
El estado del bienestar 
 

Hay una idea que pulula por el imaginario colectivo. Se llama “estado del bienestar” o 

“sociedad del bienestar”. 

Desde principios de los ochenta esta idea fue tomando forma paralelamente al desarrollo del 

capitalismo y el auge del consumo en nuestro país. Se fue forjando un ciudadano medio con 

capacidad para consumir bienes y modas, impuestos como nuevos valores. “Nuevas” formas 

de alcanzar la felicidad. 

Hemos ido entrando poco a poco en hábitos de vida, durante los últimos casi cuarenta años, 

que han construido un sistema aparentemente inamovible, un sistema que enarbola la 

bandera de la excelencia pero que esconde la más alta de las corrupciones. Un sistema 

defendido por la mayoría pero que, curiosamente, nos ha convertido a todos en una masa gris 

sin ideales, sin principios, sin objetivos, sin voluntad. 

El modo de vida capitalista ha llegado a su culmen. El ciudadano ha dejado de serlo hasta el 

punto de que ya sólo se defiende el derecho de los consumidores. Ser ciudadanos es algo del 

pasado. 

Todo se ha trivializado, banalizado y prostituido. Las relaciones personales, la autoimagen, la 

sexualidad, la familia, las prioridades, la comida…  

La prisión más efectiva no es la que toma medidas de excepción para evitar que se fuguen sus 

presos. La prisión más efectiva es aquella donde los presos entran en sus celdas por voluntad 

propia, convencidos de que es lo mejor. La dictadura más terrorífica es aquella donde la gente 

piensa y está convencida de que es libre. 

¿Cuál es el mayor logro de la sociedad de consumo? Nuestro sistema lo que más se vende no 

son objetos ni estares, son ideas.  

Se nos ha practicado una especie de lobotomía cerebral desde que nacemos para dar valor a lo 

vacío, y perder así totalmente el norte y convertirnos en seres dóciles y manipulables. Comprar 

bienes y modas es la consecuencia del lavado de cerebro que nos impulsa a consumir, 

buscando una identidad y una satisfacción, igual que el que tiene el estómago vacío se ve 

impulsado a comer. 

Siempre ha habido falsos ídolos, espejismos donde los alucinados (expresión que utiliza 

Krishna en el Bhagavad Gita) centran sus ansias y sus metas. Nuestro sistema actual tiene los 

suyos. 

Ahora los ídolos son la juventud, a cualquier precio. Envejecer es la peor de las condenas y se 

condena con el desprecio. Cada arruga es un insulto de la vida, que odia a sus hijos. Hacerse 

mayor te excluye del círculo de los dignos, como en La fuga de Logan. Los viejos son como esa 

foto incómoda que te regalaron y que nunca sabes dónde poner, no aporta nada y siempre 

estorba. La sabiduría quedó para los ancianos de las tribus indígenas, pero aquí no queda nada 

de eso, en parte porque nos exiliaron del contacto con la tierra. 

El dinero, a cualquier precio, da igual en lo que se trabaje, siempre será mejor ganar más, 

aunque te roben tu tiempo para estar contigo mismo, con tus hijos… en pos de una “buena 

casa”, una “buena educación” (con padres ausentes), cosas que no tienen valor pero creemos 



que sí. Casi nadie sabe disfrutar sin dinero. Si quedas con gente hay que irse a un sitio a 

consumir. Charlar por el placer de hacerlo donde sea y sin gastar ya ni se contempla.  

La salud y la estética, a cualquier precio. Ya es difícil ver en la tele gente con los dientes 

normales, o sea torcidos y sin blanquear. De común asociamos la salud a la medicina 

convencional, triste lacayo de un sistema puramente industrial y comercial, a la búsqueda de 

clientela. La salud en realidad importa poco, lo que importa es el dinero que se gana a su 

costa. 

La aceptación, a cualquier precio. En nuestros círculos de amistad, familia o trabajo. Por 

supuesto también en las redes sociales. Es mejor tener un millón de seguidores en Twitter que 

tener un amigo de verdad. En las redes todo el mundo sonríe, todos tienen éxito y se lo pasan 

fenomenal, ya sea viajando, comiendo, ligando, o haciendo talleres de cocina vegetariana. Nos 

crea la sensación de ser algo o alguien, ante el vacío de sentir que no somos nada (que de paso 

también es falso). Aquél que tiene la osadía de expresar sus emociones o sus verdaderas 

inquietudes más profundas se convierte en impopular, un paria. 

El teléfono móvil, a cualquier precio. Algún día escribiré un artículo sólo para abordar este 

tema. Es la droga de nuestra era. Ya “sirve” para todo, menos para limpiarse el culo, pero todo 

a su tiempo. En realidad en un instrumento de aislamiento, no de comunicación, aunque se 

nos venda como lo último. Cuanta más funciones tiene, más nos aísla. Y de camino sus 

microondas nos destruyen el cerebro cuando llamamos. Ya todos los presos de la prisión 

tenemos nuestro localizador, para que el alcaide de turno nos pueda vigilar más y mejor, 

controlando de paso todos nuestros movimientos y preferencias. Y el que tiene el localizador-

lobotomizador más sofisticado chulea ante los demás por tener el último modelo. De locos. 

Los placeres, a cualquier precio. Todo el mundo es adicto a algo: sexo, drogas, juegos, comida, 

viajes, amigos, móvil, televisión… Y su droga controla sus objetivos, su tiempo. Por ejemplo se 

suele decir que vemos demasiada televisión. Vemos documentales de paisajes y animales 

exóticos y no somos capaces de pasear por el campo y palpar el latido de la tierra. Vemos 

concursos donde te involucras con gente que ni conoces. Programas que pretenden descubrir 

talentos cada vez más gilipollezcos. Vemos noticias que son mentira, pensadas para crear 

miedo y, a la postre, sumisión.  

Vivimos en una sociedad invertida. Todo está al revés. No hay ética personal ni social. Sentirse 

orgulloso de vivir en un modelo social así es cuando menos digno de observación. 

Todo esto es un callejón transgeneracional de difícil salida. Demasiado tiempo (décadas) 

adquiriendo hábitos absurdos. La sociedad del bienestar es un mito, como el sueño americano. 

O como la democracia, esa de la que tan orgullosos nos sentimos de tener pero que nunca 

estuvo, ni está. Otra mentira más.  

De hecho, a los países que velan por su pueblo y socializan sus bienes estatales (banca, 

recursos, tierras…) se les llama regímenes totalitarios, y a sus gobernantes se les pone la 

etiqueta de dictadores. Todo lo que no es capitalismo es dictadura, pero “pensar” como 

quieren que pensemos las agencias de información capitalistas ya es una dictadura mental 

impuesta a la población. Otro “bien” de consumo más. Otro suculento manjar ofrecido de 

forma atractiva e irresistible, incuestionable, como la golosa y roja manzana ofrecida por la 

bruja a Blancanieves, que nos sume en el sueño profundo de la desinformación y la ignorancia 

de lo que verdaderamente pasa a nuestro alrededor.  



Aquí, en este país, como en más de medio mundo, todo el mundo trabaja para ganar sueldos 

muy por debajo de la dignidad humana y como buenos presos sumisos, damos gracias por 

nuestros empleos precarios y nuestros pisitos de 80 metros. La tele ya se encarga de eso.        

Es su cometido. Bombardea a la población con crisis económicas, miserias de países distantes, 

guerras catastróficas, desahucios, atentados de autoría dudosa cerca de nuestras casas. Nos 

meten el miedo hasta los huesos para que terminemos dando gracias por “todo lo que 

tenemos”, por tener un estado “menos corrupto que otros”, mucha presencia policial “por 

nuestro bien”… y lo único que tenemos en realidad es un buen lavado de cerebro. 

La “sociedad del bienestar” nos es otra cosa que un tremendo montón de mierda.  

Pero hay salida. Arranca de la decisión personal e íntima de no querer seguir apoyando este 

modelo de pensamiento, y continúa por romper hábitos, quitarse máscaras, soltar emociones, 

culturizarse en el verdadero sentido de la palabra. Empezar a ser uno mismo. Es muy 

complicado, lo sé, hay demasiados condicionantes personales y sociales, pero es necesario 

dejar de querer seguir siendo personaje para uno mismo primero, y luego para los demás. 

¿Cómo se hace? Cada uno debe explorar su manera. Con honestidad, con convencimiento, con 

ganas de salir del tedio rutinario de caminar por callejones sin salida. Con ganas de obtener un 

premio verdadero, no el hastío al que estamos acostumbrados, que no por ser conocido se 

convierte en algo bueno. 

Cuesta trabajo y duele salir de la rutina mental. Pero hay que quitarse el bicho que nos aliena 

si queremos liberarnos. Acordémonos de las palabras de Trinity en la película Matrix: conoces 

ese camino (tu vida vacía y rutinaria), sabes perfectamente donde acaba, y yo sé que no es 

donde quieres estar. 

Hay muchos que prefieren el “bienestar” al despertar. Eso hay que respetarlo, de hecho casi 

todos lo hemos preferido siempre. El “bienestar”  induce a la pereza, al aislamiento. El 

despertar impulsa a la acción y al compartir. El “bienestar” te lleva a la muerte. El despertar, a 

la vida. 

Algún día, supongo, miraremos al vecino con confianza, sin mirar su color o su idioma. Algún 

día la sonrisa del otro será la verdadera recompensa.  

Un día nos levantaremos y seremos libres para pensar, y pasearemos por calles embriagadas 

de democracia. El gran hermano quedará en el recuerdo como un programilla de televisión 

que hubo una vez, o como un libro antiguo que profetizaba cosas que nunca llegaron a ocurrir. 

Lo que viene es un desafío. Difícil y apasionante. Y empieza por cada uno de nosotros. 

Ahora toca elegir. 
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