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LOS HOMBRES HUECOS: UNA ADVERTENCIA SOBRE LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE ESTADOS 
UNIDOS 

La sociedad estadounidense se está fracturando exponencialmente 

por Margaret Hickey14 de noviembre de 2022/  
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Jeremy S. Adams | Editorial Regnery, EE.UU. | 2021, 220 págs. 

Jeremy Adams, un maestro de escuela secundaria estadounidense con veinte años de experiencia en el aula, ofrece 
una visión aterradora de las vidas vaciadas de la juventud de hoy. Traza el descenso paralelo cada vez más profundo 
hacia el sinsentido de las instituciones que las rodean y les dan forma. 
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La familia, la escuela, la cultura y el sistema político están siendo progresivamente “vaciados” de cualquier sentido de 
verdad objetiva y duradera. “La verdad”, escribe Adams, “es (considerada) solo subjetiva”. Todos son libres de 
“construir identidades y moralidades individuales desligadas de cualquier verdad objetiva”. 

A primera vista, este libro puede parecer una reiteración ahora familiar del comentario social conservador bien 
trabajado. Sin embargo, la diferencia bastante impactante es que Adams rastrea la progresión exponencial de lotes 
sucesivos de estudiantes hacia una desconexión cada vez más profunda de la empresa de construir una vida digna 
tanto para ellos como para los demás. 

tedio envolvente 

Adams señala que, en sus primeros años de enseñanza, los estudiantes todavía se sentían atraídos por los ideales 
de igualdad, libertad individual y pluralismo, aunque ya habían perdido la fe en los Estados Unidos que formularon 
tales principios. Muchos de sus primeros alumnos brillaron en "Wall Street, Silicon Valley y Hollywood" y se 
involucraron en obras de altruismo. Si bien es posible que hayan perdido la fe en el Estado y la Iglesia, aún mantienen 
muchos de sus ideales fundamentales. Ahora, escribe Adams, sus estudiantes se han vuelto profundamente 
alienados, apáticos, indiferentes a todo excepto a los placeres del aquí y ahora. Nada parece valer el esfuerzo, el 
compromiso o incluso el interés.  

La vida se vive en lo "pequeño y granular" en un momento en que deberían estar "expandiendo sus órbitas". Adams 
atribuye gran parte de la culpa a los omnipresentes dispositivos de redes sociales y sus innumerables aplicaciones. 

La naturaleza adictiva de los videojuegos, la pornografía en línea , verificar "me gusta" en Twitter y otras plataformas 
desplaza la vida real y las relaciones reales y todo lo que exige esfuerzo de nosotros. 

Esta es la generación de los “niños” que pasan horas frente a sus pantallas en los sótanos de sus padres en una 
etapa de la vida en la que las generaciones anteriores ya estaban construyendo carreras y planificando sus propios 
hogares y familias. 

Esta atrofia emocional e intelectual también se extiende al ámbito espiritual. Las “grandes preguntas” no los provocan 
o involucran lo suficiente como para plantear argumentos y objeciones. Adams solo experimenta caras y mentes en 
blanco y aburridas en lugar de disidencia o curiosidad.  
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La única religión que quieren es “una que satisfaga sus deseos inmediatos y no exija nada a cambio”. Pueden ser 
bastante doctrinarios en cuestiones como la degradación ambiental, los derechos de los animales y el racismo , pero 
insisten en el “relativismo endurecido” en sus propias vidas. Los “sentimientos” son su única guía en cuestiones 
morales. 

Parecen haber perdido el sentido de que “detrás de lo que se ve yace lo inconmensurable que no se ve”, escribe 
Adams, citando a CS Lewis. Han sido anestesiados espiritualmente por el hedonismo y la gratificación instantánea de 
la cultura que los rodea. Adams admite de manera bastante alarmante que ocasionalmente "sucumbe" al "nihilismo 
adormecedor". 

Educación eviscerada 

El entorno escolar en el que trabaja no ofrece ningún apoyo. Por el contrario, Adams identifica a las escuelas 
estadounidenses como contribuyentes al problema. Además de la atracción hipnótica de los dispositivos electrónicos, 
los "narcóticos legales" y el efecto estupefaciente de vivir virtual y indirectamente, culpa a la capitulación de las 
escuelas ante las nuevas doctrinas del "individualismo infantil" como una parte no pequeña del colapso de la creencia 
y el valor. sistema que construyó nuestra civilización y sustentó el orden social y civil durante siglos. 

Conscientes de las familias fracturadas y, en muchos casos, empobrecidas de muchos estudiantes, las escuelas 
compensan en exceso al permitir el mal comportamiento. Las aulas disruptivas tienen un efecto adverso en otros 
estudiantes con interés en aprender. Adams critica la tendencia de los maestros a ser "amigos" de sus alumnos, 
alentando "proyectos novedosos e interminables de autoinvención". “Los adultos”, escribe, “necesitan ser adultos, no 
amigos”. 

El currículo está vaciado. Los clásicos y la Biblia, que han sido la base de una educación humana y liberal durante 
generaciones, se consideran fatalmente contaminados debido a sus asociaciones con la opresión colonial y otras 
transgresiones históricas. De hecho, la lectura de cualquier libro por placer o edificación está en declive no solo entre 
los estudiantes, sino también entre los adultos que los rodean. Los hogares, como las escuelas, prefieren el tiempo de 
pantalla a los libros, a pesar de que las investigaciones de neurociencia nos dicen que “el mundo digital es dañino 
para el desarrollo cognitivo de niños y adolescentes”. 

familias débiles 

Es el vaciamiento de la familia lo que Adams identifica como la causa fundamental del colapso de las normas. Muchas 
de las convenciones centrales de la vida familiar se han derrumbado, agravando y sin duda, al menos en parte, 
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surgiendo de la naturaleza transitoria y cambiante de la estructura familiar en sí misma, así como de las demandas y 
distracciones de la vida moderna. 

La cena familiar es un ejemplo que ofrece Adams. Se ha ido, dice, el camino de la asistencia a la iglesia. Cita 
investigaciones que encuentran que el veinte por ciento de las comidas familiares se comen en el automóvil. La 
ubicuidad de la tecnología digital que sigue a niños y adultos por igual a la hora de comer y de acostarse es, por 
supuesto, un impedimento para la conversación de persona a persona. El descuido de las actividades que nutren la 
vida familiar es una de las causas fundamentales del vaciamiento de la familia y la cultura en su conjunto. 

Es aleccionador escuchar la experiencia del propio Adams, quien reconoce lo difícil que le resulta separar a sus 
propios hijos adolescentes de sus dispositivos. Incluso los mejores esfuerzos de los padres mejor calificados pueden 
no ser suficientes para luchar contra una marea cultural que el sistema escolar ya ha absorbido. 

No sorprende que el matrimonio y la familia ya no sean la “aspiración universal” que alguna vez fueron. En una era de 
hedonismo y gratificación instantánea, es difícil convencer a los jóvenes de que las relaciones necesitan tiempo, 
esfuerzo y sacrificio para florecer en el profundo amor de compañía que sostiene a las parejas y familias a través de 
los desafíos del envejecimiento, la mala salud y muchos otros problemas. y abajo que acosan cada vida. 

Sociedad destrozada 

En su capítulo sobre el vaciamiento de la política, Adams observa que la polarización y el tribalismo ideológico de la 
política occidental se ha convertido en un agente adicional de división dentro de las familias y las comunidades. Las 
personas se pelean en las redes sociales tan rápido como hacen "amigos". La política, dice, ha invadido todos los 
rincones de la vida, empujando a la gente a campos hostiles. No hay tolerancia para la diversidad intelectual y "no hay 
término medio" donde las preguntas se pueden explorar con un espíritu de investigación abierta. 

Cada capítulo de Hollowed Out comienza con una cita de Tolstoy. Lo que es extraordinario es cómo los pensadores 
de décadas anteriores e incluso siglos parecen estar describiendo y prediciendo los peculiares males de la vida 
moderna con una precisión tan asombrosa. Escribiendo sobre los formadores de opinión de su tiempo, Tolstoi dice: 

“Se estancan en su propia ignorancia e inmoralidad. Y están plenamente convencidos de que se encuentran en una 
cima nunca antes alcanzada por la humanidad”. (de Una confesión y otros escritos religiosos ) 

https://mercatornet.com/the-magic-fix-for-family-life-dinner-together/76471/
https://mercatornet.com/science_says_eat_with_your_kids/18066/
https://mercatornet.com/the-untold-story-behind-the-childhood-obesity-epidemic/20962/
https://mercatornet.com/six-rules-for-passionate-disagreement-during-politically-divisive-times/67582/
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Uno podría preguntarse, dado lo apropiadas que son las palabras de Tolstoi para nuestra propia época, si una larga 
sucesión de comentaristas sociales conservadores quizás esté exagerando los riesgos del colapso de las normas 
sobre las que se construye nuestra civilización. 

A pesar de las palabras desesperadas de los sucesivos profetas, el mundo sigue girando. Las cosas mejoran y las 
cosas empeoran. ¿No es este el flujo perenne de los asuntos humanos, o realmente estamos siendo llevados a 
nuestra perdición por una marea cuyas corrientes pueden confundir por un tiempo la dirección del viaje? 

El libro de Adams me responde la pregunta. Él establece que el impulso dominante es hacia la desintegración y la 
desesperación. Es más que un observador de los signos de los tiempos. Es un actor activo en las dos áreas clave que 
están a la vez aguas arriba y aguas abajo de la cultura y la política, a saber, la familia y la escuela. 

Su experiencia resonará poderosamente con los padres y maestros que lean su libro. El desmantelamiento y la 
destrucción exponencialmente incremental de normas y valores que revela es reconocible para todos los que luchan 
contra la marea cada vez más agresiva de los dogmas de la modernidad. 

La erosión igualmente incremental de aquellas instituciones que deberían someter a escrutinio y rendición de cuentas 
a los credos modernos, como los centros de aprendizaje e investigación y los organismos religiosos, se suma a la 
sensación de que, de hecho, puede haber un punto sin retorno y que se está acercando notablemente. en nuestro 
propio tiempo. Citando a TS Eliot, Adams advierte que el abandono de las “cosas permanentes”, las normas de 

nuestro ser, tiene consecuencias fatales, “porque todos los demás terrenos son arenas movedizas”. 

 


