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Sin duda, una de las cosas que más ha logrado cautivar la mente de 

muchas personas es su razón de existir, el porqué de su vida, de su camino, 

de sus enfermedades o situaciones. Para las personas creyentes la solución 

está en Dios y en un o unos demonios que luchan entre sí para ganar un 

alma más en este mundo pequeño comparado con las grandes 

dimensiones del universo. 

No vengo a poner sobre la mesa los temas de religiones o creencias 

a pesar de mi posición creyente en la fe cristiana, sino que vengo a plasmar 

lo que en mi opinión significa darle un sentido al “vivir” del día a día. 

Hoy podemos ver como esta sociedad se ha convertido en algo 

materialista y consumidora, aparte de tener un individualismo muy alto. G. 

Lipovetsky en su libro “La era del vacío” da puntos concretos en lo que hoy 

podemos ver a diario en las personas que nos rodean o en la publicidad o la 

televisión. Explicaré bien a grandes rasgos algunos de estos puntos que 

relatan en que nos hemos convertido como mundo generalizado; La 

juventud tiene un equívoco concepto de que el “sexo” es sinónimo de  

“felicidad”, es por eso que se trata de promulgar esto, claro, mientras más 

personas felices, mejor es el mundo en el que vivimos. Pero de aquello, no 

se saca las consecuencias de lo que podría ocurrir, y más, si hablamos de 

que jóvenes y niños ya conocen lo que es un acto sexual a más temprana 

edad de lo normal, y ojo, con lujos y detalles. Otra esencia de lo que hoy 

conocemos como humanidad es el temor y el miedo a envejecer, es por 

eso que la gente de hoy se preocupa más de cuerpo (Y hasta sensualidad 

de él), que de su bienestar psicosocial. Hoy se puede ver la fascinación que 

existe por los individuos celebres que intensifican esos sueños narcisista de 

ser alguien de gloria y de éxito, animan a niños y jóvenes, y hasta adultos, a 

identificarse con las famosas estrellas. Cabe además recalcar “El imperio de 

lo efímero” (Que dura poco)  descrito en el libro dicho, habla sobre lo que 

es la moda actual, una moda que tiende a ser innovadora y elegante  para 
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el consumista, que así, llame la atención de muchas personas para comprar 

y comprar el producto. ¿Y para qué? Para que meses después salga otro 

objeto nuevo para relanzar el consumo de las personas y ganar más dinero. 

Queda claro que muchas de estas personas con estrato social bajo tienen 

que conformarse con lo que ya es “viejo” para una sociedad que pide cada 

semana algo nuevo. Para finalizar este segmento, daré a conocer lo que 

para Lipovetsky es una “Publicidad de choque”, y que nadie puede 

descartar que exista en el día a día. Cada vez que vemos la televisión y sus 

llamativos comerciales de productos, nos dan una idea general de lo que 

podríamos llegar a ser si obtenemos aquella cosa, ya sea bebida, comida, 

ropa, perfumes, etc. Hablan del sujeto y de la oferta, pero no se explica los 

riesgos o de que esta hecho dicho interés. Es decir, intentan enlazar al 

vidente, y no informarle lo que posiblemente consumiría. Como ejemplo 

claro, las bebidas alcohólicas, hablan de ella sin dar mucha información, 

pero si hablan de lo bonito, lo que llama la atención, lo sabroso que podría 

llegar a ser.  Nos dan a entender que si logramos tener la economía dicha 

para poder adquirir lo expuesto podremos ser iguales o mejor que el 

estereotipo de hombre o mujer que aparece en aquella publicidad, o más 

aun, podremos vivir en un mundo lleno de alegrías y felicidad,  o salir de la 

depresión y tristeza, etc. Todo depende de lo que el comercial quiera 

difundir a través de nuestras retinas. Obviamente, la publicidad no pone en 

riesgo su producto con la gente que se podría denominar “fea o feo” para 

la mayoría de las personas, por lo que tienden a contratar  gente que llame 

la atención del público y sea aceptada como “linda o lindo” para la 

mayoría, prometiendo en algunos casos belleza en un ambiente idealizado. 

¿A que quiero llegar con esto? A que la gran mayoría de las personas ya 

está utilizando a sus hijos o hijas para ser igual o mejor a lo que la 

publicidad dice, en vez de promulgar el estudio y la cultura, prefieren caer 

en el juego de la publicidad de choque. Y ese es solo un ejemplo, hay 

personas que compran productos caros y lujosos tan solo para excitar a la 
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envidia, o más aun, para pensar que él o ella es parte de los estereotipos 

del producto por tan solo utilizarlo. Lo que sí o sí hay quiero dejar en, es 

que hoy en día la publicidad no dice casi nada del objeto, sino que va 

enfocado directamente a llamar la atención de quien lo ve. 

Ahora que se conoce un tanto de la sociedad globalizada descrita 

por mí y dicha por Lipovetsky entraremos de lleno con lo que tiene que ver 

en sí este pequeño libro y relato. Debo decir que fui influido fuertemente 

por el psiquiatra y escritor Viktor Frankl para realizar este manuscrito. Por 

lo que recomiendo al lector, si desea ampliar la visión de este libro lea “El 

hombre en busca del sentido”. Y cabe decir que ambos tienen una finalidad 

existencial, y en parte, muchas coincidencias con lo que es “la vida” y sus 

trabajos a desarrollar para no caer en el intento, con la diferencia que mi 

labor estará basado en mi opinión y experiencias, y no en la logoterapia 

empleada por Frankl. Sin embargo, la introducción es parte de lo que se 

hablará, pero este libro está más enfocado a la persona que quiere ver 

realmente el mundo con otros, a la persona que quiere cambiar algo en su 

vida, a la persona que quiere buscar algo y no encuentra respuestas. No 

digo que este libro sea la solución a todo. Pero sí para reflexionar de ello. 

Por lo que le pido al lector no leer apresuradamente, sino que se tome el 

tiempo de pensar y recapacitar de lo que se habla. Que él piense en 

ejemplos al igual como yo los daré en el desarrollo, que pueda mirar 

alrededor y en su cotidianidad lo que se quiere encontrar.  

“El sentido de la vida es armar tu propio destino. El destino, es 

construir el éxito hasta llegar a la muerte. La muerte, no es más que el 

termino del éxito de quienes lo obtuvieron” 

 

 


