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La obsolescencia nos cubre los ojos con fachadas de lo que son las personas por el valor de sus 
pertenencias materiales y no lo que son por dentro. 

 

 

Todavía hasta hace poco, una de las 
virtudes más cotizadas tanto en el campo de 
las relaciones humanas como en casi todos 
los demás campos era la virtud de la 
duración. Una amistad, como un par de 
zapatos, debía perdurar, y entre más 
durase, más buena era. La fidelidad, es 
decir, la resistencia al cambio, era entonces 
la regla con que se medía la calidad moral 
de las personas: fidelidad al compañero o a 
la compañera, al amigo o a la amiga, y hasta 

a los mismos objetos de que se hallaban rodeados: los cuadernos viejos, las muñecas sin brazos, las cajitas 
musicales rotas eran conservadas entonces por los individuos con un afecto no exento de nostalgia. Pero de 
pronto, y sin saber cómo, el número de los objetos se hizo tan grande que el apego a ellos se volvió imposible. 

 
Como es bien sabido, la industria tiene que producir, y si no produce se hunde. Ahora bien, ¿qué haría una 
empresa fabricante de vehículos en una sociedad en la que los ciudadanos vivieran apegados a sus queridos y 
destartalados automóviles? Por eso, y para continuar manteniendo sus ventas aun entre personas ya poseedoras 
de uno o más autos, dichas empresas adoptaron la invariable costumbre de cambiar sus modelos cada año. Estos 
cambios obedecían a la necesidad no de ofrecer al público automóviles objetivamente más veloces o más seguros 
que los del año anterior (con frecuencia los modelos ni siquiera eran más bellos: eran sólo diferentes), sino a la de 
hacer creer al automovilista que había que ponerse al día, pues conducir autos viejos trae como consecuencia 
perder grados en la escala social; de esta manera, vehículos con apenas un año de antigüedad eran ya vistos 
como auténticos vejestorios de los que había que deshacerse lo antes posible. 

 
Esta nueva manera de relacionarse con los objetos trajo como consecuencia algo que afectó no sólo a los bolsillos 
de los consumidores, sino también a sus hábitos del corazón, como veremos enseguida. 
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En 1959 la casa Mattel lanzó al mercado su famosísima muñeca Barbie, que acabó convirtiéndose en la delicia de 
millones y millones de niñas en todo el mundo. Ahora bien, para mantener sus ventas y crearse un mercado 
cautivo, la empresa juguetera decidió imitar a la industria automotriz cambiando el modelo de la muñeca cada año, 
de modo que las niñas que no querían verse anticuadas debían comprar anualmente su nueva Barbie. Pero hubo 
además otra cosa, y es que para no suscitar violentas reacciones por parte de unos padres poco dispuestos a 
gastarse su sueldo en juguetes y, sobre todo, para no exponer a sus pequeñas clientas a reproches paternos del 
tipo: “Oh, ¿más muñecas? ¡Pero es que ya tienes muchas, querida!”, Mattel decidió hacer un modesto descuento a 
las niñas que entregaran su vieja muñeca a la hora de comprar la nueva. “Lo que no anunció Mattel (comenta Alvin 
Toffler en El shock del futuro) fue que, al trocar su vieja muñeca por un modelo tecnológicamente perfeccionado, la 
niña de hoy, ciudadana del mundo superindustrial de mañana, aprendería una lección fundamental sobre la nueva 
sociedad: que las relaciones del hombre con las cosas son cada vez más temporales”, más efímeras. 

Las niñas que entregaban su vieja muñeca a cambio de la nueva estaban aprendiendo que no hay que apegarse a 
nada demasiado, enseñanza ésta que más tarde podrían aplicar sin remordimiento no sólo en su relación con los 
objetos, sino también con las personas y los animales. Hoy, según Andrew Morton, el periodo de atención que una 
familia dispensa a un perro es aproximadamente de tres meses, cuando en el pasado dicho periodo llegaba a 
durar hasta quince años. Tres meses son suficientes para que un grupo familiar se alegre por su nueva adquisición 
canina, se aburra del animal y lo eche a la calle, para ir después en busca de otro perro más a su gusto. 

A mediados del siglo XIX, cuando la revolución industrial se hallaba en plena efervescencia, Sören Kierkegaard 
(1813-1855), el filósofo danés, se lamentaba, diciendo: “¿Quién, en nuestros días, compra, como se hacía antaño, 
un paraguas para toda la vida, o un traje de seda, objeto excelente que puede sernos útil mientras vivamos, o un 
tapado para la eternidad?” (El amor y la religión). Y la respuesta, por supuesto, es nadie. Nadie quiere hoy que las 
cosas duren demasiado. “¿No sería demasiado aburrido?”. 

Sí, la industria ha acabado cambiando nuestros hábitos del corazón, y debido a esto no sólo las muñecas y los 
autos, sino incluso nosotros mismos nos hallamos en peligro, pues en un mundo de obsolescencia generalizada, 
¿no corremos el riesgo de volvernos obsoletos también nosotros? Según ciertos sociólogos de reconocida 
probidad intelectual (Manuel Castells entre ellos), en la actualidad un hombre de 54 años de edad es ya, para las 
empresas globales, un ser económicamente muerto. ¿A qué edad empezaremos a morir también afectivamente?, 
¿a qué edad nos dejarán de querer por ser demasiado viejos? “En una sociedad de consumidores –ha dicho 
Zygmunt Bauman (Vida líquida)– nadie puede eludir ser un objeto de consumo”. La advertencia es terrible, y 
haríamos mal tomándonosla a la ligera. Pues cuando todo es desechable, todo eliminable, ¿por qué no íbamos a 
serlo también nosotros? 

El futuro se ve, pues, a lo lejos, poblado de nubarrones. No nos queda sino intentar, como único camino, la 
fidelidad, el compromiso, eso que Hanna Arendt (1906-1975), la filósofa judía, definió una vez como “el remedio 
contra la incertidumbre caótica del futuro”. 

Gracias a la fidelidad podemos esperar que el otro cumplirá su palabra y no nos dejará solos; que nosotros 
cumpliremos la nuestra y tampoco lo abandonaremos; que, juntos, a pesar de todo, el futuro podría ser no tan 
abrumador como amenaza serlo. 

 


