
¿Para qué hacer largas filas en un banco, si podemos realizar
nuestros pagos a través de Internet y en un corto tiempo? ¿Para

qué demorarse horas preparando la cena, si podemos comer algo
instantáneo? La razón es que ahora vivimos en la cultura de la

inmediatez, que nos facilita la vida. Pero, sin darnos cuenta, nos
introduce en un nihilismo que nos aleja del compromiso.
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O ES POSIBLE HA-
blar de cultura
sin hacer men-
ción al tiempo
y al espacio.
Precisamente

por eso, cualquier momento cul-
tural se relaciona con el pasado y
con el futuro, con las tradiciones
y con el progreso. En nuestra cul-
tura, una de las coordenadas que
probablemente más ha cambiado
es la de la temporalidad. Hace unas
décadas, cuando un hombre conce-
bía cualquier meta, como comprar
un carro, cambiar de casa, casarse,
entre otras, reparaba en el tiempo.
Por eso, se imponfa plazos sujetán-
dose a un calendario previamente
establecido, en el que se marcaban
los hitos principales que habrían de
jalonar el curso y el desarrollo de
aquel proyecto.

Hoy, la directriz del tiempo ha
cambiado de manera inquietan-
te. Actualmente, se compra por
adelantado y no hay que tener la
fatigosa paciencia de antaño para
esperar a reunir el dinero. Ahora
no se alimentan e incrementan
las ilusiones mientras se trabaja
para, en un futuro próximo, viajar
en un crucero. Primero se realiza
el viaje y más tarde se paga, aun-
que haya que trabajar arduamen-
te para resarcir la deuda contraí-
da en el pasado.

Ante el deseo de presenciar
cualquier espectáculo, hoy bas-
ta con hacer "cíick" y tal deseo
se realiza en forma instantánea
y misteriosa ante nosotros. Nada
de particular tiene, una vez que
nuestras demandas se satisfacen
tan puntualmente, que el hom-
bre contemporáneo ya no sepa
esperar; más aún, que se frustre
terriblemente siempre que está
forzado a hacerlo. Estamos en la
"cultura del instante", en la cultu-

ra del "click", en un cambio cultu-
ral que puede parecemos intras-
cendente, pero no lo es.

UN PROYECTO SIN HISTORIA

La "cultura del instante" deno-
ta, entre otras cosas, la ruptura y
disolución del continuismo de la
duración. Esto significa que se ha
roto definitivamente la pieza que
enlaza el pasado, el presente y el
futuro, es decir, la historia. Y como
ahora sólo importa el instante, la
historia ya no existe. Todo lo que
no es ya, ahora, sencillamente no
existe. La historia ha sobrevenido
en un mito legendario que, siendo
incapaz de darnos cuenta de lo
acontecido, resulta todavía más
impotente para iluminar nuestro
presente.

Una vez que el hombre se ha
desvinculado de su pasado, con
mayor facilidad se liberará de su de-
venir, el cual todavía no ha llegado
a ser y ni siquiera fue. Sin pasado
y sin futuro, al hombre sólo le que-
da la instalación en el instante pre-
sente. Pero desde esa instalación,
nada puede anticipar (hacer una
prospección del futuro de manera
que, con mayor probabilidad, rea-
lice lo proyectado), y nada puede
futurizar (beneficiarse de las expe-
riencias pasadas para vislumbrar
las trayectorias por las que camina-
rá en el futuro).

El tiempo humano acaba así
por dividirse y estallar en instan-
tes sueltos -lo más placenteros
que se quieran-, pero inarticula-
bles e invertebrados; tanto que la
conciencia humana no es capaz
de entrelazarlos e integrarlos en
una unidad de sentido que sirva
como fundamento de la identidad
personal.

Sin un proyecto biográfico y
personal coherente, que hunda
sus raíces en el pasado y tenga su



meta puesta en el futuro, la identi-
dad personal forzosamente tendrá
que evaporarse, debido a que ape-
nas es una identidad de ese instan-
te concreto.

A su vez, si la duración se redu-
ce a un mero instante, el hombre no
puede recordar nada y no puede pre-
decir nada. Impedido para situarse
en su experiencia del pasado, tam-
bién queda inhabilitado para proyec-
tarse hacia el futuro. De esta mane-
ra, el ser humano empieza a extrañar
al "yo", pues no se disponen de los
referentes necesarios para orientar-
se respecto de quién es y qué desea
llevar a cabo.

Así, cada instante se percibe
como algo diferente al momento
precedente y al posterior. Pero esas
diferencias instantáneas condenan
al hombre a la apatía frente al com-
promiso, al no poder vincularse con
nada de lo que le rodea. Por consi-
guiente, el hombre deviene en un
conglomerado de diversos instantes
solitarios, ingrávidos e impermea-
bles entre sí, hasta el punto de re-
sistir todo intento de articulación y
encadenamiento entre ellos.

El INSTANTE DE LA CONTRACULTURA

El "instantaneismo" fractura la
unidad y la identidad del hombre.



Además, le sitúa al borde de! ver-
tiginoso abismo de la nada, en un
lugar en el que con facilidad emer-
gen el hastío, el aburrimiento, el
tedium vitae, la desgana y la náu-
sea. En este sentido, el hombre,
en la "cultura del instante", vuelve
a experimentarse como una cuasi
nada que sobrenada en la nada.

La destemporallzación de la
"cultura del instante" aparente-
mente libera al hombre de todas
las ataduras y compromisos. Pero
lo cierto es que únicamente lo
encadena a la continua experien-
cia del vacío. Entonces, el ser del
hombre queda desmigajado en lo
eventual y episódico de sus expe-
riencias instantáneas, a las que
apenas está unido por unos hilos,
más bien escasos, de lo circuns-
tancial y lo tránsfugo.

Al final de esa búsqueda de un
mero instante placentero, forzo-
samente aislado de cualquier otra
referencia, sólo queda la amarga se-
ducción de los fantasmas de los que
se pretendía huir. Ellos son los que
ahora pueblan y hacen denso el
sentido de la vida humana.

La opción por el instante, o
mejor por el placer de cada ins-
tante, frustra y reprime en el hom-
bre su capacidad de compromiso.
La "cultura del instante" transfor-
ma al hombre en un ser incapaz
de prometer. Si únicamente opta
por lo instantáneo, él ya no podrá
empeñar su palabra en la prome-
sa que compromete y que gusto-
samente ha de cumplir.

Es necesario resaltar que sin
compromisos, sin poder ejercer la
capacidad de comprometerse, el
hombre está radicalmente perdi-
do. Si reducimos la temporalidad
a la instantaneidad, en el hombre
se amputa uno de los ingredien-

tes más importantes a los que
debe su dignidad: su ca-

pacidad de fidelidad.

Esta amputación supone algo
muy grave y penoso: la imposibi-
lidad de ser feliz. No deja de ser
curioso que hoy se confundan pla-
cer y felicidad, dos conceptos que
en absoluto son sinónimos; pero
éste es el resultado de la "cultura
del instante".

El hombre, sin vínculos ni com-
promisos, ciertamente podrá em-
briagarse con muchas experien-
cias placenteras instantáneas,
pero sólo en la medida en que re-
nuncie a ser feliz. En nuestra cul-
tura actual, el "¡nstantaneismo"
del hombre contemporáneo, por
su desvinculación con la tempo-
ralidad, se transforma en " insta n-
taneismo" nihilista; pues por mu-
chos placeres que se ofrezcan al
hombre contemporáneo, la "cultu-
ra del instante", dispensadora de
esas gratificaciones hedónicas, se
convierte en anticultura.

Como consecuencia, si ia tem-
poralidad humana se reduce a ins-
tantaneidad placentera, cualquier
manifestación cultural se revestirá
de esa instantaneidad y, como re-
sultado, la "cultura del instante" se
transformará en apenas el "instan-
te de una contracultura" que, por
no estar vinculada ni con lo ante-
rior ni con lo posterior, dejará de
ser cultura, es decir, soporte esta-
ble que ayude al hombrea crecery
a progresar para que sea cada vez
más digno, tttt

Vivir en lo que es
pasajero, pero a la
vez placentero, hace
que el hombre no se
proyecte de la manera
adecuada hacia un
me


