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La misión de la literatura es crear una conciencia ética. 
La literatura de hoy no debe tener como meta agradar o 
entretener al lector. Al contrario, tiene que arañar la 
superficie, abrir las heridas y así llevarnos a meditar 
sobre nosotros mismos, incluso a analizarnos a 
nosotros mismos. Esta es hoy la tarea de la literatura, lo 
que equivale a una búsqueda de puntos de referencia 
éticos. La cuestión es saber si lo que escribo me ayuda o 
no en mi relación con los otros hombres, si ayuda, si no 
a eliminar el mal, por lo menos a suavizar los efectos del 
mal.  
 
Elie Wiesel. 

 
 
Del siglo a las décadas: un llamado al ser humano. 
 

En los discursos políticos, sociales y medioambientales urge una 
preocupación por el mundo, y parece que el ser humano no figura como eje de 
estos. La relectura y la interpretación ética desde la obra de estos pensadores 
contemporáneos ubica en el centro del lente hodierno al hombre como 
fundamento de tal revisión. En buena medida las potencias económicas y 
políticas incurren en una incongruencia cognitiva, pues dicen preocuparse por 
el futuro, pero después se contradicen con los hechos. Queda entonces el 
individuo, el sujeto, una ciudadanía consciente y ética. Atender al estado del 
mundo actual es imperativo, entonces, desde los recursos más estéticos como 
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la literatura, el arte y el pensamiento mismo. Un sujeto sensible y capaz de 
leerse en las circunstancias en las que este habita o des-habita el mundo, para 
responder desde allí a las alternativas vitales que se proyectan. 

La propuesta existencial del hombre se alinea cada vez más a los 
modelos de rendimiento y de productividad a los que la sociedad, la industria, 
la economía y el mercado lo abocan. La dinámica de la medición, la 
optimización y la parametrización supone quiebres vitales ante los cuales la 
sociedad parece rendirse. La categoría para definir tal estado de cosas en Joan-
Carles Mèlich sería un desempalabramiento del mundo, y que en José Saramago 
hace parte del andamiaje antihumanístico que rodea al ser humano y que está 
expuesto especialmente en su pentalogía. José Saramago reconoce en las obras 
que develan el interior de la estatua2 un ataque frontal a la ética, a la ética de 
la memoria que rescata el ser de los otros. En sus obras, existe alguien 
preocupado por ese reconocimiento; Cipriano y su familia en La caverna, la 
mujer del médico  Ensayo sobre la ceguera , quien con estoica paciencia se 
encarga de un rebaño humano; ella misma, y una ciudadanía ejemplar que ha 
reconfigurado su papel social a través de la lucha y la resistencia participativa 
en escenarios de democracia ciudadana y participativa  Ensayo sobre la 
lucidez; un sencillo escribano que le da vida a un registro incorpóreo y precisa 
significar su vida desde la idea de ese otro  Todos los nombres  y 
finalmente, Tertuliano quien acertará a encontrarse consigo identificando a 
ese otro  que somos todos y  que también es él  El hombre duplicado. 

No bastó la pandemia como alerta global para que el mundo revisara 
sus prioridades; pasó de largo esta crisis y no reconfiguró su modelo abrasivo 
consumista. En cambio, la sociedad se vio expuesta a más problemas, 
alternativas vetustas o inanes ante una realidad que escuece a la mayoría. 
Evitando todo alarmismo, catastrofismo o conspiración alguna, el hombre se 
enfrenta a un modelo existencial masificado que se ilustra bien en La caverna 
de José Saramago. En aras de iluminar algunos eventos y aspectos de esta 
narración, Joan-Carles Mèlich labra una reflexión acompasada alrededor de la 
negación ética del otro y de la vida, mientras advierte junto a las intuiciones 
creativas del lusitano, senderos donde un paisaje más humano cobra vida. El 
presente ejercicio por tanto, procura establecer un diálogo hermenéutico 
filosófico entre La caverna  obra publicada en el año 2000 por el fallecido 
escritor José Saramago (2010)  y las reflexiones del escritor Joan-Carles 
Mèlich. 

A los 100 años del nacimiento del lusitano es imprescindible recoger 
los ecos filosóficos y reflexiones de pensadores cuyas letras cuestionan las 
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circunstancias en las que vive el hombre contemporáneo. En su momento, a 
través de la indignación, José Saramago y por estos tiempos Mèlich, a partir de 
la ética de la vergüenza  en su último trabajo , demanda revisar el discurso 
hegemónico actual. Una narrativa que todo lo puede, que todo lo sueña, para 
la cual no existe límite, cuyos imaginarios avanzan al ritmo de la 
autoaniquilación. Este detenerse ético es una parada para que cualquier 

La fragilidad 
del mundo, p. 213). Una pequeña porción del mundo mira desde lo alto, o bajo 
las garantías de ciertas burbujas, una realidad escabrosa. La base, la mayoría 
de la sociedad lucha con fiereza día tras día, mientras unos pocos acuden a su 
vida de privilegios  seguramente bien ganados, justos y administrados 
exitosamente. Será preciso vivir con un poco más de consciencia sobre 
aquellos que padecen esa lucha y ese sufrimiento, tratando desde lo particular, 
no ampliar más esas agonías en la sociedad. Esta pausa o concientización 
conlleva a reconocer que el ritmo de vida idealizado hoy, cercena de facto el 
derecho al futuro. Sin entrar a discutir si el futuro es o no un derecho, basta 
que se reconozca como deseado y anhelado para la supervivencia ulterior de 
todos y de todo. 

La antítesis a tal intento reflexivo es la apuesta del Centro en La caverna, 
es la proclama de los poderosos, es el imaginario social que parece indiferente 
ante la devastación del mundo. Publicado en el 2000 son más de dos décadas 
de indiferencia por parte de la sociedad. Negligencia y mezquindad que vuelca 
a buena parte de la sociedad en múltiples lugares del mundo a exigir equidad, 
justicia social y un poco más de reflexión. A pesar del caos, las manifestaciones, 
los focos de violencia y otros fenómenos, la impasibilidad es manifiesta. 
Estados, gobiernos, organizaciones, sectores sociales y sociedades enteras 
siguen paquidérmicas los modelos que llevan al estrangulamiento del medio y 
del hombre. La propuesta novelística de Saramago, y en este caso, la 
sugerencia reflexiva de Mèlich rechaza las dinámicas de un mundo para pocos. 

La representación del Centro trae consigo la comprensión de un mundo 
para pocos, a expensas del espectáculo, la atmósfera de seguridad y vigilancia 
a través de sus prácticas. Un espacio artificial diseñado para desdibujar el 
rostro y la realidad de los otros. Este es el lugar del ocaso humanístico, y 
rescatar la mirada hacia ese otro es la única opción que se presenta en La prosa 
de la vida (2016) acorde a J.- 
del rostro del o -28). Eso 
es lo que se puede esperar del ser humano, ese carácter lábil, provisional, 
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cambiante; producto de los factores sociales que lo acechan como la economía, 
el trabajo, la política; y otros internos como la soledad, el fracaso, la 

resbalar por la cara unas cuantas costosas lágrimas, hace mucho tiempo que 
andaban ahí represadas, siempre a punto de derramarse, finalmente estaban 
prometidas para esta hora triste, para esta noche sin luna, para esta soledad 

La caverna, p. 340). Cipriano, el personaje central de la 
obra en mención, es quien reclama ser mirado al rostro, sin embargo, es 
invisibilizado por el sistema; el llanto, la angustia, la reflexión, la humillación 
implora una sensibilización de otro que parece no encontrarse en ningún 
lugar, quizás en la compañía leal del perro3, Encontrado, quien le ha enjugado 
las lágrimas en varias ocasiones. 
 
El horror cuántico 
 

La física clásica no responde a los grandes interrogantes y a las teorías 
a las que se expone la física cuántica. Es como si esta pusiera en jaque la 
comprensión de lo que hasta entonces se explicaba a partir de las leyes 
naturales y las convenciones allegadas por el intelecto humano. Sin embargo, 
la cuántica lo supera todo, disloca la comprensión habitual. Así mismo, el 
hombre se enfrenta a disposiciones y realidades novedosas e inexploradas. 
Uno de esos grandes escollos será su extinción en un mundo materialmente 
agotable. ¿Qué podrá ocurrir para entonces?, ¿cómo responde el ser humano a 
este interregno? Las dinámicas aquí exploradas se comportan como grandes 
agujeros negros que absorben la condición humana, sometiéndola a una 
singularidad de la que no se escapa. Por ello sugerir desde la herramienta 

el riesgo y el esguince existencial al que se lanza el hombre en las condiciones 
de vida actual. La vida bajo ese prisma es un acontecer cuántico en El Centro. 
No parece tener escapatoria y una espiral de consumo, masificación y 
deshumanización lo atenaza hacia su perdición. Parece una droga, dirá 
Cipriano, cuando taxonomice los tipos de hombres que llegan a los vórtices del 
éxtasis preparado por el Centro  los que se estrenan, los regulares y los 
veteranos (p. 407). La fuerza de este sistema absorbe a la sociedad con una 
adicción tal, de la que escasamente puedan escapar. 

La lógica propuesta en La caverna a través del Centro prioriza el 
comercio y las dinámicas que subsisten en este. José Saramago considera que 
el gran poder detrás de toda esta parafernalia es el poder económico, 
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sustituyendo de esta forma cualquier ideal democrático, nacional o político; 
por ello el ataque literario y frontal a un sistema indolente, incapaz de reparar 

En sus palabras, p. 507); lo que 
muestra un mundo desbordado a expensas de la dictadura del consumismo y 
de los modelos imperantes de vida. Estos paradigmas se van asociando con 
formas estandarizadas de vida, las cuales se privilegian y se exhiben como 
ideal. Por eso el gasto, el consumo, vivir en el Centro, la ciudad y sus dinámicas 
se transforman en meta social. Salirse de esos patrones trae consigo un dejo 
de barbarie. 

El escenario común, al que se enfrenta el hombre que experimenta el 
Centro, implica tratar al otro como un producto, como una máquina, un 
alienado de la libertad a quien se le controla y manipula. El frenesí, el 
movimiento, lo nuevo, el fragor técnico, la tecnología, la moda deshace la 
identidad ciudadana y la convierte en público, en espectador, en cliente. Será 

 esta última palabra  la que use Saramago para explicar esa aniquilación 

GÓMEZ, 
p. 416). Es la cuántica del horror que se desborda y vuelve sinuosa la realidad 
misma; cuántica que le invisibiliza, cuántica que lo convierte en datos y en 
estadística. Se desvanece la ambivalencia natural del hombre, su conexión con 
el misterio y se absolutiza el deseo de certeza y de cálculo; es la visión del 

torbellino capital, marketing, producción y riqueza. Cabe aclarar que esta es 
una gramática, tal como advierte Mèlich, pero es una gramática antihumanista 
convalidada, aplaudida, legitimada y respaldada por el modelo social del 
Centro. 

El filósofo español explica en La fragilidad del mundo (2021), 
apoyándose en la novela de G. Orwell 1984, que esta lógica señala tres ámbitos: 

la memoria y la total 
 143). Esta triada llevada al Centro denuncia el 

analfabetismo existencial de Cipriano, en tanto debe familiarizarse con el 
lenguaje de los algoritmos, de la eficiencia, del consumo, del crédito y la 
innovación; en segundo lugar, al renunciar al oficio de Alfarero que representa 
la memoria misma del trabajo con las manos, la tierra, el barro, y finalmente, 
hacerse visible en todas partes y fundirse en una sola cosa con el entorno 
translúcido. Terna conectada estrechamente con otra tricotomía simbólica 
rastreable en el Centro; una forma teológica, en tanto el Centro administra la 
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comunión ritualizada a través del consumo; política, si se advierte la forma 
excluyente e indiferente de relacionarse unos con otros, y, económica, al 
comprender que la existencia se reduce a un contrato o permuta (p. 106). 

Esta cuántica no es negativa. Se ajusta en cambio a la estética de la 
positividad  en los conceptos de B.C. Han. Su violencia y su absorción es 
canalizada por la ilusión, la belleza, las luces y la comodidad; una barbarie 
plácida y abollonada que trae consigo la autocomplacencia, el premio al 

esta que debe ser correspondida con más rendimiento, competitividad, 
obtención de indicadores, eficiencia y automatización. 

Comparar el Centro con un nuevo y confortable Auschwitz se ajusta a 
esa positividad con sus debidos matices. Una forma sistemática para que la 
sociedad se agolpe en el mismo lugar y allí todos se transformen en el mismo 
ser. La alienación propia del hambre, el trabajo y el miedo en su momento, es 
reemplazada por la enajenación tecnológica y mediática de los seres. La 
homogeneización a partir del consumo ya les uniforma; a pesar del gran 
sofisma detrás de la personalización, exclusividad, originalidad y la 
satisfacción de las necesidades particulares, todo ello hace parte de la gran 
estrategia comercial para masificar publicitariamente a los clientes. 

Esta percepción también es ratificada y relacionada con lo que pasa en 
el Centro, cuando el profesor Fernando Barcena  tratando de explicar las 
resonancias del holacausto nazi  explica que la identidad de los ciudadanos 
resulta transparente y la ciudad que habitan un inmenso campo de percepción, 
como lo fue Auschwitz [...] . (La esfinge muda, p.20). Y es preciso rescatar en 
ese caso que el Centro no funciona solo como un gran mall en la ciudad o como 
centro comercial, es también una ciudad dentro de otra ciudad. En La caverna 
el narrador explica cómo esta micro ciudad está dotada con todo lo necesario 
para la vida de un individuo. De allí que se vuelva un privilegio residir en ese 
espacio; muchos quieren vivir y habitar el Centro, tal como ocurre con el yerno 

-Carles Mèlich se asombra de estos nuevos 
guetos hodiernos a los que la humanidad debe volver la mirada, en tanto allí 
se desfigura el sentido de lo humano por la objetualización o 
instrumentalización del mismo; en su libro La lección de Auschwitz (2004) abre 

humana en el imperio de lo económico y lo tecnológico (es decir, la 
imposibilidad de hablar al otro y del otro si no me produce un beneficio y si el 
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sistema no sale reforzado), deja abiertas las puertas a una reproducción de la 
 16). 

La cuántica del horror, la positividad, este nuevo lager del Centro no 
conduce al uso de la fuerza física, es la obediencia ciega al dogma propuesto 
por el mercado bajo las premisas del hombre calculador a imagen y semejanza 
de los jefes y los empleados del Centro. Las características de ese hombre 
cuántico y positivo lo expone José Saramago en una de sus columnas en la 
madurez periodística, con un tono dislocador denuncia ese espíritu agobiante, 

aborto disfrazado, un intoxicado de egoísmo. Echa cuentas a la vida (a la suya), 
esboza el plan en el papel invisible del cerebro, y, como jugador de ajedrez, 

De este mundo y de otro, 
2003, p. 152). 

El interés de este hombre cuántico o calculador  inicialmente 
relacionado con esas formaciones calcáreas que pueden causar tanto dolor  
se religa a los indicadores sin vislumbrar la realidad concreta que yace detrás 
de estos. La venta, el consumo, la obscenidad del inventario al final del día 
(pérdidas/ ganancias), el afán por la optimización hace parte de un mundo 
donde difícilmente aparecen otros; de allí la necesidad de consentir y premiar 
las piezas que en sintonía caminan a la misma velocidad que aquel y les sirve 
provis
talentos, al buen parecer que exhibimos o no, a la agudeza y al ingenio del que 

Ibid., p. 153). Destinados al destierro, en cambio, aquellos 
que no encajan y son rezagados en aquella carrera vertiginosa de producir, 
consumir, gastar, tener, acumular y rendir. Ese ser cuántico, calculador 

Después, amenaza, luego extorsiona. Pasa del tono melifluo a la impertinencia, 
Ibid.)  tal como le 

ocurre a Cipriano, a la sociedad pobre, a los miserables, a la mayoría. 
 
Simbólica de la razón comercial y el olvido de los antiverbos 
 

El objeto de análisis que parte de una configuración fenomenológica y 
que se describe en La caverna supone la interacción de personajes y de seres 
cuyas acciones, reflexiones y pensamiento son contrastados con un 
metasistema existencial al que no es fácil allegarse. Sus actividades, su oficio, 
su trabajo, las pasiones y emociones han de ser mediadas por el cálculo (sobre 
el cálculo señalar al hombre calculador de Saramago), la producción, la 
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autogestión  Byung Chul-Han denominaría esto como autoexplotación. El 
Centro desplaza la habilidad humana de la interiorización, la contemplación, 
la reflexión, el cuidado de sí y de los otros, dado que ello desmorona la esencia 
del establecimiento comercial; pensar, meditar, reflexionar son verbos no 
alineados con el pathos del frenesí, el lujo, el confort. Los antiverbos, por su 
carácter revulsivo al interior del Centro, originan una sutil risa o compasión en 
los gurús mediáticos como emprendedores, motivadores, líderes y CEOs que 
movilizan las redes y los grandes negocios del mundo. El desdibujamiento de 
esa naturaleza queda extraviada en el vacío onto-cuántico al que obliga el 
Centro. La despersonalización de la existencia se garantiza a través de un 
carné, número o registro desde el cual se atiende al cliente. 

Se suma a ello, una lógica de poder y de control afianzada en las grandes 
superficies, aunadas a la excesiva vigilancia y al lujo armónico de cada espacio; 
sin embargo, es esa misma condición la que socava la certeza existencial del 
ser; quien rodeado de tan ajeno espectáculo logra sentirse en una gran puesta 
en escena momentánea, la misma que culmina o se acaba en horas cuando se 
agota el dinero, se ha pasado la tarde, se retorna a la realidad del hogar, o al 
trabajo  especialmente para aquellos que no han trasladado su oficina a la 
atmósfera del mall (coworking). Y si a lo anterior ha de sumarse dinero, 
consumo, despilfarro y excesivo shopping, no sería extraño un sentimiento de 
absurdo y de vacío en quienes ritualizan dichas prácticas; lo que insinúa una 
delicada alteración o inquietud. Podría evidenciarse por lo pronto un 
anestesiamiento del ser, donde la autarquía cede a la narrativa consumista de 
algunos sectores. En esa misma línea emergen las demandas provenientes de 
los medios masivos, la moda y otros grupos sociales donde la asunción de 
ciertos patrones suscita el exceso: la cosmética, implantes, ocio, inversiones 
etc. 

La refulgencia de lo momentáneo, las horas paradisíacas al interior del 
mall anestesian la memoria, enajenan al individuo anquilosando su existir en 
cierta oniricidad, la misma que invisibiliza al ser y su realidad. Tal 
desdibujamiento es propio de una lógica que publicita la satisfacción, el goce y 
el instante. De esa forma, los ya enunciados antiverbos quedan desterrados de 
este clima artificioso de apetencias: recordar, testimoniar, pensar, reflexionar 

 el pacto implícito conlleva a engavetar el libre arbitrio una vez se está en el 
hall o por los pasillos de la superficie. El cambio al que se somete el ser es tan 
drástico en el Centro que a nadie se le ocurre solicitar una rebaja a alguno de 
los vendedores; la habitual práctica del regateo en la otrora plaza, suena a 
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afrenta en los comercios resplandecientes, los precios son los que son y las 
ganancias al final de la jornada siempre deben ser superiores. 

La lógica comercial o esta razón comercial, por el contrario, desplaza, 
junto a los antiverbos, otros conceptos que a su vez representan lo más propio 
del ser: historia, naturaleza, costumbre, memoria, labilidad, incertidumbre. 
Joan-Carles Mèlich le denomina la razón desvalida, la que permite reconocer 
en el otro ese gemido de solidaridad sin que lo exprese, la fragilidad de los 
seres ante el horror del miedo, la angustia, el sinsentido. El Centro no está 
diseñado para este tipo de razón, entroniza en su lugar esa razón comercial 
como gran destino humano. Quizás, lo que mejor hace el Centro es 
desbarrancar al ser por el despeñadero inexorable de su existencia cuando no 
cumple con el estatus de vida social al sentir este triple estadio descrito por 
Mèlich: angustia, melancolía y pánico, y al que el hombre debe enfrentarse sin 

razón desvalida no les dará respuesta, no dirá cómo ni qué hay que hacer para 
superarlos. Una razón desvalida sitúa los cuerpos frente a un abismo y los 

La fragilidade, p. 75) 
La virulencia de estas dinámicas que apenas son un pequeño reflejo de 

una institucionalidad y una sociedad enfermizas, es apenas comparable con el 
famoso reality show Shark Tank. Este programado junto a otros con el mismo 
formato presentan personas que están expuestas a ser degradadas, 
vapuleadas, criticadas o en el mejor de los casos -dirán quienes vean en el 
programa una vía ejemplar para emprender y crear-, ser subastadas al mejor 
postor -pues todas las ideas de negocio tienen un precio y podrían ser 
compradas por los magnates-. Son modelos de sociedad donde el otro cuenta 
gracias a su ingenio, a su capacidad, a sus inventos, a su talento; aquello que no 
es considerado como tal, es expuesto a la irrisión, al ridículo, a la extinción. Las 
premisas en estos programas que no están alejados de la lógica del Centro y 
del mercado, son entre otras: de qué se es capaz, por qué debería comprar el 
producto, cuánto crees que vale el producto, cuál es el mercado o nicho, hasta 

los genios pasan a la siguiente fase. Modelos como estos dan al traste con la 
humanidad entera, pues sólo muy pocos, tal como ocurre en la vida real, son 
los amos y dueños de la economía, del poder, de la gloria y del mundo. La élite 
filtra lo que será la humanidad basura o escoria. Quien no quiera pertenecer a 
ese gran hábitat de tercer mundo, deberá aceptar o realizar esfuerzos titánicos 
para abrirse paso a ese fin soñado, sin escatimar medio o tránsito alguno. El 
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Centro está alineado a dichas instancias; allí yace la riqueza, la imaginación, el 
confort, la comodidad, la diversión; será quizás el espacio más noble y 

estrecho, pocos entran allí, pero si el sujeto sabe comportarse y se mantiene a 
la altura, podría acceder y recorrerlo. 

Ya se ha subrayado como el Centro desvanece los antiverbos en sus 
estancias, quien ingresa a esta dimensión ha de despojarse de la memoria 
misma. El boato, la fastuosidad, la comodidad, la seguridad, el maquillaje y el 
confort suprimen la sensación de inquietud o insatisfacción que acompañan 
regularmente al hombre. El paso de local en local, o de vitrina en vitrina obliga 
a futurizar a través de una percepción encantada; contar en dicha suposición 
con saldo en la tarjeta crédito, devendría en deuda fija por parte de quien por 
allí pasea. Adentrarse en el Centro equivale a anular el pasado, mientras se 
exacerba el deseo. Allí se extirpa la sensación de preocupación, porque la venta 
y el mercado obliga al sentimiento de triunfo a través de la publicidad y las 
marcas. El Centro vende la imagen de ganador a través de las sonrisas, la 
belleza retratada en la selfie o en el anuncio idílico de un beso de pareja. El 
Cliente lo merece y lo es todo; por eso el Centro también le rinde tributo: el 
tiempo, el dinero y su visita se pagan con eventos, charlas, convenciones, 
entusiasmo, rebajas y la fidelización del mismo  mayores descuentos. La 
compra, la transacción, los plásticos crediticios y los bonos configuran la 
identidad del centro habitante. Joan-Carles Mèlich ese sistema simbólico 
actual: 
 

El triunfo de la lógica de lo económico ha provocado la 
pobreza del mundo, su falta de vibración y de 
cordialidad. En los últimos años, el surgimiento de una 
nueva forma de racionalidad, unida al sistema 
económico neoliberal, ha transformado radicalmente 
las relaciones con el mundo. Desde su perspectiva toda 
conducta es una conducta económica, todas las esferas 
de la existencia se enmarcan y se miden desde la 
perspectiva económica. En la razón neoliberal todos 
somos homo oeconomicus, y lo somos a todas horas y en 
todas las situaciones. (La fragilidad del mundo, p. 126) 

 
Paradójicamente, el Centro trae consigo masas, el movimiento 

constante de cientos o miles de personas que van y vienen. Es el espacio de 
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todos, pero a su vez, es el espacio de la invisibilización  es decir de nadie. 
Esta contradicción es propia de los fenómenos contemporáneos, donde el otro 
se invisibiliza a través de estadísticas, pantallas, números, registros; mientras 
pierde su nombre y su identidad, el rostro y el otro cede ante el efecto fugaz de 
los pisos, las transparencias, el espectáculo detrás de las vidrios, los espejos 
replicantes de claridad y la translucidez de los techos. En la novela, los 
personajes que trabajan para el Centro pierden su identidad; se convierten en 
jefes, subjefes, encargados, vigilantes, empleados  el organigrama 
estructural que impide llegar al origen, es la burocracia deshumanizada y que 
Mèlich también suscribe como el imperio de nadie4; seres sin nombre y 
ausentes de cualquier empatía para con quienes los podrían necesitar; 
invisibles para el necesitado, y engalanados para sus inversores o propietarios. 
El narrador lo deja claro cuando Cipriano expresa su contrariedad a través de 
una charla con el subjefe de recepción cuando este le anuncia que solo la 

es de mi incumbencia, yo sólo cumplo las órdenes que he recibido, Puedo 
hablar con el jefe del departamento, No, no vale la pena, no le va a atender. A 
Cipriano Algor le temblaban las manos, miró alrededor, perplejo, implorando 

La caverna, p. 27). 
La experiencia del Centro también podría asimilarse a la del mercado, 

especialmente con aquella cuya dinámica en cualquier momento va en alza y 
en otro instante parece ir a la baja. 

Las relaciones sociales, los tratos, negocios, incluso sonrisas y palabras 
se ajustan al juego de la oferta y la demanda; si en el Centro se es requerido, 
todo estará en alza; pero un cambio, un fugaz segundo todo lo puede llevar al 
garete; alguien queda rezagado y olvidado si no da más de sí, si no se avanza 
más ligero que los competidores. La vida como un afán de superación 
constante, no de otros, sino de sí mismo conlleva al autoaniquilamiento. La 
experiencia de Cipriano es de reducción total cuando le anuncian que no se 
venderán más sus productos, mientras con la ayuda de su hija alista nuevas 
propuestas para el Centro, para tratar de alcanzar aquello que parece alejarse 
de sus manos, continuar con su negocio de barro a partir de otras 
innovaciones. Cipriano sabe que no conseguirá nada: 
 

[...] y se preguntaba si valdría la pena seguir pasando 
esta vergüenza, siendo tratado como un lelo, un don 
nadie, y para colmo tener que reconocer que la razón 
está del lado de ellos, que para el Centro no tienen 
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importancia unos toscos platos de barro vidriado o unos 
ridículos muñecos imitando enfermeras, esquimales y 
asirios con barba, ninguna importancia, nada, cero, Esto 
es lo que somos para ellos, cero (La caverna, p. 129). 

 
Enunciar una instrumentalización del cliente sugiere revisar una serie 

de postulados o imaginarios que la dinámica del mercado recrea alrededor de 
este. Incluso a la hora de ponerlo de primero. No, no es el cliente a quien se le 
sirve, es a su dinero o a su capacidad de gasto. Un sujeto podría no llevar 
consigo efectivo, pero sus plásticos y credenciales bancarias abrirían puertas 
donde pocos podrían acceder  para ejemplo de ello las zonas VIP en 
aeropuertos, espectáculos masivos etc. El sujeto clientelizado no sólo debe 
preocuparse por llevar una vida acorde a las exigencias y a los patrones de 
gasto social normalizados, sino que debe preocuparse por mantener una vida 
crediticia al día. Lo anterior conlleva a afanarse por mantener deudas 
constantes, pero sobre todo convertirse en un cumplido pagador de las 
mismas que lo acrediten en un sistema de puntos con las mejores valoraciones. 
De esta forma el cliente logra ampliar su espectro de endeudamiento, es 
contactado y felicitado por los agentes bancarios, mientras es promovido a 
escala gold, elegance, premium o platinum para ellos. 

Las agencias, comercios y grandes mercados revisten con cierto manto 
de poder, gloria y éxito a quienes se aproximan a estos para acceder a sus 
productos, servicios u ofertas. Desde lo más impoluto, la elegancia y la 
discreción, hasta la idea de éxito, trabajo, posición y prestancia que de todo 
ello podría desprenderse. En La caverna la disposición de tal ambiente es 
evidente, sin embargo, trae consigo una experiencia inenarrable de 
indiferencia y frivolidad encarnada en los servidores del Centro. Individuos 
parcos, faltos de expresión, carentes de emociones, como se explicaba en 
apartados anteriores, cuya única vocación es atender a los lineamientos que 
otros les han dictado. No parecen seres, se asemejan más a autómatas 
sincronizados con un discurso programado. 

La ausencia de cualquier ética salta a la vista. Así se plasma en este 
diálogo que Cipriano entabla con uno de los jefes del Centro, cuando el último 

tarde o más pronto, como todo en la vida, lo que ha dejado de tener uso se tira, 
Incluyendo a las personas, Exactamente, incluyendo a las personas, a mí 

 170). El laconismo del jefe 
podría ser juzgado por muchos como mero realismo, pero no deja de ser 
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escalofriante esa tiranía monolítica con la que se enfrenta la humanidad. Joan-

relegado la palabra narrada al reino de la especulación y de la falsedad. [...]. La 
realidad, se dice, son los hechos. Y en la sociedad tecnológica, en el lenguaje de 
la estadística, en el mundo globalizado, los hechos se han convertido en 

La lección de Auschwitz, p. 128). 
 
El telón ético 
 

Cipriano Algor encarna la ética propuesta de J.-C. Mèlich. En este 
personaje se afinca el encuentro con el otro y la legitimidad del trato. La 
responsabilidad con los otros, con una tradición, con la memoria y su oficio. No 
es precisamente la ingenuidad, pues incluso trata de vivir en el Centro. En 
cambio le acompaña la honestidad, saber que una vida de apariencias, de lujos 
y de encerramiento no trae consigo libertad ni dignidad alguna. La ética 
también es la aceptación de la derrota y la convicción de un escape que podría 
traerle la muerte. En palabras de Mèlich, podría advertirse una ética en 
contravía  de la compasión , que es la constante en Cipriano Algor. La 
experiencia agónica de este artesano sugiere la lucha, que per se es una actitud 
ética en el pensador español. La estancia de Cipriano en el Centro evoca una 
resistencia; tal institucionalidad advierte uniformidad, perfección y el 
encasillamiento de todos  es perceptible tal adoctrinamiento en la actitud y 
las respuestas de los trabajadores del Centro. Mèlich reivindica un 

... la respuesta 
ética es posible porque nunca nos hallamos completamente poseídos por el 
orden del discurso, porque somos capaces de transgredir las normas y de 
construir nuestra vida y establecer relaciones singulares e irrepetibles con el 

Ética de la compasión, p. 175). 
El discurso no es otro que el del éxito, el consumo, la belleza, el 

asegurarlo todo y no preocuparse más por el mañana. Cuán difícil es para 
Cipriano asumir esos paradigmas; por lo que su conclusión más que ética, será 

 o morir siendo consciente  que sobrevivir -pero 
morir en un prolongado letargo  en el Centro. Lo anterior no lo enuncia el 
personaje, pero es lo que salta a la vista con sus últimas acciones cuando ha 
descendido hasta la mismísima caverna que oculta este lugar, mientras se ve 
reflejado en las osamentas expuestas. La huída de Cipriano es el retorno a su 
naturaleza. La fragilidad, el barro, el trabajo de sus manos, las palabras, las 
pasiones y la memoria es la ítaca del alfarero. Por eso, comprendiéndose como 
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parte de ese barro que es la humanidad misma, entendiendo que son otras las 
circunstancias para vivir en este mundo artificial predice el futuro de él, tal 

 pensamientos ni sensaciones, 
era sólo el mayor de aquellos pedacitos de barro, un terrón seco que una leve 

La caverna, p. 166). Ante esa 
razón desvalida, ante la ética de la compasión a la que se expone el 
protagonista, Cipriano resignifica su existencia; prefiere entrar sin 
dramatismo en el riesgo de vivir acorde a su naturaleza, apropiándose de su 
espacio y convirtiendo su decisión en soberana. Esta respuesta es la jugada 
ética final de Cipriano; ceder a los rituales espectrales que configura el Centro, 
o continuar bajo los principios vitales, morales y tradicionales bajo los cuales 
habitó el mundo. De forma magistral y con un acento filosófico J.-C. Mèlich 
expone el significado del riesgo al que enfrenta Cipria
no saber nunca del todo cómo vivir, es no ser competente. Vivir éticamente es 
estar perplejo y asumir esta perplejidad como constitutivo del modo de ser 
finito, de un ser (des)instalado en su tiempo y en su espacio, un tiempo y un 

Ética de la compasión, p. 93-94). 
La relación ética de Cipriano con el mundo se cohesiona de forma 

ceremoniosa, sin exigencias, a los ritmos que la naturaleza y los rituales le 
marcan. Son generaciones las que han pasado por allí y Cipriano ha respetado 
los tiempos y la memoria. El recuerdo, la tradición y la historia subsisten en 
este personaje, enfrentándose a la tiranía del momento, del frenesí, del Big 
Data. Bajo tal prisma, el antagonismo parece evidente. Aquí no hay un 
vencedor y un vencido, mientras el Centro legitima social, económica y 
culturalmente sus prácticas de marketing, capital y control, el señor Algor 
encuentra el valor para encarar el silencio, lo simple, lo llano y reconocer la 
vida a través de la más angustiante libertad, porque a diferencia del Centro, 
para Cipriano -
[...]. Ser libre no sólo quiere decir atreverse a transgredir sino especialmente 
significa transgredir, hacer Ibid., 
p. 173). Si se afirma que el Centro patentiza la crisis de la memoria, del 
humanismo, de la alteridad, del pensamiento, de la verdad, es precisamente 
porque ese espíritu se disuelve en el afán dogmático por la competencia, el 
goce, el estatus social, entre otros; su tiempo es el presente medido y el 
pronóstico cuantitativo de un futuro. Ello confirma la relación estrecha, por 
otro lado, de Cipriano cuando en él se encuentra pasado y memoria, y de esta 
forma reencuentra su ser. Resignificar en medio de la perplejidad que se 
anuncia arriba, conlleva a enfrentar y vencer el miedo más propio y cercano 
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del ser humano ¿y qué sera mañana? Sin embargo, Cipriano permite recordar 
el pasaje de Eduardo Galeano5, quien escucha en uno de sus viajes el siguiente 
verso: 
 

Tengo las manos vacías  
de tanto dar sin tener  
pero las manos son mías 

 
La ética obliga tanto en Saramago como en Melich el dejarse tocar por 

la realidad ajena; el indignarse ante las circunstancias inesperadas del otro. 
Ante lo azaroso, detenerse. La fatalidad acechante en la vida podría ser menos 
radical si hubiesen ciertas pausas donde hay otro, y ante la ausencia de este, 
exista por lo menos un contemplar, un respiro, una oportunidad ante aquello 
que parece perdido. La simbiosis entre literatura y filosofía, una propuesta 
estética y ética latente señala algunos horizontes para una humanidad 
expuesta al capricho del mercado. Dicha unión le recuerda al ser humano la 
superioridad de experiencias de infinito valor, pero que no suelen ser tasadas. 
 

Notas 
 

1 José Saramago fue un escritor portugués (1922-2010). Recibió el Premio Nobel de 
Literatura el año 1998. Este premio le llevó a viajar y a denunciar por el mundo  con 
mayor radicalidad  los antihumanismos a los que se expone el ser humano. Varias 
de sus obras han sido llevadas al cine y cuenta con muchos estudiosos de su trabajo 
alrededor del mundo. J. Saramago es el autor de la novela intitulada La caverna, 
publicada en el año 2000 y que será vertebral en este análisis. Joan-Carles Mèlich, por 
su parte, es filósofo, docente y escritor (1961). Su obra proyecta una frontal 
preocupación por las experiencias a las que se expone el ser humano en la 
contemporaneidad, especialmente a la hora de reivindicar el papel de la ética desde 
el compás literario y filosófico. 
 
 
2 En el escrito intitulado La estatua y la piedra José Saramago especifica que las 

el mundo nuevo que se me presentaba al abandonar la superficie de la piedra y pasar 
a su interior. Comprendí entonces que algo había concluido en mi vida de escritor y 

Poesía, p. 290-291). 
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3 La obra de José Saramago proporciona elementos interesantes que bien llevarían a 
la comprensión humanizante de los perros; características todas ellas desde la 
emocionalidad, el afecto y otras pasiones, que obligarían a revisar si acaso estos 
animales, en muchas ocasiones, no muestran más benignidad y compasión que los 
mismos seres humanos. 
 
4 La lección de Auschwitz (p. 84). 
 
5 Úselo y tírelo (1997, p. 25). 
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