea una letanía comunicacional por la
que se sabe profundamente unido, se sabe
profundamente el mismo que los otros.

Quién sabe �y...� hable de la secuencia. Y

de la historia que se secuencia para todos.
�¿Vio?...� hable del sentido. Y de la

necesidad de que el sentido sea ante el otro.
�Uno...� es la forma de decir �yo�, la

forma de ser sujeto de estos hombres y
mujeres grises.

Un rumor: la vida. La vida vivida por esos
hombres y mujeres sin diferencias.

Vulgares. Comunes. Grises. Chatos.
Pero personas.

Un pequeño suelto en un diario15 decía:
El mundo es ancho y ajeno Por Juan
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El articulista plantea precisamente la cues-
tión: ¿De qué se trata?

Me parece que hay tres tipos de respues-
tas posibles.

La primera, que pertenece al �discurso
imperante�, o, como me parece que es preci-
so decir, a la ideología dominante16 diría que
han caído las fronteras y que todo es lo mis-
mo y nada se distingue de nada. O sea: Cam-
balache.17

La segunda, habitual en los medios reflexi-
vos y críticos, vería en términos de pérdida
este usufructo de gestos, ritos y costumbres
de un pueblo por cualquier advenedizo, cla-
ramente, por motivos económicos y mercan-
tiles.

Pero cabría otra interpretación, quién sabe
motivada por ese pedido de Guardini de abrir
la cabeza y animarse a pensar a partir de los
hechos de la realidad y no de los deseos o de
las prescripciones acerca de lo que debiera
ser.

Podría pensarse que de tal manera se han
impuesto esos usos y costumbres, los came-
llos árabes y el asado argentino, que hom-
bres de distintas partes del mundo están dis-
puestos a asumirlos como una diferencia que
vale la pena conservar, mostrar... y explotar,
claro está.

Globalización y diferencia: ¡éste es el de-
safío!

Notas

1. He pensado este fenómeno en términos
de esquizofrenia del discurso en varios
trabajos, el más reciente: «Esqui-
zofrenia social y contraseña filosófica;
problemas para nuestra libertad», pre-
sentado en las II Jornadas Ágora Filo-

sófica, Universidad Nacional de Mar
del Plata, 23-26 de octubre de 2002.
En prensa como artículo de la revista
del mismo nombre.

2. Por ejemplo, en la obra citada de Held,
al recordar al «elitismo competitivo»
(175-224) o en la ya clásica obra de
Ortega y Gasset: La rebelión de las
masas, 1972.

3. Entiendo que, ex profeso, Guardini
retoma la vieja idea de capax universi
y de microcosmos que alentó la
autocomprensión de los hombres de la
antigüedad y del medioevo. Max
Scheler (1959) lo describe como la idea
del homo sapiens.

4. Suelo ofrecer a mis alumnos la confir-
mación intuitiva de esta tesis
guardiniana en el opuesto y, a la vez,
el mismo sentido que expresamos cuan-
do decimos: «por lo menos que me tra-
te como persona» y nos referimos al
mínimo exigible para no ser tratado
como un animal. Y cuando decimos
«no me trató como un alumno, o un
cliente, simplemente, me trató perso-
nalmente» y aquí la fórmula «ser trata-
do como persona» a un máximo gra-
tuito al que se accede sin derecho algu-
no sino como regalo. Entre ambas afir-
maciones se distiende, a mi juicio, lo
que Guardini pretende decir con su con-
cepción del ser humano que es perso-
na.

5. Ya en ese tiempo Guardini menciona
el resultado terrible del experimento de
Federico II de Hohenstaufen, que or-
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denó el cuidado y alimento de cuaren-
ta huérfanos, pero con prohibición ex-
presa de hablarles, a fin de conocer cuál
sería el idioma original, al expresarse
tales seres humanos espontáneamente
en latín, griego o hebreo. Los huérfa-
nos no hablaron lenguas, sino que mu-
rieron todos. Los teóricos de la comu-
nicación, especialmente Watzlawick
(1985) en sus obras, hacen hoy men-
ción de este incidente en tesis coinci-
dentes con las de Guardini.

6. Me refiero a algunas columnas que pu-
blicara el diario «Clarín», en Buenos
Aires, en su suplemento de Informáti-
ca, durante el año 1998. Me ha sido im-
posible rescatar el texto y la cita preci-
sa.

7. Aludo específicamente a lo que Ricoeur
(1965; 486) denomina símbolos usua-
les, y caracteriza por su poder de iden-
tificación y cohesión comunitarias.

8. Creo que la comprensión plena de este
fenómeno puede pensarse a partir de la
exposición que Mandrioni (1986) hace
del pensamiento scheleriano como pro-
puesta de �el amor separado del poder�.

9. Por cierto, nuestro pensar, cuatro dé-
cadas más tarde, tendrá que ver seria-
mente el alcance del anunciado cam-
bio de edad, así como las posibles al-
ternativas a proponer en este fin de si-
glo. Especialmente, si aquella dis-
yuntiva histórica sigue aún, o no, abier-
ta para nosotros.

10. Especialmente cuando en la búsqueda

de una experiencia humana moderna
que justifique el tratamiento filosófico
de la persona, alude a la experiencia
ante la muerte como reveladora de la
singularidad personal y así la vincula a
la experiencia de la corporeidad y del
amor al cuerpo propio, antes que al es-
píritu y a sus capacidades de trascen-
der.

11. Serie televisiva argentina, muy popu-
lar, estrenada en 2002. Sus personajes
son gente sencilla y común, muy co-
mún. Los enredos amorosos no supo-
nen la muerte del que �sobra� sino las
dificultades de nuevas formas de con-
vivencia.

12. Jorge Lanata es un periodista argenti-
no, sumamente crítico, que lleva ade-
lante programas de investigación e in-
formación política.

13. Equipo de fúlbol muy popular en Ar-
gentina.

14. Presidente electo de Brasil, notable por
su extracción obrera.

15. Diario Clarín, sección dedicada a via-
jes y turismo, mayo de 1998.

16. En mi trabajo Identidad y democracia:
algunas cuestiones que presentara ante
el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos como acreditación académi-
ca del XVII Curso Interdisciplinario en
Derechos Humanos que cursara en San
José de Costa Rica en junio de 1999,
planteo la tesis de que es necesario hur-
gar hacia las ideologías ocultas, toda
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vez que hoy la ideología dominante es
la que proclama el fin (o la ausencia)
de las ideologías, de modo tal que na-
turaliza sus tesis como pensamiento
que va de suyo y no como una ideolo-
gía particular y oculta su lucha por la
hegemonía teórica en la apariencia de
obviedad.

17. Aludo a un conocido tango de
Discepolín que insiste sobre la mezcla
y desorden de valores y contravalores,
sin distinción de niveles como cuando
dice que la Biblia está junto al
calefón�
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Resumen
La realidad de la uniformidad es habitual-

mente criticada como una de las huellas de
la masificación. Cuando esta uniformidad se
globaliza la crítica señala la pérdida que su-
pone tanto en la identidad personal como en
la identidad cultural de un pueblo.

Sin embargo, tanto la teoría de Ricoeur
sobre la identidad como la teoría
antropofilosófica de Guardini sobre el �hom-
bre masa� permiten pensar una posibilidad
humana nueva y positiva vinculada a estos
fenómenos que impiden la posibilidad de
personalidades distintas pero pueden permi-
tir el reconocimiento del ser persona como
básico, común y más decisivo que las cuali-
dades de personalidad.

No se trata sino de una posibilidad que
exige una mirada nueva desde las ciencias
sociales y la filosofía.


