
SE CONCRETÓ EL FIN DEL MUNDO:
EL 2000 EN SOLEDAD

Resumen

Desde algunos emergentes referidos a
nuestra relación con el cuerpo, la seguridad y
el consumo, propongo una reflexión sobre ca-
racterizaciones y "diagnósticos" de la época fi-
nisecular, intentando ubicar tales ideas en la
concreción de aspectos que hacen a nuestra
cotidianeidad. En ese sentido, refiero a la sole-
dad o, para mejor expresarme, a las soleda-
des, que la incertidumbre ante un estado de
cambio constante produce en nuestros hace-
res y sentires cotidianos.

La propuesta central apunta a poder mirar
esa cotidianeidad, desde nuestra experiencia,
apropiándonos de enunciados que tal vez en
muchos casos aún estemos por formular y dis-
criminando otros, que si bien pueden tener una
importante potencia como instrumentos de aná-
lisis no se corresponden "global mente" a nues-
tras concretas condiciones de existencia.

Pasó el eclipse.
Pasó el "fin del mundo" del primero de

agosto de 1999.

Paco Rabane le erró al pronóstico y no
cayó la MIR sobre París.

La hora cero del 2000 no trajo el Apocalipsis
o, en todo caso, sólo fueron musicales

José Eduardo Viera Peperemborde'

apocalípticos ...Cada cual se plantea la orgía
que puede.

El amigo Nostradamus seguirá siendo in-
terpretado, explicado, vilipendiado y todos los
"ados" que el lector desee agregar.

En tanto el "fin del mundo" llegó y se ins-
taló casi sin que nos diéramos cuenta.

Tal vez una tendencia a simplificar la his-
toria, a ordenar el caos, nos induzcan a pensar
en inicios, desarrollos y fines.

"Nada se crea ni nada se destruye, todo
se transforma" ...

Entonces, ¿fin o transformaciones?

En estos tiempos que corren y que nos
corren, todos hemos escuchado hablar de al-
gún Fin o The end de acuerdo al gusto del
consumidor:

Fin de los Grandes Relatos (Francois
Lyotard)

Fin de las Utopías ( Herbert Marcuse)

Fin de la Historia (Fukuyama)

Fin del Trabajo (Jeremy Rifkin)

(Sugerimos al lector no pensar en el Fin
de Mes -llegar a- pess no va necesariamente
en la línea argumental que intento desarrollar,
aunque sí en la preocupación concreta de
muchos).
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Que hemos sido testigos de derrumbes y
caídas ya nadie puede dudarlo, desde el muro
de Berlín hasta el almacén de la esquina, des-
de las ideologías hasta las matinés del domin-
go. Algo del orden de lo habitual se modifica
día a día y la incertidumbre constituye la almo-
hada donde proyectamos el mañana; perdón,
no "El" mañana como un futuro distante de ca-
sita, auto y etcéteras, sino mañana, donde
acosa la pregunta sobre el trabajo, la pareja,' el
vecino, el virus -humano y cibernético-, la éti-
ca, el discurso entendible para comunicarnos.

En este marco, en esta sustitución de la
"piqueta fatal del progreso" por el constante re-
ciclaje, es que centro la mirada sobre un fenó-
meno: la Soledad.

El Dr. Enrique Pichón Hiviere". entre otras
nociones y conceptos de su teoría, refería la
noción de "emergente". Para el caso de este
trabajo vamos a tomarlo en la siguiente acep-
ción: aquello que surge a partir de una situa-
ción colectiva y permite entender, leer desde
él, los pensares, sentires y haceres de ese
colectivo; algo así como un iceberg en donde
lo que asoma, emerge a la superficie, es sólo
una pequeña parte de la gran masa gélida que
se oculta debajo, pero que sin embargo nos
permite deducir la existencia de ella. En este
sentido invito al lector a que consideremos jun-
tos algunos emergentes que nos hablan de la
soledad en este 2000 recién inaugurado.

El Cuerpo Deshabitado

Hay que lucir bien y mantenerse casi sin
importar a que costo. "Alisarse" tantas veces
como sea necesario, matarse con los apara-
tos para perfeccionar el aparato corporal, vivir
en ligth o diet apuntando a una imagen siem-
pre deseada y pocas veces alcanzada.

Cuerpos deseables sin demasiados tiem-
pos o espacios para desear.

En una sociedad de consumo como la que
habitamos y nos habita, importa sobremanera
el envoltorio, lograr seducir para ser adquirido,
superar a otros posibles competidores. El lo-
gro está en ser tenido en cuenta, existir desde
la mirada del Otro, al decir de Sartre.

Si los "cuerpos perfectos" no se obtienen,
el precio es la exclusión, quedar fuera del mer-
cado con el único consuelo de buscar algún
otro "solo" , "sola" para compartir fracasos.

El cuerpo se significa como objeto de con-
sumo. Baudrillard dirá: "...ya no es el sujeto el
que desea es el objeto el que seduce"."

Constantemente en la cultura mass me-
diática- electrónica somos seducidos por ob-
jetos varios que plantean un ideal a "ser" y/o
tener. Objetos inanimados y animados que
como modelos de imagen nos proponen- impo-
nen una imagen modelo a realizar.

- Si no lográs llegar al top padecés cierta forma
de exclusión.

- Si no te seduce el top quedás excluido de lo
"normal" (lo adaptado a la norma).

- Pero algo más, debés ser seducido para po-
der seducir; ¿estilo actual de los vínculos?

El cuerpo adquiere cada vez más un es-
tatuto ajeno a lo propio, pasando a ser objeto
de cuidado y embellecimiento. Aparecer viejo
es quedar fuera. Aparecer des-alineado es que-
dar fuera.

- Rápidamente lector, nombre usted algu-
na "enfermedad" de nuestro tiempo.

Si por casualidad surgió bulimia y anorexia
sugerimos relacionarlo con lo hasta aquí desa-
rrollado y por favor, no excluya otras que han
venido a su mente.

En los tiempos y espacios de Sigmund
..~

, Para este trabajo se utilizaron básicamente los siguientes textos: El proceso grupal. Del psicoanálisis
a la psicología social y Psicología de la vida cotidiana. Ver también Conversaciones con Zito Lema.
2 J. C. De Brassi dirá que el planteo de Baudrillard centra la mirada en el objeto olvidándose del sujeto;
en este sentido dice de él: "el "objetólogo" más radiante, el sepulturero más apasionado del sujeto". En
Subjetividad, grupalidad, identificaciones: apuntes metagrupales. J.C. De Brassi, Búsqueda-Grupoce-
ro, Bs.As.-Madrid, 1990, pág. 35.
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Freud la histeria ocupaba un sitio privilegiado
entre las patologías psíquicas del momento.
Hoy varios autores proponen al narcisismo como
la patología de moda. Narciso seducido por su
propia imagen que se hunde en el abismo in-
tentando capturarse a si mismo, o mejor, a esa
imagen de sí mismo.

Tal vez cadauno de nosotros estemos día
a día enfrentados a ese abismo de imágenes
donde nuestro cuerpo es sólo eso, una imagen
más que perdemos en el abismo. Esto se mues-
tra muy próximo a un tipo de soledad, pero no
como aquello trascendente y romántico de las
poesías y canciones, sino como el vacío (Lipo-
vetsky hablaba de la "época del vacío")" , la des-
habitación del cuerpo que debe ser llenado con
los objetos que vienen de afuera.

0900 .... para no estar más solo/sola, para
realizar tus deseos y fantasías, para ...
completarte.

Salas de masajes donde ''todo'' podrá sa-
tisfacerse: "tu grata compañía", "te va a encan-
tar", "acércate", "un lugar para disfrutar todo tu
tiempo", "harán realidad tus mejores fantasías",
"un mundo diferente", "para darte placer', "pri-
vacidad, comodidad, buena atención y sin apu-
ros", "te esperamos para compartir". Cada vez
son más las ofertas, cualquier caballero que
camina solo por 18 de Julio lo sabe, y también
aparecen más seguidamente ofertas para damas.

Autos, ropas, perfumes, locutores, can-
tantes, peinados, cirugJas, zonas de residen-
cia, grifas, marcas. Hay que buscar urgente y
constantemente una etiqueta que nos permita
estar en vidriera dentro del gran shopping.

Ser visto o no ser visto, "that's the
question".

El cuerpo parece dejar se ser propio para
ser un objeto más en la gran galería de cosas
adquiribles o descartables, un envase en cons-
tante peligro de perder atracción o vigencia;
nuestro cuerpo deshabitado de nosotros mis-
mos en cuanto sujetos del hacer y el sentir.

De alguna manera los cuerpos parecen
comunicarse por imágenes o incluso tele-imá-
genes; vínculo a distancia o con una adecuada

"proximidad lejana". iCuidado!, de cerca pue-
den verse las arrugas, físicas y no, además el'
contacto puede ser peligroso: aquella pudo estar
con aquel que estuvo con aquella que estuvo
con aquel que estuvo con aquel que estuvo con
aquella que estuvo con aquella ...

"Más vale solo que mal acompañado"

- ¿Tenés pareja?

- Noooo, cada vez está más difícil encon-
trar a alguien; está duro el mercado.

La Falta de Seguridad y sus Seguros

- "La calle está insegura"

- "Cada vez hay más delincuencia"

- "Sabés que salís pero no sabés si volvés"

- "El tránsito se ha convertido en una selva"

- "Ya ni en tu casa estás seguro"

Barrio jardín, barrio privado, una ciudad
dentro de la ciudad.

Presentación de libros: sugerencias y re-
comendaciones para sobrevivir en la sociedad
urbana.

"Lo que no puede faltar en la cartera de la
dama y el bolsillo del caballero" ... gas
paralizante,

La aldea global se plantea miedos globa-
les: holocausto nuclear, eco lógico, genético.
Algún actor en álguna película decía que el
miedo le provocaba el incremento de adrenali-
na necesario para su acción, pero parece que
tantos miedos "aldeanos" como los enumera-
dos anteriormente nos paralizan, nos ubican
en espacios de más en más cerrados de lo
público. Privatizar nuestras vidas para no en-
frentar peligros que desbordan los niveles de
autodefensa.

La inseguridad como contexto; en el in-
formativo escucho, leo, veo, la reafirmación
habitual de tal situaa5n.

Los discursos enuncian, denuncian, recla-
man y especulan medL~á's preventivas.

,'.¿f .

3 La era del vacío, Gilles Lipovetsky, Ed. Anagrama, Barcelona, 1986.
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Asegurarse contra la inseguridad podría ser un
buen lema para el momento.

¿Pero como asegurarme también de ...?:

¿la inseguridad de mi trabajo?

¿la inseguridad de mis vínculos?

¿la in§eguridad de los créditos que no
acreditan que pueda pagarlos?

¿la inseguridad sobre los valores valorados
de nuestra época?

¿la inseguridad sobre los conocimientos
adquiridos?

"La seguridad personal puede llegar a ex-
tremos de caricatura si uno imagina una casa
con rejas en su fachada; perros en su jardín.
alarmas magnéticas en las ventanas. puertas
blindadas. censores infrarrojos en su interior y
monitores estratégicos cubriendo toda la pro-
piedad. Para defender su libertad. el hombre
del siglo XXI parece haber encontrado una
solución: encerrarse a sí mismo en un informa-
tizado bunker de cristal"

"... Ia condición psicológica de la persona
y la creciente información sobre robos y actos
de violencia son a la postre los de mayor in-
cidencia en un sistema de seguridad dorrícñarío."

Extractamos estos párrafos de aquel in-
forme especial de Posdata para remarcar dos
aspectos subrayados que hablan de la sensa-
ción de vulnerabilidad y el "encerramiento" como
defensa. Por supuesto. cada uno con sus mie-
dos y cada uno con sus "sistemas de seguri-
dad". desde el más rico al más pobre.

Privarnos de lo público. separarnos. que-
damos solos acompañados con nuestras "má-
quinas colectivas": P.C.• TV. Teléfono. Internet.
Equipo de Audio, etc. Quedarnos solos pero
con la sensación de estar conectados con el
mundo. Una publicidad de Skytel proclama:
"Sólo por un milagro del cielo se puede mante-
ner contacto con 1.200.000 personas. simul-

táneamente en todo el mundo. sin saber donde
se encuentran"

Eduardo Galeano dice en su libro Patas
arriba. La escuela del mundo al revés": "Cuan-
to más se demoniza la relación con las perso-
nas. que pueden contagiarte el SIDA. o quitar-
te el trabajo. o desvalijarte la casa. más se
sacraliza la relación con las máquinas."

No olvidemos. los medios son solamente
eso. medios. Quienes los utilizamos somos
nosotros. ¿su uso responde a objetivos defini-
dos desde nuestro deseo? ¿Estamos "segu-
ros" de eso?

Consumo + Consumo + Consumo =
Consumación

"Nunca estamos definitivamente satisfe-
chos porque el cambio continuo. la evolución
permanente. es un camino sin fin que distan-
cia a lo que es mejor. de cuanto es solamente
bueno.

Nuestra propia exigencia es la que gene-
ra ese espacio.

y cuando alcanzamos la cima buscada.
ya estamos de nuevo partiendo" (publicidad de
BMW).

Buscar insistentemente "lo mejor" pero sin
jamás lograrlo pues ya cambió. Apuntar al goce
y la emoción pero no realizarlas totalmente. de
modo tal que lo que se renueve ilimitadamente
sea la necesidad de goce y emoción.

¿Se acuerdan del cartel en el Shopping
de Tres Cruces?

"Faltan ... horas •... minutos •...segundos;
¿que espera para disfrutarlos con ...?"

Ese vago estado de fin de algo nos acom-
paña con más o menos racionalizaciones so-
bre ello y vivir intensamente pasa por Consu-
mir. Viejas oposiciones parecen significarse
distinto: -.•.

4 Informe especial: Alternativas ante la psicosis de los robos. Para disuadir a los ladrones. Posdata.
(123). pago25. 17/01/1997.
sldem.
6 Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Eduardo Galeano. Ediciones del chanchito.
Montevideo. Uruguay. 1999. pág. 282.
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Vida-Muerte ------ Consumo-Exclusión

Bueno-Malo ------ Caro-Barato

El poder de consumo define la posibilidad
de acceso al mundo. Y si no podés al menos
miralo, para ,eso están los shoppings, paseo
de pobres en fin de semana, donde el sol se
toma licencia entre las vidrieras y las marcas
que marcan.

El Otro se constituye en una "alteridad de
competencia'": el mercado manda y el merca-
do dice: Competitividad Irrestricta.

Competencia puede entenderse como
capacidad, conocimiento, habilidad para reali-
zar cierta acción o actividad; no es precisamen-
te este el sentido principal con que se maneja
el término a fines de siglo.

La capacidad valorada en este tiempo,
donde los valores están entre signos de inte-
rrogación, es la capacidad de consumo y para
ello hay que estar "en la lucha", haciéndose
espacio en "la selva", recordando constante-
mente que "el pez grande se come al chico".

Baudrillard hablaba de las "estrategias fa-
tales" de nuestra época, donde la búsqueda ya
no es el placer sino el éxtasis y para ello se
debe apuntar a "lo más" en todos los planos: lo
más sexual que el sexo, lo pomo; lo más visi-
ble que lo visible, lo obsceno; lo más real que
lo real, lo hiperreal; etc. En este sentido agre-
gaba: "...ya no es el sujeto el que desea, es el
objeto el que seduce"."

Seducidos por tantos objetos materiales
e inmateriales nos convertimos en pantallas de
registro de imágenes rápidas y en constante
cambio.

En este mundo del hiperconsumo, de la
hiperrealidad, las consignas han pasado de las
pancartas a los shoppings y los medios elec-
trónicos.

- Consuma mucho y disfrute.

- Tenga cuidado, todo puede hacerle mal.

La escuela de Palo Alto investigó sobre el
doble mensaje y sus efectos, entre ellos que-
dar paralizado, no saber que hacer; Viglietti
cantaba "me matan si no trabajo y si trabajo
me matan". Una respuesta posible: la narcoti-
zación, el estupor silencioso, la anonimización
; en fin, quedarse solo ante las diferentes pan-
tallas de la vida.

Un emergente de época: se dedicó una
investigación a analizar como sujetos diversos
podían subsistir solos, encerrados en un apar-
tamento, conectados al mundo exterior a tra-
vés de Internet.

Galeano dice en el libro anteriormente
citado: "Cada vez la gente es más mucha, y
cada vez está más sola. Los solos amuchados
forman multitudes que se apretujan en las gran-
des ciudades." ..."Los expertos saben convertir
a las mercancías en mágicos conjuros contra
la soledad" 9 • En otra parte del mismo libro dice:
"En esta civilización, donde las cosas impor-
tan cada vez más y las personas cada vez
menos, los fines han sido secuestrados por los
medios: las cosas te compran, el automóvil te
maneja, la computadora te programa, la TV
teve."10

En otros tiempos se controlaba a los su-
jetos encerrándolos, ahora no se hace necesa-
rio; la deuda nos controla. Nos constituimos
en un número, una cifra, un código, una esta-
dística, una muestra para las agencias de mar-
keting. Somos potenciales consumidores de
objetos e ideas y el mundo está "a sus pies"
con sólo aceptar incrementar algo más las deu-
das. Lo importante es consumir, a veces sin
tener tiempo para disfrutar lo que se consume,
estar en carrera sin tener más tiempo que para
eso. Beatriz Sarlo dirá: "este es el tiempo de
los que nunca. tienen tiempo"." Hasta los

? Jung Mo Sung.
8 Las estrategias fatales, Jean Baudrillard, Editorial Anagrama, Colección '~gumentos, 4ta. Edición,
1994.
9 Eduardo Galeano,ob.cit., pág. 266
10 Idem, pág. 255
11 Instantáneas. Medios, ciudad y costumbres en el fin de siglo, Beatriz Sarlo, editorial Ariel, Bs. As., Argenti-
na, 1996
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propios vínculos con los otros se consumen y
todo parece perecedero, además, "tenga cui-
dado todo puede hacerle mal", como el cigarri-
llo, como el alcohol, como el sexo.

Entonces ...

"El hecho de estar más próximo del que
está a lo lejos que del que está aliado nuestro
es un fenómeno de disolución política de la
especie humana?"

"La presión de la ciudad, la rapidez de los
cambios, el stress y la aceleración de las cos-
tumbres hacen que en cinco años una pareja
moderna haya vivido 50 años de una pareja de
antaño. Habiendo vivido en 5 años 50 años, no
soportan más vivir juntos ...."13

Paul Virilio

"La sociedad corre un riesgo, el de.
desaparecer, transmutada en microsocieda-
des de gente muy parecida entre si y macro-
sociedades perforadas por el miedo, el
desconocimiento y la ausencia de un sentido
de pertenencia."14

Beatriz Sarlo

"Nuestra civilización se caracteriza por la
perfección de los medios y la confusión de los
objetivos"

Albert Einstein

"Ya no habrá juicio final. Hemos pasado
por él sin darnos cuenta?"

J. Baudrillard

Cuando pensé en la soledad, varios fue-
ron los espacios que se me ocurrieron para re-
gistrar y fundamentar el análisis. Finalmente
sentí (remarco el término) que el tema debía
apuntar a la producción colectiva desde la re-
flexión sobre estos fines e inicios de siglo o
milenio que diversos autores han desarrollado.

- ¿Porqué?

Porque seguramente vos lector o lectora
encontrarás desde tu propia experiencia mu-
chos ámbitos donde estas frases encarnan,
hablándonos de nosotros y los nuevos "víncu-
los" que nos habitan.

Ahora bien en este trabajo no intento ha-
blar de "La Soledad", como esencia o sustan-
cia que nos atraviesa y nos engloba a cada
sujeto, sino de esos espacios y tiempos inma-
nentes a cada situación en su singularidad.

En el artículo procuré hablar de otra sole-
dad y Vidal me ayuda a aclararlo desde su co-
mentario sobre el tema en la revista Posdata
del 23 de febrero de 1996:

"Las máquinas, la electrónica, la Internet,
el espacio que no es real (deslumbrante en si
mismo) pueden ser una trampa para el indivi-
duo soft. Una soledad física habitada desde
afuera por presencias que se imponen a veces
como adicción" "...el silencio, la soledad y la
quietud pueden ser fecundos como el ocio grie-
go, pero también pueden ser trágicos como la
ociosidad de la 'pavada'?"

Seguramente estos "síntomas" enuncia-
dos desde diversos autores no nos incumben
en la misma medida a todos y, además, a ve-
ces parece que construyéramos falsas imáge-
nes desde esta noción de "globalidad" ponien-
do en iguales niveles de análisis situaciones
sociales, culturales, históricas, políticas y eco-
nómicas muy diferentes.

Esta época designada con diversos nom-
bres: posmodernidad, sobremodernidad, capi-
talismo avanzado, etc., "mediatiza" nuestras
percepciones, nuestras representaciones del
mundo y condiciones concretas de existencia
en él, a partir de diagnósticos globales donde
las culturas dominantes desde lo que en ellas
sucede, generalizan un "ser y estar" social que
no necesariamente responde a las singularida-
des de nuestras culturas e historias.

12 Cibermundo: la política de lo peor, Paul Virilio, ficha de estudio C.E.U.P., pág. 19.
13 Idem, pág. 26
14 Beatriz Sarlo,ob. cit., pág. 86.
15 Jean Baudrillard, ob. cit.., pág. 75
16 "El hombre solo", Jorge Medina Vidal, Posdata, (76), pág. 81, 23/0211996.
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Casi sin damos cuenta asumimos discur-
sos y prácticas acordes a modelos impuestos
desde las instancias de poder (y no poder) que
las "civilizaciones avanzadas" o "sobreavanza-
das" (permítaseme el término) imponen con sus
dominios en muchos ámbitos que hacen a nues-
tra cotidianeidad.

Pensar en las soledades de nuestra épo-
ca, en nuestra sociedad, desde nuestras sin-
gularidades, y también pensar como ciertos
aspectos incidentes en esas soledades son
efecto de enunciados que se apropian de las
representaciones.

Quizás podamos hablar sí de un senti-
miento generalizado en la cultura occidental que
aproximadamente podríamos enunciar como
"estar en cambio", sin saber bien adonde ni
cómo. Se institucionalizan nuevas formas de
vinculación, comunicación, acción; se institu-
cionalizan otras formas de institucionalizar. Tal
vez la subjetividad pasa a ser un "hipertexto",
donde el miedo a la multiplicidad de "entradas"
posibles nos empuja a intentar encerramos en
un "programa" fijo que no arriesgue a perdemos

en un "ciberespacio", "espacio virtual" de algún
fracaso en constante acoso.

Sucede que los programas están también
en constante cambio y los futuros tienen algo
de virtualidad.

Fito Páez dice en una canción:

"...en tiempos donde nadie escucha a nadie

en tiempos dónde todos contra todos

en tiempos egoístas y mezquinos

en tiempos donde siempre estamos solos

habrá que declararse incompetente

en todas las materias de mercado

habrá que declararse un inocente

o habrá que ser abyecto y desalmado ... "17

Propongo declaramos competentes para
las múltiples "ventanas" que en este tiempo se
abren a la reflexión y la producción compartida.

17 "Aliado del camino", canción de Fito Páez, Abre Páez, Warner Sras, 1999.
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