
LA ERA DEL VACÍO 

 

Con este título escribe GillesLipovetsky un ensayo sobre el individualismo 

contemporáneo. Este es uno más de los ensayos que ha publicado sobre este tema. 

Recordemos El imperio de lo efímero, El crepúsculo del deber, La sociedad de la 

decepción…«En la serie de textos publicados recientemente sobre el tema del 

individualismo, el libro de Lipovetsky es, sin duda, el más importante: el que llega más 

lejos en las descripciones, el que profundiza mejor las explicaciones» (C. Vigarello). 

Recordemos algunos textos de este ensayo: 

“¿Cómo llamar a esa mar de fondo característica de nuestro tiempo, que en 

todas partes substituye la coerción por la comunicación, la prohibición por el placer, lo 

anónimo por lo personalizado, la reificación por la responsabilización y que en todas 

partes tiende a instituir un ambiente de proximidad, de ritmo y solicitud liberada del 

registro de la Ley?Música, información durante las veinticuatro horas del día, 

dinámicos animadores, SOS de amistad. Incluso la policía mira de humanizar su 

imagen, abre las puertas de las comisarías, se explica con la población, mientras el 

ejército se dedica a tareas de servicios civiles. «Los camioneros son simpáticos», ¿por 

qué no el ejército? Se ha definido la sociedad posindustrial como una sociedad de 

servicios, pero de manera todavía más directa, es el ¡auto-servicio! lo que pulveriza 

radicalmente la antigua presión disciplinaria y no mediante las fuerzas de la 

Revolución sino por las olas radiantes de la seducción. Lejos de circunscribirse a las 

relaciones interpersonales, la seducción se ha convertido en el proceso general que 

tiende a regular el consumo, las organizaciones, la información, la educación, las 

costumbres. La vida de las sociedades contemporáneas está dirigida desde ahora por 

una nueva estrategia que desbanca la primacía de las relaciones de producción en 

beneficio de una apoteosis de las relaciones de seducción”. 

“Mayo del 68, ya se ha dicho, tiene una doble cara, moderna por su imaginario 

de la Revolución, posmoderna por su imaginario del deseo y de la comunicación, pero 

también por su carácter imprevisible o salvaje, modelo probable de las violencias 

sociales del futuro. A medida que el antagonismo de clase se normaliza, surgen 

explosiones aquí y allá, sin pasado ni futuro, que desaparecen con el mismo fulgor con 

que aparecieron. Ahora, las violencias sociales tienen un elemento en común, y es que 

ya no entran en el esquema dialéctico de la lucha de clases articulada en torno a un 

proletariado organizado: en los años sesenta los estudiantes, y hoy jóvenes parados, 

squatters, negros o jamaicanos —la violencia se ha marginado—. Las revueltas que 

tuvieron lugar recientemente en Londres ilustran el nuevo perfil de la violencia, la 

etapa suplementaria en la desideologización de la violencia, sea cual sea el carácter 

racial de algunos de esos enfrentamientos. Si la revolución libertaria de los años 

sesenta era aún «utópica», portadora de valores, hoy día, las violencias que estallan en 

los ghettos se apartan de cualquier proyecto histórico, fieles al proceso narcisista. 

Revolución pura del desempleo, del paro, del vacío social. Al licuar la esfera 

ideológica y la personalidad, el proceso de personalización ha liberado una violencia 

tanto más dura por cuanto no tiene esperanza, no futuro, a imagen y semejanza de la 

nueva criminalidad y de la droga. La evolución de los conflictos sociales violentos es la 

misma que la de la droga: después del viaje psicodélico de los años sesenta, símbolo de 

contracultura y revuelta, la era de la toxicomanía banalizada, de la depresión sin 

sueño, el hundimiento lumpen por los medicamentos, los pegamentos, disolventes y 

barnices para una población cada vez más joven…”. 
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