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Me propongo el análisis de “la crisis contemporánea del individuo moderno”, 

circunscribiéndola a las características que presentan los vínculos en las interacciones sociales 
cotidianas. Entiendo por tales, los peculiares modos de relaciones que están emergiendo, en el 
contexto actual de las sociedades occidentales. 

La perspectiva adoptada  por un lado ubica la problemática en y desde los escenarios en 
los que se constituyen dichas interacciones, en tanto son construcciones históricas, producto de un 
complejo entramado de determinaciones económicas, sociales, ideológicas, etc. Por otro lado, 
considera que dichas prácticas sociales, se traducen en discursos que desde lo simbólico, pretenden 
dar cuenta de ellas, configurándolas, legitimándolas o debilitándolas. 
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Parece ser una sensación ampliamente compartida, percibir cambios en las relaciones  

entre individuos. El desencanto, la perplejidad, posturas nostálgicas que añoran el clima de vecindad, 
los contactos cara a cara, el tiempo para las confidencias y los amigos. La ansiedad provocada por la 
superposición de tareas y la multiplicación de demandas, la obsesión por administrar el tiempo 
disponible y hacerlo rendir, hacen vivenciar lo cotidiano como una vorágine en la que, rostros, voces 
y acontecimientos diversos y dispersos, se suceden. Tambien se presentan visiones más pragmáticas 
desde las que, superado el duelo inicial -si es que lo hubo- de la pérdida, se avienen al fluir de las 
relaciones, con suerte diversa. Lo cierto es que, la crisis del individuo afecta tambien las redes 
vinculares. Este fenómeno se vincula con un contexto de cambio más general, en el que el desarrollo 
extraordinario de las nuevas tecnologías, y la legitimación del actual modelo económico 
neocapitalista, sostenido desde los discursos  como el único  posible, tienen una  profunda incidencia 
en las actuales condiciones  sociales. 

¿Qué características tienen/tuvieron estas modalidades de relación hoy cuestionadas?, 
¿qué  redes de significación se fueron tejiendo hasta constituir la trama presente?. Para responder a 
estas preguntas, resulta conveniente considerar algunos conceptos que conforman el mapa en torno a 
la noción de individuo, que contribuyeron a configurar los cambios en los vínculos. 

En el contexto del surgimiento de las sociedades capitalistas, el individuo adquiere una 
fuerza insospechada, conjuntamente con las nuevas modalidades de intercambio económico, 
sustentadas en una necesidad de racionalidad caracterizada por el logro  

máximo de productividad, con el menor costo y en el menor tiempo. Este nuevo credo 
constituye el eje a partir del cual se producen, de manera gradual, modificaciones en los modos de 
vida y las relaciones -en el modelo de familia multigeneracional, dominante hasta ese momento, en la 
educación, entre otros ámbitos-. La organización fabril constituye el modelo adecuado para  sostener 
las nuevas condiciones socio-económicas y la escuela incorpora  los valores  y discursos del mundo 
industrial. Toffler en La tercera ola, afirma que para garantizar esta situación era necesario formar 
niños que, en un futuro se adaptaran con facilidad al  trabajo -por lo general repetitivo y mecánico- 
en las  fábricas. Para ello fue necesario un discurso que destacara  valores como el orden, la 
disciplina, la puntualidad, el control.  

Las redes vinculares se transforman paulatinamente, y las instituciones modernas - 
escuela, asilo, horfanato- se constituyen en lugares  de concentración de población  no productiva. 

Estas nuevas prácticas se vieron reforzadas y sostenidas desde otros ámbitos. Las teorías 
del contrato social en las que el individuo es un sujeto de derechos -igualdad abstracta- 
independiente de su función o lugar social, hace necesario garantizar la libertad para todos, la 
libertad negativa -de obstáculos- y la libertad positiva, para la autorrealización y felicidad 
individuales. La sociedad, a través del Estado, se haría responsable de garantizar esta libertad, con la 
conflictividad intrínseca que ello supone. 

Por otro lado, dado el fenómeno de la secularización que  aleja de la tutela del Dios 
medieval, el individuo se lanza a la búsqueda de la salvación y realización  en este mundo. La 
secularización que comienza por tener un significado jurídico, referido a los bienes eclesiásticos, se 
extiende a los diversos campos de la cultura (el Estado, las instituciones, el saber, la economía). Este 
proceso se vincula con el llamado por Heler, problema teleológico de la modernidad, entendiendo 



por tal la “exigencia de encontrar un sustituto del poder religioso que sirviera para fundamentar y 
legitimar el nuevo orden de cosas”.1
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Reisman, en La muchedumbre solitaria, analiza como se constituye el individuo en las 

sociedades occidentales, habla de dos revoluciones  que condicionan el carácter social de los 
hombres y que por ende producen modificaciones en los modos de relación. La primera abarcaría los 
últimos cuatrocientos años en la que las formas de vida, hasta entonces vigentes son modificadas, y 
la segunda  que apenas comenzaba cuando Riesman  escribe su libro en la década del 40´. 

Cada revolución se caracteriza por un tipo de individuo. En la primera comienza a 
gestarse una mayor movilidad social, una rápida acumulación y expansión del capital, de bienes, y 
seres humanos que, juntamente con profundos cambios tecnólógicos, son “manejadas por tipos 
característicos, que pueden vivir sin una dirección tradicional estricta”. Riesman llama individuos de 
dirección interna,  a una amplia variedad de grupos humanos que tienen en común que: ”la fuente de 
dirección  para el individuo es interior en el sentido de que se  implanta desde temprano en la vida, 
por la acción de los adultos y apunta a metas generalizadas”.2

Los individuos de dirección interna, cuentan con un instrumento que les ayuda a 
orientarse, mantener su rumbo, durante toda su vida. Dicho mecanismo lo llama el autor giroscopio 
psicológico. 

Las personas de dirección interna, se caracterizan por tener un fuerte sentimiento de 
control sobre sus vidas, preocupación por lo que piensen de él, su reputación ante la opinión pública 
y los vecinos, de allí que se mueven con mayor dependencia de lo que parece. Mantienen sus 
principios a lo largo de toda la vida, violarlos le provoca culpa. Incapaz de establecer relaciones 
indiferentes, destina sus energías en producir cambios sociales , materiales, intelectuales y en la 
transformación de su self. 

Las relaciones duraderas y la permanencia, serían los elementos en torno de los cuales 
derivarían las modalidades vinculares. El trabajo, que por lo general era el mismo durante toda la 
vida,  constituía un fuerte nudo de identidad que  otorgaba dirección y sentido. Ideas y  sentimientos 
como  la  lealtad, fidelidad, constancia, etc., conforman una red de significaciones cuyas 
implicancias en las prácticas sociales generaron la valoración de vínculos estables. 

Riesman cree encontrar individuos con esas características, en la vieja clase media 
norteamericana, constituída por banqueros, comerciantes y pequeños empresarios. 

Gergen,  con similares características, los denomina los modernistas, los describe como 
personas que “creen en el sistema educativo, la vida familiar estable, la formación moral y la 
elección racional de determinada estructura matrimonial”.3

“Las relaciones sociales se circunscriben básicamente al perímetro de las distancias que 
podían recorrer sin cansancio. La mayoría eran personales y tenían lugar en el seno de pequeñas 
comunidades, el hogar era el nido. Las palabras, los gestos, ademanes y posibilidades con que se 
topaban, eran casi siempre las mismas.”4

Además de los modernistas, que Gergen extrañamente los ubica a comienzos del S.XX, 
pero que en realidad parece más bien describir los modos de relación que comienzan  a perfilarse en 
los inicios de la modernidad, hace tambien referencia a una visión romántica, caracterizada por 
rasgos que la mentalidad ilustrada relegó, tales como la pasión, la creatividad, la vida interior, la 
inspiración, la admiración por los genios y los héroes, el amor entendido como comunión íntima , 
etc. 

Si bien estas dos caracterizaciones de individuo pueden considerarse como contrapuestas, 
en concordancia con lo planteado  por  Heler, ambas visiones, la modernista y la romántica,  
comparten elementos modernos al comprender al hombre como artífice de su propio destino y 
sostener el planteo emancipatorio. 

Los cambios  -producto de nuevas condiciones socio-económicas- que comienzan a darse 
fundamentalmente a partir de mediados del presente siglo, producen un nuevo entramado de 
significaciones que operan de manera progresiva en los discursos y las prácticas sociales. Se 
diversifican las modalidades de los vínculos, produciendo crisis en diversos ámbitos, tales como el 
educativo y el familiar -el modelo nuclear, característico de las sociedades modernas occidentales . 

 
1 Heler, Mario; Tesis doctoral; (Inédito), pp.273-4. 
2 Riesman, D. y otros ; La muchedumbre solitaria ; España ; Paidós ; 1981, p.29. 
3 Gergen, K.; El yo saturado; Barcelona; Paidós; 1992 ,p.25. 
4 Op.cit.; p.91. 
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Tanto Riesman como Gergen plantean la situación de crisis respecto del individuo, sus 

visiones y modo de vincularse. 
En la década del 40´, Riesman postula el surgimiento de un nuevo tipo de individuo: el 

individuo dirigido por los otros. Representado por la nueva clase media norteamericana a traves de 
la figura del burócrata, el empleado de empresas, el que se ocupa del área de servicios. 

En la constitución de este tipo de individuos, cobran especial relevancia las nuevas 
demandas económicas provenientes del modelo neocapitalista en el que el culto a las leyes y 
variables del mercado y la empresa, constituyen el denominador común en torno del cual giran los 
procesos sociales. La mayor movilidad social junto con la exclusión  social, la incertidumbre laboral  
y el papel dominante de las tecnologías de la comunicación, constituyen algunas de las variables de 
este proceso de cambio.  

Comienza a legitimarse un tipo de discurso gestado en el ámbito empresarial que se 
extiende a otros, como el educativo por ejemplo. Palabras tales como reconversión, excelencia, 
flexibilidad, gestión estratégica, negociación, eficacia, eficiencia, etc. van conformando una nueva 
red de significaciones con  implicancias en las prácticas sociales.  Se valora el éxito y se requieren 
individuos flexibles, con capacidad de adaptación a los cambios y sensibles a las demandas del 
mercado, ”sus contemporáneos constituyen la fuente de dirección, que es internalizada y lo único 
que permanece inalterable es el proceso de tender hacia ellas y prestar atención a las señales de los 
otros.”5

Los otros, ya no son -al menos con exclusividad- la familia, el vecindario o el compañero 
de oficina.  El límite entre lo familiar y lo desconocido se hace cada vez más difuso. El individuo 
dirigido por otros, es cosmopolita, lo desconocido se vuelve paradójicamente familiar, está como en 
su casa, en todas partes y su casa ya no es el nido, sino un lugar de paso, es capaz de intimar 
rápidamente con personas con las que se relaciona en forma eventual y / o esporádica. 

Surgen entonces nuevas pautas en las relaciones cotidianas, en las que la expansión 
tecnológica cumple un papel importante, pues se  convierte en componente decisivo  de los modos 
de vinculación.  

Se habla de vínculos cibernéticos, que caracteriza la relación que establece una  persona 
con aparatos electrónicos. Se describen situaciones familiares en las que cada integrante se comunica 
con el afuera por medio de la telvisión, radio, computadora, constituyéndose en miembros de otras 
tantas comunidades con valoraciones  diversas. 

En lugar de la culpa, vivencia una ansiedad difusa y su modo psicológico se parece al de 
un radar, esto significa que debe estar preparado para recibir señales próximas y lejanas, de muchas 
y variadas fuentes y en tiempos simultáneos, que por otra parte, cambian con rapidez. 

De allí que  ideas y sentimientos como  el buscar  o tener una identidad, tener coherencia, 
en este contexto van perdiendo significatividad. La confictividad que genera esta situación, abona la 
proliferación de personas y grupos  que proponen modos de adaptarse. El derecho a modificar el 
modo de pensar, de vivir y sin por ello experimentar culpa alguna, constituyen parte de los decálogos  
que componen  las listas de sugerencias en  las terapias  breves, de apoyo que circulan no sólo en los 
consultorios, sino y fundamentalmente en revistas, libros y programas de autoayuda . 

Gergen, describe las condiciones inherentes del posmodernismo que ocasiona lo que  
denomina  estado de saturación del yo, como consecuencia de las nuevas tecnologías. Su tesis central  
plantea  que  el impacto provocado por esta situación, deriva en el resquebrajamiento de las pautas 
de relaciones vinculares modernistas y románticas por una conciencia posmoderna cuyo estado 
inicial se caracteriza por la colonización del ser propio, constituído por fragmento de los otros,  
producto del contacto y fusión con diversas identidades culturales y un estado multifrénico que se 
experimenta por la velocidad y multiplicidad de relaciones y situaciones. 

“Por obra de las tecnologías de este siglo, aumentan contínuamente la cantidad y variedad 
de relaciones que entablamos, la frecuencia potencial de nuevos contactos humanos.”6

Según este autor, se amplían las posibilidades de relaciones, aumentan cuantitativamente y 
se modifican; ya no son necesariamente cara a cara y se desprenden del contexto geográfico, 
pudiendo darse en cualquier otro lugar. 

”Aún para los que no están del todo colonizados ni tienen una conciencia reflexiva de sí, 
la tentativa de establecer relaciones consolidadas o rituales consistente se ve plagada de dificultades 

 
5 Riesman, D. y otros ; op. cit. :p. 37. 
6 Gergen , K.; op.cit.: p. 92. 



(...) el propio concepto de mejor amigo o de amistad íntima sufre un cambio radical. Más que una 
comunión de almas, se transforma en una actualización ocasional y sintética. Desde el punto de vista 
tradicional, hemos perdido la capacidad para la amistad auténtica.”7

Del yo autónomo se pasa al yo relacional, y la personalidad se constituye a través de un 
pastiche, conformada por fragmentos de  identidades culturales diversas, y capaz de adecuarse a 
distintas situaciones. Aquí el parecer constituye al ser. 
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En La era del vacío, Lipovestky describe el actual estado de conmoción general de los 

individuos y las instituciones de las sociedades occidentales. Se refiere al fin de la edad moderna, en 
la que se conjugan dos lógicas antinómicas: por un lado el desarrollo del proceso de personalización, 
y por otro, la sutilización del proceso disciplinario. Compara valores y características entre de la 
edad democrática autoritaria y la actual. La significación de la autonomía y libertad circunscripta a 
lo económico, político y el saber  en la modernidad, cambian. Valores hedonistas, respeto por las 
diferencias, culto a la liberación personal y el derecho a la libertad se instala en lo cotidiano. Ahora 
las instituciones buscan adaptarse a los individuos, promueven la participación y pretenden salir de 
una sociedad disciplinaria. 

La imagen, símbolo y consecuencia del proceso de personalización es el narcisismo, cuya 
característica más sobresaliente es la preocupación por la realización emocional. Aclara el autor, que 
estos individuos no están desconectados de lo social, ni aislados, pero su carga emocional está 
concentrada en la esfera privada y poseen un entusiasmo relacional particular, narcisismo colectivo, 
la solidaridad es de microgrupo, hay necesidad de agruparse con seres idénticos que comparten los 
mismos intereses y problemas. En la vida cotidiana, en países con diversos contextos en el mundo 
occidental, la conformación y multiplicación de estos microgrupos con objetivos diversificados, 
confirman  el planteo de Lipovetsky.     

Otra característica del proceso de personalización es la seducción, que tiende a regular la 
educación, las costumbres, las organizaciones, etc. Sistemas opcionales, aumento del juego y del 
ocio, una educación permisiva, preocupada por los deseos de los niños, comienzan a ponderarse en 
las propuestas de cambio. En lo laboral, se flexibilizan los horarios, se reduce la rigidez de las 
organizaciones, se evidencia interés por trabajar técnicas que mejoren la comunicación, que 
fomenten el trabajo en equipos,  todas ellas estrategias  que ayuden a optimizar  el rendimiento y la 
convivencia.  

Para Gergen, el proceso de saturación social,  parece tener un carácter irreversible; más 
tarde o más temprano, se dará en todos los países que comparten el mismo modelo de desarrollo, a 
pesar de las evidentes desigualdades en las  condiciones socio-económicas y tecnológicas  que tienen 
entre sí.  
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Experimentamos una época bisagra en la que  pueden  coexistir de manera superpuesta y 

contradictoria elementos  que se sostienen desde los  diversos modos de interpretar y vivenciar lo 
que ocurre. 

 Por otro lado, lo que pueda evaluarse siempre se hará desde una perspectiva y discurso 
que tornará las diversas situaciones como problemáticas, negativas o promisorias.  

Interpreto que la situación descripta respecto de la crisis de los vínculos entre los 
individuos, no supone una ruptura o mutación como plantea Lipovestky en su tesis de La era del 
vacío. Más bien sería una consecuencia y profundización de los procesos de gestación y constitución 
del individuo  durante los inicios de la modernidad,  que quizás hoy más que en ningún otro 
momento histórico se experimenta.   

El proceso descripto por los autores considerados, no parece ser tan global. Se desestiman 
la complejidad y variedad del entramado multicultural en el que conviven pautas posmodernas con 
las tradicionales.   

Si bien  la dimensión de los cambios que se producen en países desarrollados no es 
comparable respecto de nuestro contexto regional, el nivel de interdependencia económica,  cultural 
y tecnológica hace que  los mismos comiencen a perfilarse de manera incipiente, configurando así un 
panorama aún más complejo, por las condiciones de desigualdad económica y social de grandes 
sectores y grupos.   

 
7 Op. cit; p. 224-225. 



La incertidumbre, la inestabilidad, la fragmentación, el predominio de relaciones 
funcionales, parecen caracterizar el estado de los individuos, los vínculos y las instituciones en la 
actualidad. La  ambivalencia y la ambugüedad  ocupan un lugar significativo . 

En un mismo individuo parecen coexistir criterios y valoraciones modernos y 
posmodernos que se dan de diferentes maneras en diversas dimensiones de su vida. Por ejemplo, 
maneras de comprender el ámbito laboral desde criterios empresariales que postulan la flexibilidad, 
diversificación, inestabilidad  y coexistentes con un modelo tradicional de familia. 

Discursos y practicas románticas y modernas se presentan sin excluirse, conformando un 
entramado de posibilidades y opciones múltiples en los diversos ámbitos de lo cotidiano. Se 
conforman redes de significaciones  que incorporan  la contingencia, la simultaneidad, la 
incertidumbre, la fragmentación.  

Como contrapartida a la construcción de un sujeto fuerte y modos de relaciones 
tradicionales característicos de los procesos propios de la modernidad, experimentamos estos modos 
de constitución del “ser precario” y de vínculos “blandos”. 

 Quizás paradójicamente allí residan las fortalezas y las posibilidades de poder resistir y 
seguir reivindicando nuestra ilustrada y moderna aspiración a la felicidad “en este mundo”.  
 


