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Introducción 
 

El tema de la soledad ha sido una constante histórica ininterrumpida desde el 
primer hombre sobre la tierra hasta la actualidad. La soledad se ha conceptualizado 
como algo permanentemente negativo, desde aquel "no es bueno que el hombre esté 
solo". En contraposición a este concepto de la soledad se alzaba el de la amistad, 
que también ha sido tradicionalmente elogiada, cristalizando en la afirmación del 
refranero de que "los amigos son buena medicina". 

Aunque no hay evidencia empírica -ni por el momento parece que pueda 
haberla-, son muchos los autores coincidentes en señalar un aumento de la 
incidencia de la soledad en el hombre contemporáneo, especialmente en el hombre 
de la segunda mitad del siglo XX. 

Así, por ejemplo, se estima que alrededor del 10% de la población sufre en la 
actualidad de una persistente y severa soledad (Peplau y col., 1982); que uno de 
cada cuatro norteamericanos se ha sentido solo en las últimas semanas (Bradburn, 
1969); que el 75% de los estudiantes de primer curso de la UCLA (Universidad de 
Los Ángeles, California) han experimentado el sentimiento de soledad a lo largo de 



 
 
 
 

 
 
 
 

ese primer curso, de los cuales un 40% a un nivel que puede calificarse de moderado 
o severo (Cutrona, 1982), hasta el punto de que la soledad constituye uno de los 
cinco problemas más importantes de salud en esa población estudiantil.  

Según parece, la soledad se experimenta de forma más intensa y continua 
durante la adolescencia, para disminuir posteriormente su intensidad, paralelamente 
al aumento de edad, y sólo después de los 70 años volver a aumentar su incidencia 
en esos grupos de edad (Parlee, 1979). En un trabajo realizado con nueve mil 
jóvenes menores de dieciocho años, Brennan y col. (1979) encontraron la presencia 
de sentimientos de soledad moderados e intensos en casi el 50% de la población 
estudiada. Estos sentimientos, muy generalizados entre los jóvenes, se asocian a 
otros -principalmente el aburrimiento y la sensación de inutilidad-, constituyendo el 
talante afectivo de nefastas consecuencias, más frecuentemente encontrado entre los 
jóvenes (Phillis y col., 1972).  

No disponemos de ninguna explicación suficiente de porqué los sentimientos 
de soledad disminuyen conforme crece la edad. Es posible que, como sugieren 
Perlman y col. (1982), a lo largo de la vida el joven vaya madurando, mientras sus 
aspiraciones se hacen más realistas y menos utópicas, su contacto social más estable 
y constante, y su adaptación al medio más ajustada. 

El hecho de que en la tercera edad la incidencia de la soledad sea mayor, 
podría explicarse apelando a otras razones, muy distintas de las aducidas en el caso 
de los jóvenes, tales como  el aislamiento social que sufren estas personas, como 
consecuencia de su jubilación;  la pérdida de familiares y amigos; el abandono al 
que los propios hijos les someten; etc. Pero en este caso, de confirmarse la validez 
de esas causas explicativas, sería preferible hablar pura y simplemente de 
aislamiento social, en lugar de sentimientos de soledad. 

Hay cierta unanimidad entre los autores al señalar como más vulnerables a la 
soledad a los viudos, seguidos por los divorciados y por los solteros (Berg y col., 
1981). En cambio, hay fuertes discrepancias entre los investigadores respecto del 
sexo y la vulnerabilidad a la soledad. 

 Cuando se utilizan instrumentos de medida, no aparecen diferencias 
significativas entre las mujeres y los hombres. En cambio, cuando se apela a los 
autoinformes emitidos por los propios sujetos, las mujeres suelen describirse como 
más solitarias que los hombres; aunque, entre los viudos, los hombres se sienten 
más solitarios que las mujeres (Borys y col., 1982; De Jong-Gierveld y col., 1982). 

La anterior afirmación de que la soledad ha ido en aumento a lo largo del 
siglo XX es imposible de probar, puesto que no contamos con indicadores fiables y 
válidos de la evaluación de la soledad en las décadas anteriores, que nos permitan 
establecer la pertinente comparación entre lo que sucedía antes y lo que sucede en la 
actualidad.  

Ni siquiera en la actualidad la evaluación de la soledad humana es una 
cuestión que esté completamente resuelta. Es cierto que desde hace bien poco 
disponemos de algunos instrumentos para su cuantificación, pero como tendremos 
ocasión de observar más adelante, hay legítimas dudas acerca de la naturaleza de la 
soledad humana que estos instrumentos dicen evaluar. 



 
 
 
 

 
 
 
 

En cualquier caso, sí que es rigurosa la afirmación de que los estudios 
empíricos de tipo psicológico y sociológico sobre la soledad del hombre han ido 
progresivamente en aumento a lo largo de nuestro siglo, justamente de forma 
paralela al incremento que se venía concediendo a la relevancia social representada 
por este problema. 

En el ámbito antropológico y filosófico, sin embargo,  no puede sostenerse 
que el estudio de la soledad humana haya ocupado en las últimas décadas el lugar 
que sociológicamente parecía corresponderle. Hemos asistido a un cierto olvido 
filosófico de esta relevante cuestión. Nada de particular tiene la paradoja de que 
cuanto más se estudiaba empíricamente esta cuestión, más falto estaba el 
planteamiento del problema de la necesaria reflexión filosófica y crítica. Por ello es 
probable que hoy dispongamos de más datos cuantitativos sobre esta cuestión, 
simultáneamente que el mismo concepto de soledad se nos aparece como un 
conjunto borroso, opaco y resistente a la penetración de la indagación filosófica. 

En las líneas que siguen se pasará revista, muy sucintamente por cierto, a las 
principales aportaciones que desde la psicología, sociología y psiquiatría -
disciplinas en cuyo marco ha sido estudiada la soledad en estos últimos años- se han 
realizado respecto de este problema. 

En esta misma ponencia se tratará de esclarecer qué es lo que hay más allá de 
las experiencias de soledad en el hombre contemporáneo; es decir, cuáles son, en 
última instancia, los elementos constitutivos de la soledad del hombre 
contemporáneo, tal y como se nos manifiestan al filo de la reflexión filosófica. 

 

Breve recorrido por las investigaciones empíricas acerca de la soledad 
humana 

 

Pueden distinguirse tres importantes etapas en la investigación empírica, que 
desde la psicología y psiquiatría se ha hecho de la soledad del hombre.  

La primera etapa abarca desde finales del siglo XIX hasta la mitad del siglo 
XX y está caracterizada por la adopción de una perspectiva mayoritariamente 
psicoanalítica y parcialmente fenomenológica. Se diría que el motor del modelo 
entonces usado en el estudio de la soledad, no fue otro que el de la hermenéutica. En 
esta primera etapa cabe destacar a autores como Freud, Zilboorg (1938), Barkin 
(1942), Duvall (1945), Sheldon (1948), Collier y col. (1951), Sullivan (1953), 
Peplau (1955), Bell (1956), Fromm-Reichmann (1959), etc. Un factor común a 
todas estas primeras publicaciones es el de consistir en trabajos elaborados al filo de 
la experiencia clínica, excesivamente cargados de interpretaciones y, no obstante, 
todavía capaces de distinguir entre la soledad y el aislamiento. 

La segunda etapa se extenderá aproximadamente durante la década de los 
sesenta y va a estar caracterizada no sólo por las aportaciones propias de la 
observación clínica sino también por las que son pertinentes de la investigación 
empírica y sociológica. Durante este etapa abunda también la literatura de tipo 
psicoanalítico y existencial, tal vez como lógica prolongación de la etapa anterior. 



 
 
 
 

 
 
 
 

Entre los autores más relevantes que representan a esta etapa, pueden citarse a 
Rogers (1961), Blau (1961), Moustakas (1961), Lowenthal (1964), Donson y col. 
(1967), Tunstall (1967), Shanas y col. (1968), Lopata (1969),  etc. Hitos relevantes 
de esta segunda etapa son la aparición de publicaciones importantes como la de 
Riesman y col., en 1961( The Lonely Crowd) y la de Dieter Oberndörfer, en 1963 
(Von der Einsamkeit des Menschen in der modernen amerikanischen Gesellschaft). 

La tercera y última etapa se caracteriza por el exhaustivo abordaje, más en 
extensión que en profundidad, del problema de la soledad. Consecuencia de ello es 
la aparición de numerosas publicaciones, la mayor parte de las cuales se adecúan 
muy bien al rigor establecido por las ciencias empíricas. Hitos relevantes de esta 
etapa son la aparición del libro de Weiss, Loneliness: The Experience of Emotional 
and Social Isolation (1973), la aparición de instrumentos de medida y evaluación de 
la soledad (Affect Balance Scale, Bradburn, 1969; UCLA Loneliness Scale, Russell 
y col., 1978; Social Support Questionnaire, Sarason y col., 1983; etc.), y la 
celebración de dos congresos monográficos sobre la soledad, organizados por el 
Instituto Nacional de Salud Mental de EE.UU., en 1979 y 1982, respectivamente 
(Peplau y col., 1982 y 1987).  

Entre los rasgos característicos que tipifican a esta última etapa cabría 
enumerar los siguientes: predominio de la investigación cuantitativa y de medida 
sobre la cualitativa, antropológica y especulativa; confusión y reduccionismo 
conceptual de la naturaleza de la soledad; innecesaria multiplicación de modelos y 
constructos psicológicos para la explicación de la soledad humana, que 
posteriormente no son verificados ni rechazados; excesiva vinculación causal y 
consecuencial de la soledad humana a variables ambientales como el estrés, los 
soportes sociales, los modelos comportamentales y cognitivos; etc. 

Paradójicamente, a la vez que se han multiplicado las teorías, modelos y 
constructos de la soledad humana, el concepto mismo de ésta se iba tornando más 
confuso y menos cercano a la comprensión -y por consiguiente, al control- del 
hombre contemporáneo. Hoy puede afirmarse sin jactancia que no disponemos de 
un concepto claro y distinto de lo que es y significa la soledad del hombre. En las 
líneas que siguen trataré breve y críticamente de alguno de los conceptos que de la 
soledad se han ofrecido por la moderna psicología empírica. 

 

La soledad humana: entre el cuantitativismo y el reduccionismo 
objetivador 

 

Se entiende que para un psicólogo positivista buena parte del esfuerzo en sus 
investigaciones de la soledad se destine a tratar de cuantificar el fenómeno. Pero 
acontece que tal cuantificación sólo es eficaz tras una definición rigurosa y 
consensuada entre los diferentes investigadores de lo que se entienda por soledad, 
condición que hasta hoy no se ha producido. De aquí que hayan sido numerosos -
acaso demasiado numerosos- los modelos que se han ofrecido sucesivamente a 
propósito de la soledad humana, todos ellos dentro del marco de la psicología 
contemporánea como ciencia positiva, para justificar y legitimar el procedimiento 



 
 
 
 

 
 
 
 

evaluador que posteriormente se ha diseñado. Por todo ello parece más pertinente 
dirigir las críticas no tanto al procedimiento concreto de evaluación empleado como 
al concepto mismo de soledad que está en su base. Examinemos a continuación 
algunas de las aproximaciones conceptuales que están hoy vigentes en el contexto 
de las ciencias psicológicas. 

Siguiendo a Peplau (1985), los tres ingredientes que necesariamente se 
concitan en toda definición de soledad son los siguientes: (l) respuesta a la ausencia 
de alguna particular relación interpersonal; (2) resultado de una deficiencia en las 
relaciones interpersonales; y (3)  naturaleza aversiva de las experiencias de soledad. 

Los tres anteriores ingredientes (absentismo, déficits y aversión), pueden a su 
vez atribuirse y reformularse según se acentúe o no ésta o aquélla función 
psicológica (afectiva, cognitiva o comportamental), y según el modelo teórico 
explicativo por el que se opte (discrepancia entre el deseo de determinada 
satisfación en una relación y su ausencia; disonancia entre la relación interpersonal 
concebida como un refuerzo y el déficit de tal refuerzo; acentuación de la tonalidad 
desagradable y aversiva experimentada en esas circunstancias de soledad; etc). 

Por otra parte, en función de otras reformulaciones (especialmente la 
duración de la experiencia de soledad o cronicidad, las características contextuales y 
situacionales en que esa experiencia acontece y la naturaleza emocional, social o 
cognitiva de tales déficits sociales), ha llegado a establecerse una cierta tipología de 
la soledad. 

Desde la perspectiva etiológica, se ha atribuido la aparición de las 
experiencias de soledad a tres grandes bloques de variables: (a) las características 
personales del sujeto (o variables de personalidad, de las que dependerían la mayor 
o menor vulnerabilidad / resistencia de la persona a la soledad); (b) las 
características ambientales (o situativas, de las que dependería la mayor o menor 
oportunidad para establecer relaciones interpersonales); y (c) los factores 
precipitantes ( que, en última instancia , serían los responsables de la eclosión de la 
soledad humana, bien por acentuar la disonancia entre los actuales deseos y 
necesidades del sujeto y su incapacidad para satisfacerlos socialmente, o bien por 
profundizar todavía más intensamente, a través de algún cambio abrupto, en las 
mismas posibilidades de esas relaciones interpersonales). 

Es tal el universo de variables que según se sospecha pueden intervenir, 
según lo dicho líneas atrás, que muy difícilmente pueden verificarse los anteriores 
conceptos, tal y como han sido formulados. 

Así, por ejemplo, sostener que un ingrediente esencial de la soledad -por no 
decir la misma soledad- es la respuesta a la ausencia de una concreta relación 
interpersonal, hay que afirmar que no siempre tal ingrediente está presente y 
entreteje la experiencia misma  de la soledad. En algunos casos, efectivamente, la 
soledad comienza con la percepción de una ausencia, que de alguna manera está 
presente, aunque solo sea a través del recuerdo. En este caso hay que percibir la 
ausencia de una presencia y responder a ella. Pero esa misma situación se torna 
otras veces verdadera compañía, en el sentido de lo co-presencial, que hace que el 
sujeto se defienda contra la soledad. Se dé esta experiencia o no en uno u otro 
sentido, el resultado contradictorio de tal (una u otra) experiencia, dependerá 



 
 
 
 

 
 
 
 

también del funcionamiento de la percepción de esa ausencia, del modo en que la 
memoria evoque aquel recuerdo, y del talante afectivo que en virtud del contenido 
actualizado acaba por envolver y penetrar al sujeto. 

De otro lado, suponer que la soledad es la mera ausencia de refuerzos 
sociales y que ésta puede ser entendida y tratada como una clase peculiar de 
refuerzo social, supone la caída en el reduccionismo explicativo. En una 
explicación, como la aquí ofrecida, se parte de que cualquier situación familiar en la 
que el sentimiento de compañía esté bien establecido, es percibida por el sujeto 
como un refuerzo social, hipótesis que muy rara vez  se cumple cuando atentamente 
se examinan las situaciones familiares y sociales no restringidas al ámbito del 
laboratorio. 

Algo parecido puede sostenerse a propósito del concepto deficitario de 
soledad, por cuya virtud se entiende ésta como una peculiar deficiencia en las 
relaciones interpersonales. Una persona no tiene porqué ser deficitaria en esas 
relaciones, a pesar de que simultáneamente que ello acontece se siente sola. 

De otro lado, suponer que la soledad tiene siempre una tonalidad aversiva 
puede constituir en algunos casos una suposición tan arbitraria como infundada. 
Entre otras cosas, porque también el hombre necesita de la soledad y porque tal vez 
esta necesidad suponga una cierta atracción, ya que gracias a ella el hombre puede 
encontrarse consigo mismo. Aunque esa tonalidad aversiva es muy frecuente en las 
experiencias de soledad que denominamos como soledad negativa, es preciso 
admitir que tales experiencias coexisten con otras, que denominaremos como 
soledad positiva, en las que la soledad no es aversiva sino atractiva. 

Acaso esta última explicación es la que permite reconocer la doble y 
contradictoria capacidad de las experiencias de soledad, como experiencias 
potencial y simultánea o sucesivamente motivadoras y desmotivadoras, según los 
casos, del comportamiento humano.  

Acabamos de ver cómo los tres ingredientes que según los autores (Young, 
1982; Larson y col., 1982; Rubenstein y col., 1982; Peplau, 1985) estaban 
fuertemente implicados en el concepto mismo de soledad, se nos revelan aquí sólo 
relativa o contradictoriamente implicados en el concepto de soledad, hasta el punto 
de que en determinadas circunstancias pueden contribuir a fundar un concepto de 
soledad muy diferente del acuñado por dichos investigadores. 

De esta manera, las anteriores formulaciones revelan la caída en el 
reduccionismo epifenoménico y metateorético en que incurren algunos de los 
investigadores de la soledad, al interpretarla como mera ausencia de relaciones, 
deficiencia en las relaciones y en los soportes sociales que se presentan como 
supuestos refuerzos y, en todo caso, como una mera situación necesariamente 
aversiva. 

Algo parecido acontece si examinamos los modelos, los tipos y los 
constructos que de la soledad se han formulado. Desde el punto de vista de la 
reflexión filosófica, tales modelos resultan insuficientes y epidérmicos, pues se 
acercan al estudio de las experiencias de soledad, pero tematizadas éstas 
exclusivamente según sus componentes periferalistas, mientras que los 



 
 
 
 

 
 
 
 

investigadores se han desentendido -de propósito o no, que eso ahora importa 
menos- de lo nuclear y sustantivo de dichas experiencias. 

Siguiendo el análisis realizado por Weiss (1974), las relaciones sociales 
satisfacen las seis funciones básicas siguientes: apego, integración social, 
oportunidad para madurar, guía para resolver un problema personal, consejo y valor. 
Según el autor citado la pérdida o ausencia de alguna de estas funciones conduce 
inevitablemente a la experiencia de la soledad.  

En síntesis, de seguir los anteriores modelos, podríamos argüir que las 
experiencias de soledad son radicalmente ambigüas (puesto que los requisitos que 
dicen exigirse pueden o no estar presentes y simultáneamente determinar la 
emergencia del sentimiento de soledad o del sentimiento de compañía), 
periferalistas y superficiales (porque no lograr apresar el núcleo básico 
estructurador y denominador común de todas las experiencias, sino que se limitan a 
la construcción de modelos que no tienen un alcance explicativo generalizado) , e 
inverificables  (porque la verificación en algunos casos de cualquiera de las 
anteriores hipótesis no supone que se verifiquen dichas hipótesis en otros casos 
análogos o parecidos, lo que significa fundamentar la equivocidad de las 
experiencias de soledad, precisamente desde esas hipótesis, o demostrar lo 
insatisfactorio de dichas hipótesis explicativas antes formuladas). 

De otro lado, las experiencias de soledad pueden suscitarse apelando a 
factores comportamentales (incapacidad personal o déficit en la interacción social), 
a factores emocionales o soledad-sentimiento (déficit afectivo consistente en la 
incapacidad para amar o ser amado) o a factores de tipo cognitivo o soledad-
incomprensión (en los que juega un importante papel las modernas teorías de la 
atribución, los estilos cognitivos, los sesgos e inferencias perceptivas, el lugar de 
control, etc). 

En la práctica, sin embargo, los tres componentes antes señalados están casi 
siempre de una u otra forma presentes en las experiencias de soledad, resultando 
muy difícil señalar cuál de ellos es causa o efecto respecto de los otros, o cuál de 
ellos fue inicialmente el más importante. 

A propósito de los modelos etiológicos sugeridos, resulta muy difícil 
examinar qué factores predisponentes son los más relevantes a la hora de juzgar ésta 
o aquella experiencia de soledad en concreto. Entre las características de la 
persona solitaria aludidas (baja autoestima, introversión, ausencia de asertividad, 
lugar de control externo, etc.) resulta difícil conocer cuál de ellas es la 
preponderante y si fue anterior (causa) o posterior (efecto) a la experiencia de 
soledad.  

Algo parecido acontece cuando examinamos los determinantes 
situacionales, o el desacuerdo entre las relaciones sociales actuales y las que 
desearía o necesitaría tener aquella persona que concretamente sufre ahora la 
soledad. 

Acaso menos dificultades plantea el análisis de los acontecimientos 
precipitantes, especialmente de algunos de ellos como el divorcio, la separación 
conyugal, el abandono del ambiente familiar, el cambio de una a otra ciudad por 



 
 
 
 

 
 
 
 

exigencias laborales, etc. Pero tampoco aquí la presencia de uno o varios de estos 
factores necesariamente va seguida siempre de la aparición de una experiencia de 
soledad. Es muy probable que esa relativa indeterminación causal de los factores 
precipitantes sea debida en algunos casos a la mediación de los procesos cognitivos 
y, en en otros a los diferentes factores predisponentes, antes aludidos. 

En lo relativo a las experiencias de soledad normal o patológica o, si se 
prefiere, a la posible vinculación existente entre soledad y psicopatología, preciso es 
reconocer que hay muy pocas entidades nosológicas psicopatológicas y psiquiátricas 
en las que, de una u otra forma, no estén presentes las experiencias de soledad. Pero 
esto en modo alguno significa que la soledad que está presente en todas esas 
entidades clínicas, es de la misma naturaleza. Más bien me atrevería a afirmar lo 
contrario: que las experiencias de la soledad en el amplísimo horizonte de la 
psicopatología humana es tan proteica, compleja y variada como cada una de las 
entidades clínicas a las que acompañan. Dicho de otro modo: la experiencia de 
soledad en un psicótico, por ejemplo, nada o muy poco tiene que ver con la 
experiencia de la soledad en un alcohólico, como ésta a su vez nada común tiene 
con las experiencias de soledad en el autismo infantil. Es posible que para el clínico 
no resulte tan difícil la sistematización y diferenciación entre unas y otras 
experiencias de soledad. Pero tales distinciones -incluso aunque puedan ser 
correctas y eficaces,  desde el punto de vista de la clínica- no tienen necesariamente 
porqué coincidir con las peculiares características subjetivas con que esas 
experiencias se hacen presentes en la biografía de un determinado paciente. Así las 
cosas, no siempre es posible la diferenciación entre la soledad normal y la soledad 
patológica. 

Por otra parte, el breve elenco de factores precipitantes y predisponentes, 
antes aludidos, constituye un inventario nada exhaustivo y, en cambio, muy 
incompleto de las diversas circunstancias y situaciones en que las experiencias de 
soledad pueden suscitarse. 

Así, por ejemplo, el recuerdo y rememoración de algún sentimiento puede 
"disparar" la suscitación del sentimiento de soledad. Y esto tanto si se percibe la 
presencia de un estímulo como su ausencia, ya que tanto una como otra situación 
pueden suscitar el mismo sentimiento. Por otra parte, en unos casos la 
presencia/ausencia se referirá a lo meramente espacial; en otros, a la dimensión 
temporal; en otras ocasiones la presencia de estímulos análogos a los que suscitaron 
con anterioridad aquellos sentimientos harán ,una vez más, que éstos reaparezcan; 
etc. 

En otras circunstancias, la ausencia de vínculos sociales puede suscitar la 
aparición de la soledad. Pero no es menos cierto que también en otras ocasiones la 
presencia e inclusión dentro de la multitud puede hacer que aparezcan también los 
sentimientos de soledad. 

A veces, la percepción -real o imaginaria- de un cierto rechazo social por las 
personas que nos rodean puede causar la aparición del sentimiento de soledad; por 
contra, el aislamiento y la evitación social, en circunstancias análogas a las 
anteriores, puede otras veces hacernos más resistentes e invulnerables frente a la 
soledad.  



 
 
 
 

 
 
 
 

Hay circunstancias en que las manifestaciones de solidaridad del prójimo -el 
núcleo estructurador y configurador de la auténtica compañía-, conducen 
inexorablemente a que nos sintamos solos; paradójicamente, en otras ocasiones, la 
ausencia de solidaridad constituye un poderoso estímulo motivador que alejando el 
sentimiento de soledad nos hace emprender una determinada acción. 

Hay también ocasiones en que el dar alcance a una meta deseada -y por 
consiguiente la desaparición de la disonancia entre los deseos y la satisfacción-, va 
seguida de una experiencia de soledad. Es lo que suele ocurrir en las experiencias de 
soledad tras el éxito. Es cierto que en esas experiencias desaparece la disonancia 
entre lo que se deseaba y su satisfacción, pero tal vez a costa de la aparición de otra 
disonancia todavía más importante: la existente entre lo que deseábamos e 
imaginábamos experimentar, una vez que lo consiguiéramos, y lo realmente 
experimentado tras su consecución.  

Los sentimientos de soledad también aparecen tras las experiencias de 
fracaso. Pero ya observamos que dos situaciones tan opuestas -como son el éxito y 
el fracaso- pueden desencadenar la misma experiencia de soledad. 

Algo parecido y también contradictorio acontece respecto del actor y los 
espectadores. En ocasiones, a través de la comunicación que el público mantiene 
con el actor éste y aquél se sienten fuertemente complicados, como en estrecha 
compañía, copartícipes de la misma situación dialógica. En otras circunstancias, en 
cambio, lo representado por el actor no es útil ni eficaz para sostener esa 
comunicación con el público, sino que lo fingido y representado se alza como un 
incomunicante radical, causando  que el actor experimente la soledad, precisamente 
cuando más íntimamente se sentía y estaba rodeado por su público. Hay pues aquí 
muchos efectos paradójico, por cuya virtud la ausencia / presencia de los otros, unas 
veces suscitan en nosotros sentimientos de soledad y otras sentimientos de 
compañía.  

 

Estructura paradójica de la soledad humana 
 

La reflexión filosófica y el análisis fenomenológico ponen de manifiesto una 
y otra vez la estructura paradójica de la soledad humana.  Es decir, que en cierto 
modo todo hombre está inevitablemente solo y, según otro cierto sentido, a ningún 
hombre le ha sido concedido jamás el estar radicalmente solo. 

Las dos anteriores posturas antitéticas aparecen sucesiva e incluso 
simultáneamente en la vida del hombre. En la literatura contemporánea pueden 
encontrarse multitud de citas en las que las dos anteriores posiciones están muy bien 
representadas. 

Así, por ejemplo, Thomas Wolfe escribe de sí mismo en Gods Lonely Man : 
"Más que cualquier hombre de los que yo conozco he pasado toda mi vida en 
soledad y peregrinaje. A excepción de un breve momento, desde los quince años, he 
llevado una vida tan solitaria como solo un hombre moderno puede llevar. La plena 
convicción de mi vida descansa ahora en la fe en que la soledad en modo alguno es 



 
 
 
 

 
 
 
 

un fenómeno consciente y raro, propio de mí y de algunos otros hombres solitarios: 
la soledad es el elemento básico, central e inevitable de la existencia humana. Creo 
que todo el mundo sufre de este mismo mal. El fundamento último de la queja del 
hombre es la soledad". 

 Y en otra de sus obras,  en Look Homeward Angel, añade : "¿Quién de 
nosotros no es siempre un extranjero y un solitario?... Mudos, intentando recordar, 
buscamos el gran lenguaje olvidado, la callejuela perdida que nos conduzca al Cielo, 
una piedra, una hoja, la puerta que nadie ha encontrado. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¡Oh 
espíritu perdido y atormentado por el viento, regresa!". 

Las citas podrían multiplicarse indefinidamente, en apoyo de las 
generalizadas experiencias de soledad en la vida del hombre contemporáneo. Basta 
con recordar cualquier situación humana límite, como las que acontecen ante los 
reveses de la fortuna, la caída en desgracia, la difamación, el dolor, la enfermedad, 
la jubilación o la muerte,  entre otras muchas, para que la soledad haga acto de 
presencia y penetre toda la trama de la vida humana.  

De las anteriores situaciones, donde la soledad aparece de una forma más 
radical es en la muerte, una situación ésta en la que nadie puede sustituir al 
moribundo, ni tan siquiera comprenderle, pues por mucho que intente ponerse en su 
lugar, siempre continuará estando muy lejos y distante de quien agoniza. 

No sólo en las situaciones límites aparece la vivencia de soledad. En 
cualquier cambio brusco de tipo biográfico, de una u otra forma, emerge siempre la 
soledad. Tradicionalmente se ha vinculado a la soledad con la adolescencia, y es 
posible que esta etapa de la vida sea un especial periodo por el que la soledad tiene 
una especial afinidad, dadas las peculiares características que definen al adolescente 
(autoafirmación en el mundo e innovadora conciencia de sí; conflictos dependencia 
/ independencia, libertad / seguridad; etc).  

Pero aunque sea de un modo menos acuciante, la soledad también aparece en 
muchas otras circunstancias y etapas de la vida: cuando comienza a ejercerse una 
profesión, al contraer matrimonio, con la llegada de un nuevo hijo, ante la pérdida 
de los padres, del cónyuge o del amigo, etc. Más bien habría que preguntarse en qué 
etapas de la vida humana no acontece el fenómeno de la soledad.  

No hay ninguna situación en que sintamos el zarpazo de la incomprensión, 
en que la soledad no haga rápidamente su aparición.  

¿Y acaso está libre el hombre de la mutua incomprensión entre sus iguales o, 
lo que todavía es peor, de la misma incomprensión acerca de su propia vida? 

Algo parecido sucede respecto de la incomunicación. Aquí todavía el 
fenómeno es más elocuente por estar más extendido. En realidad, en la 
comunicación interpersonal es donde habita la compañía, donde se vertebran y 
anidan el encuentro y la familiaridad.  

Sólo lo que es comunicable puede compartirse, y a través de lo que se 
comparte se articula la unión, una cierta fusión sin confusión, en una palabra, la 
comunión interpersonal. Sin comunicación es muy difícil, por no decir imposible, la 
comunión interpersonal. Ahora bien, ni siquiera a pesar del esfuerzo que se da por 



 
 
 
 

 
 
 
 

comunicarse, entre personas bien avenidas -lo que sucede, por ejemplo, en muchos 
matrimonios-,  se alcanza la difícil meta de la comunicación interpersonal.  

Ningún hombre, ninguna mujer pueden darse del todo, desnudarse de sí para 
vaciarse por completo en el otro. Hay siempre algo inefable, algo que resiste a 
vehiculizarse en forma de palabras (ni siquiera disponemos de tales palabras), que 
no puede ser transmitido.  

 Ni aún cuando la voluntad lo quiera, la intimidad puede verterse por 
completo en el otro. Lo inefable, desvela así la realidad de la parcial y relativa 
incomunicabilidad de la intimidad humana. Y lo que no se comunica, lo que no 
puede ser comunicado, se aísla y segrega, para acabar por hurtarse a la donación del 
otro, mientras que ambos quedan a merced de un cierto y forzoso aislamiento en su 
respectiva soledad personal. 

El darse y el recibirse, el oír y el escuchar, incluso el sentir y el consentir que 
median todas las relaciones interpersonales, están abocados, a pesar de la buena 
voluntad de sus usuarios, a un cierto fracaso.  

¿Tiene acaso algo de particular que la presencia de la soledad en el hombre 
sea una experiencia casi continua? Tenía toda la razón Wolfe al escribir que "el 
fundamento último de la queja del hombre es la soledad". 

Pero hemos afirmado líneas atrás que la soledad era un hecho paradójico, lo 
que quiere decir que en última instancia, ningún hombre está radicalmente solo. 
Albert Camus lo expresa muy bien al poner en boca de Calígula las palabras 
siguientes: "¿Soledad? ¿Acaso tú conoces la soledad? La de los poetas y la de los 
impotentes. ¿Soledad? ¿Pero cuál? Ah, no sabes que nunca se está solo. Y que a 
todas partes nos acompaña el mismo peso de porvenir y pasado. Los seres que 
hemos matado están con nosotros. Y con ésos sería fácil. Pero los que hemos 
querido, los que no hemos querido y  nos quisieron, los pesares, el deseo, la 
amargura y la dulzura, las prostitutas y la pandilla de los dioses. ¡Solo! ¡Ah, si por 
lo menos en lugar de esta soledad envenenada de presencias que es la mía, pudiera 
gustar la verdadera, el silencio y el temblor de un árbol! ¡La soledad! No, Escipión. 
La puebla un crujir de dientes y en toda ella resuenan ruidos y clamores perdidos". 

Hay también muchas presencias misteriosas, acaso en exceso, que emergen y 
eclosionan en el horizonte biográfico de la persona, sin permitirle que se abandone 
por entero a la experiencia de la soledad. Más aún, el mismo ser de la soledad está 
condicionado en su origen por esas presencias y remembranzas, aún cuando éstas se 
vivan como meras ausencias. 

Sería necesario adentrarse más profundamente por entre las experiencias de 
la soledad, para desde allí tratar de construir una ontología de la soledad. La 
observación y el análisis de la composición metafísica del hombre nos revela, en 
cierto modo, la estructura paradójica de la soledad humana.  

En efecto, según se nos revela toda persona se nos presenta como indivisa, 
individida, pero no simple, sino compuesta. Por la indivisión de su ser, la persona 
humana está llamada a experimentar la soledad, ya que está limitada y restringida la 
comunicabilidad de su ser. Pero en tanto que compuesta, la persona humana está 
condenada a una cierta compañía, aunque solo sea la de las partes, funciones y 



 
 
 
 

 
 
 
 

procesos psíquicos que la integran. De aquí se infiere la imposibilidad de estar 
radicalmente solo. Hay una multitud de experiencias y textos que manifiestan y 
proclaman la imposibilidad de la soledad radical del hombre. ¿Cuántas veces quiere 
el hombre aislarse para gozar de su soledad, para al fin poder estar a solas consigo 
mismo y, sin embargo, está misteriosamente incapacitado para  conseguirlo ? 

Hay circunstancias, en que la vivencia de soledad aparece robustamente 
implantada en el hondón de la intimidad humana. Y, sin embargo, esa misma 
vivencia de soledad, en tanto que vivencia, está gritando al hombre el origen plural, 
condicionado y, por cierto, nada solitario de su inicio. De hecho, hay muchos 
hombres solitarios que gastan sus días exclusivamente en la agridulce compañía de 
sus vivencias de soledad. Paradójicamente en estos casos el solitario no está solo ya, 
sino que se reúne, convive y comparte su tiempo con la vivencia de la soledad de 
que se hace acompañar. 

Se ha dicho que en algunas etapas de la vida como, por ejemplo, la vejez, la 
presencia de la soledad es tan continua, tan establemente constante y persistente, 
que constituye la característica negativa más específica de esta etapa de la vida. Esta 
afirmación parece y puede ser cierta, si nos referimos al aislamiento social, es decir, 
a la soledad a la que se condena a las personas de la tercera edad, por parte de los 
hijos y de la sociedad en general. Pero tal afirmación no es exacta, si nos referimos a 
cada anciano en concreto, porque en cada uno de ellos, tras la aparente soledad en 
que se encuentra -soledad real desde el punto de vista relacional-, bullen, se agitan e 
inquietan miles de recuerdos, de proyectos incumplidos, de deseos insatisfechos, de 
metas conquistadas, de ese vasto y dilatado conjunto de recuerdos con el que se 
entretejió todo lo ancho y lo largo de su andadura biográfica. Según esto, el tiempo 
del anciano está repleto, saturado casi de todo lo que fue, deseó e hizo, hasta el 
punto de ser del todo impermeable -aislamiento forzoso al que le someten su 
atención fascinada y excesivamente ocupada por el recuerdo- a lo que acontece a su 
alrededor. Paradójicamente la soledad del anciano está poblada de una colmada 
compañía: la que pone en danza y actualiza su larga memoria.  

Por otra parte, nos quejamos de la soledad por ser aquello precisamente en 
que se manifiesta, a la vez que condiciona, nuestro aislamiento personal. La soledad 
se observa como la causa y el efecto simultáneos de nuestro aislamiento personal. 
Pero tampoco esta afirmación es rigurosamente exacta. Es sabido que la persona 
solitaria se muestra como un poderoso atractivo para otras personas solitarias. Los 
solitarios se atraen entre sí. Y esta atracción solo parece estar fundada en la propia 
experiencia de la soledad. De ser así, la soledad en tanto que fuerza atractiva de los 
solitarios, deviene en comunicación. La soledad, desde esta perspectiva, sería pura 
comunicación-atracción entre los solitarios. La soledad es lo que vincula, atrae al 
compromiso y compromete a las personas que están por ella fascinadas. O dicho de 
otra forma, el polo antipatético de la soledad actúa como núcleo simpático de 
atracción de los solitarios. Esto quiere decir que,  desde el punto de vista afectivo, la 
soledad se nos revela como antipatía simpatía, una extraña suerte de afectividad que, 
como el amor transformante, cambia al solitario en prójimo, en un tú en el que otro 
solitario puede darse y recobrarse, mientras ambos se encuentran.  



 
 
 
 

 
 
 
 

A lo que se ve, está cargado de razón Camus, cuando hace suspirar a 
Calígula: "¡Ah, si por lo menos en lugar de esta soledad envenenada de presencias 
que es la mía, pudiera gustar la verdadera, el silencio y el temblor de un árbol!. 

Hemos visto hasta aquí el carácter paradójico, misterioso y hasta cierto punto 
equívoco de la soledad humana. Según esto, cualquier hombre, este hombre, todo 
hombre está condenado a estar solo, simultáneamente que no puede cumplir del 
todo con esa condena por jamás poder encontrarse radicalmente solo. 

Ya observaremos más adelante, al filo de la aproximación onto-teológica, 
como estas paradojas están repletas de sentido, a pesar del halo de misterio que en 
apariencia las envuelve. 

Pero antes de llegar a esa aproximación última, detengámonos siquiera un 
momento en la observación de algunas de las situaciones en que más 
frecuentemente emerge y hasta anida y robustamente crece la soledad del hombre 
contemporáneo. 

 

Situaciones vitales y eclosión de la soledad 
 
Desgraciadamente hay en la actualidad muchas situaciones vitales en que la 

soledad hace eclosión, emerge e invade por completo al hombre contemporáneo. 
Muchas de esas situaciones se llaman aquí vitales porque. de una parte, enraízan y 
toman sus energías en el término medio de la andadura biográfica del hombre, allí 
cuando la vida humana está más o menos confortablemente instalada. Y, de otra, 
porque afectan poderosamente a la vitalidad espiritual de la misma persona humana, 
a la que logran quebrantar, desencadenando el que ésta en su totalidad entre en 
crisis.  

 En mi experiencia personal como psiquiatra, he de afirmar que estas crisis 
vitales se dan muy frecuentemente en la sociedad actual incidiendo poderosamente 
en la vida de muchos y salpicando -más tenua aunque también más extensamente- la 
vida de un sector todavía más numeroso.  

La mayoría de estas situaciones vitales al relacionarse reiterada y 
profundamente con la soledad, han terminado por confundirse con ella, de modo que 
el observador poco avezado apenas si distinguirá entre estas crisis y su efecto: la 
soledad del hombre contemporáneo. 

 De ellas, me limitaré a señalar aquí solamente tres, a fin de no hacer 
innecesariamente más extensa esta ponencia: el independentismo o el miedo al 
compromiso, el instantaneismo hedonista y el culto a la personalidad. 

 

a) El independentismo   
 
Aunque muy brevemente, por haberme ocupado en otra publicación de este 

tema (cfr. Polaino-Lorente, 1987, págs. 97-128), me limitaré a señalar aquí algunas 



 
 
 
 

 
 
 
 

de las características de esta extendida situación vital, así como sus posibles 
relaciones con la eclosión de la soledad. El independentismo aparece como un 
síndrome psicopatológico -el síndrome independentista-, que vacía de significado la 
vida humana y la esteriliza, necia y estúpidamente. 

La persona independentista siente temor de cualquier situación ante la cuál 
pueda complicarse la vida. La persona independentista no repara en que tal vez a 
través de esa situación realice en sí un determinado valor, alcance una determinada 
meta, o sencillamente sea valiosa la acción por él  emprendida. La persona 
independentista sólo tiene ojos para velar por su independencia personal, valor este 
del que ha hecho una categoría absoluta a la que se sacrifica por completo. Se diría 
que la persona independentista ha restringido su código axiológico a la exaltación de 
un único valor: el independentismo personal. 

La autoafirmación magnificada de esa independencia demuestra que la 
persona independentista ha caído en contradicción consigo mismo. Pues mientras 
que sacrifica todo al deseo de ser totalmente independiente, no solo pone de 
manifiesto la existencia de ese deseo de independencia, sino que a través de sus 
acciones y decisiones manifiesta su radical dependencia de ese deseo de 
independencia. Dicho de otra forma: la persona independentista es una persona 
dependiente de sus frustrados deseos de independencia, que en tanto que radicales 
jamás serán del todo satisfechos. 

La persona independentista tiene horror a todo lo que sea compromiso, 
vinculación, responsabilidad. Precisamente por eso acaba por instalarse en la 
anomia, es decir, en un lugar en el que previamente se han disuelto todas las 
posibles relaciones interpersonales, todos los vínculos. 

La anomia en la que se instala la persona independentista, constituye, 
siguiendo a McIver, "El estado de ánimo de aquel cuyas raíces morales han sido 
arrancadas, que ya no tiene normas, sino sólo impulsos inconexos que carecen del 
sentido de la continuidad de los grupos organizados, de las obligaciones. El hombre 
anónimo es espiritualmente estéril, solo referido a sí mismo, sin responsabilidad de 
cualquier otro". 

El hombre independentista tiene que ser, lógicamente, un hombre solitario. 
Al odiar y rehusar cualquier vinculación, deviene en un ser desvinculado, 
incomprometido, solitario. Una persona para la que ninguno de los que le rodean 
son el prójimo, y no lo son -nadie le es cercano-, porque por su conducta de 
evitación neurótica, la persona independentista se sitúa a mucha distancia de cuantos 
le rodean. 

Al no contraer vínculos, al distanciarse de los demás, la persona 
independentista se instala en las antípodas donde es posible la solidaridad, es decir, 
en un terreno en el que -una vez garantizada la insolidaridad humana- sólo es 
posible el afincamiento del yo. Pero en este caso, nada de particular tiene que sus 
acciones, por estar marcadas con el sello del independentismo, devengan en 
acciones apersonales, anónimas y vacías, sin  referencia posible a ningún hombre 
"qua" este hombre concreto. 



 
 
 
 

 
 
 
 

La persona independentista acaba cayendo en el relativismo escéptico, un 
marco éste de referencias axiológicas en que el comportamiento humano ,libre de 
ordenamiento y distante de toda señal referencial, gira y retorna sobre sí mismo sin 
que sea posible reconocer en esas trayectorias al ser humano que las realiza. 

La soledad en la persona independentista y desvinculada acaba por 
desencadenar la crisis en la identidad personal. Pues, a fuerza de escapar, huir y 
evitar todo compromiso, el hombre independentista, paradójicamente,  va 
comprometiéndose -cada vez más profundamente- con lo menos personal de sí 
mismo: con su deseo enfermizo de independencia.  

Cuando se prolonga excesivamente el síndrome independentista acaba por 
configurar y esculpir un rostro especial en sus portadores: la máscara de la 
independencia. Esta máscara-resultado es impermeable a cualquier rasgo o atributo 
que sirva para reconocer la identidad personal. En consecuencia, la máscara 
independentista sólo refleja la soledad y el vacío de un mundo que está 
irrevocablemente condenado a la lejanía de todos y en  la que la persona se 
autoconfigura como un permanente extranjero frente a sí mismo. 

 
b) El instantaneismo hedonista   
 
Otra situación vital en que con frecuencia surge hoy la soledad es la que he 

dado en llamar el instantaneismo hedonista. Aunque de ella me he ocupado 
recientemente (cfr. Polaino-Lorente, 1988), me limitaré aquí a señalar como se traba 
la articulación entre ella y la emergencia de la soledad. 

En esta situación vital el hombre ha reducido toda la compleja y vasta 
temporalidad humana al mero instante fugitivo. El hombre ha disuelto el 
continuismo de la duración, atomizando el eje que vertebra pasado, presente y 
futuro, es decir, la historia. 

Al conceder sólo importancia al instante presente, lo pasado está muerto y el 
futuro todavía no ha llegado a ser. Por eso, del tiempo sólo resta el instante, un 
instante del cuál se toma conciencia instantánea sólo en la medida en que su 
presencia nos traiga un cierto placer. Por consiguiente, los instantes no placenteros 
tampoco interesan, tampoco son -diría el hombre contemporáneo- y, por tanto, 
deben ser rechazados. 

El pasado deviene así en mero mito legendario, que ni siquiera como relato 
es consistente para ser capaz de legitimar lo que entonces sucedió. De aquí, que el 
pasado sea incapaz de alumbrar el instante presente. 

El futuro, el devenir se nos muestra todavía mucho más incierto. Queda así 
solo la instalación en el presente, en la contingencia tránsfuga de cada instante, en la 
que el hombre por la misma levedad de su duración nada puede anticipar ni 
futurizar, es decir, nada debe recordar como tampoco nada puede proyectar ni 
proyectarse. 



 
 
 
 

 
 
 
 

El tiempo humano así concebido se escinde y estalla en instantes sueltos, 
inarticulables e invertebrados que ni siquiera la potencia de la conciencia humana 
tiene capacidad para integrarlos y entrelazarlos en una unidad de sentido, que sirva 
como fundamento de la identidad personal. 

Si la duración es apenas reducida a este instante, a aquel instante, a otro 
instante, a cualquier instante -y no existe ningún hilo conductor que aunque todos 
estos fragmentos temporales-, la vida del hombre no solo forzosamente está 
condenada a la soledad respecto de los otros, sino también a la soledad respecto de 
sí mismo, porque lo que acontece en un instante nada tiene que ver con lo que 
aconteció en el instante pasado y con lo que acontecerá en el instante futuro. El 
hombre ya no puede ni recordar ni predecir; puede sólo arrojarse en el aquí 
hedónico y sorber el modesto y efímero placer que se le ofrece. Impedido para hacer 
pie en la experiencia de su pasado, resulta ahora también impotente para proyectarse 
y llegar a ser el que en el futuro quiere y debe ser. 

En el instantaneismo hedonista es tanta la soledad que se manifiesta y de 
forma tan radicalizada que asistimos al extrañamiento del yo y a su más completa 
vacuidad, ya que apenas testigo del segundo efímero y saltatorio, a nada puede el 
hombre vincularse, de manera que su duración se transforme en la continuidad de 
una trayectoria biográfica que tenga sentido. 

En el instantaneismo hedonista el hombre está definitivamente abocado al 
vertiginoso abismo de la nada. El olvido del ser y la opción por el instante hedónico 
ha acabado por debilitar la realidad, hasta el punto de mudar el yo en algo siempre 
cambiante -instantáneamente cambiante- y, por consiguiente, inasible. 

Esta situación vital es terreno fértil para la emergencia de la soledad asesina 
y despersonalizante. La soledad instantaneista disuelve la vida humana en la 
experiencia vertiginosa y caleidoscópica de una multitud de parciales y sucesivas 
identidades instantaneístas, cuyos borrosos límites resultan imposibles de articular y 
hacerlos homogéneos y firmes en una continuidad de sentido. Cada instante es 
percibido en su pura soledad, como algo diferente al anterior y distinto al posterior. 
Pero esas diferencias entre los diversos instantes, condenan al hombre a la 
indiferencia de un conglomerado de experiencias fugaces, ingrávidas, impermeables 
entre sí y solitarias, que no sólo no fundan la identidad personal sino que 
contribuyen enérgicamente a su despersonalización. 

El instantaneismo, por lo que tiene de destemporalización, encadena al 
hombre únicamente a la soledad de la contínua experiencia del vacío. 

Desvinculado el hombre incluso del tiempo, incomprometido con él, no 
debiera encontrar resistencia alguna -al no disponer de ninguna atadura que le frene, 
vincule y comprometa- para su constante deslizamiento en el vacío. Pero 
precisamente también por eso, sólo puede moverse en el vacío solitario de cada 
instante. 

Si reducimos la temporalidad a instantaneidad -a solo el instante en que se 
disfruta del placer, desvinculado de todo la anterior y de todo lo posterior-, 
inevitablemente se amputa en el hombre uno de sus ingredientes constitutivos más 
importantes: la identidad personal. 



 
 
 
 

 
 
 
 

Acaso por esta crisis que se ha abierto en la identidad personal, el hombre 
busque erróneamente otro asidero, el subterfugio equívoco del culto a la 
personalidad, como si allí pudiera encontrar compañía para su soledad, descanso 
para su fugacidad y sosiego y paz para su espíritu. Pero enseguida veremos que 
ninguno de estos anhelos constituyen el dulce fruto que satisface el culto a la 
personalidad. 

 
c) El culto a la personalidad   
 
Cualquier indagación causal que hagamos sobre la soledad en el hombre 

contemporáneo nos encontraremos, de uno u otro modo, con el culto a la 
personalidad. 

En nuestra actual cultura, lo prioritario en el hombre ya no es el ser sino la 
imagen; los iconos constituyen hoy la máscara que todo hombre anhela, aún cuando 
vaya en detrimento de su propio ser. Hoy importa sobre todo tener buena imagen, 
todavía más: dar buena imagen, es decir, manifestar una personalidad acorde con lo 
que el público de ese período coyuntural, considera como deseable. 

El culto a la personalidad se manifiesta en el hombre contemporáneo porque 
le importa más el aparecer que el ser; la personalidad que satisface los criterios de la 
deseabilidad social, que la persona que forzosamente ha de fundamentar a aquella. 

Nada de particular tiene que la automanipulación psicológica sea uno de los 
triunfos de las ciencias del comportamiento de los que, por otra parte,  más abusa el 
hombre contemporáneo. La imagen, el icono, el culto a la personalidad están 
demostrando de una vez por todas que el hombre, como una flexible y maleable 
materia prima, puede darse a sí mismo la forma que en cada instante desea.  

El moldeamiento comportamental es una realidad cada día más extendida por 
el pródigo consumo del refinamiento y la sofisticación psicológica. Pero si es 
verdad que el hombre como un nuevo self-made-man se autoconfigura y moldea con 
la forma exigida por la deseabilidad social de cada instante, no es menos cierto que 
ese mismo hombre está reconociendo que es pura materia, puro objeto, un ser cósico 
muy distante del ser de persona. Dicho de otra forma, el desplazamiento y sumisión 
de la persona a expensas del culto a la personalidad, constituye un excelente 
indicador de la desinteriorización del hombre, que ya no se concibe como un ser 
inabarcable, inobjetivable, impredecible, con interioridad y con libertad. 

El culto a la personalidad hace del hombre un ser con éxito, obviamente, 
pero automatizado, sin alma propia, ingrávido, sin profundidad y sin altura, sin 
rostro, es decir, sin identidad personal. 

Pero si él mismo no sabe ya quien es -sólo sabe que da buena imagen, que es 
lo único que le preocupa-, difícilmente tendrá capacidad para vincularse con el 
prójimo y establecer un auténtico lazo de solidaridad. Si solo ha logrado al fin tener 
una buena imagen -representar un papel social y acomodaticiamente exitoso-, 
forzosamente habrá de encontrarse solo. A fuerza de tanta ocupación y 
preocupación por la imagen personal, el hombre contemporáneo se encuentra 



 
 
 
 

 
 
 
 

atrapado y reiteradamente arrojado, una y otra vez, sobre sí mismo, sin que logre 
abrirse hacia ningún otro. También las imágenes, por variadas y exitosas que sean, 
pueden cautivar y apresar al hombre en su hermetismo. La seducción de la imagen y 
el fuerte atractivo que como culto a la personalidad éstas ejercen, acaban por 
extraviar y apartar al hombre de su fin, condenándole a la soledad y  enajenándole 
de sí.  

El intenso proceso de despersonalización llevado a cabo -por optar en favor 
de la "personalidad", del culto a la personalidad-, es una de las situaciones vitales 
más eficaces para el cultivo de la soledad humana. 

 De hecho, no pocas personas de las que hoy se entregan al cultivo de la 
personalidad, tratan de superar luego su propia soledad, confundiéndose con la 
colectividad o refugiándose en el dinamismo de una excesiva sociabilidad, tan 
epidérmica como incesante. Pero en esas situaciones es fácil tocar la desesperación 
del solitario, el vacío que siembra a su alrededor la soledad.  

No deja de ser curioso que en un tiempo como el nuestro -en que tanto afán 
hay de protagonismo personal- haya simultáneamente tantas experiencias de 
soledad, a pesar de la profusión y multiplicidad de tantos colectivismos. Y es que en 
realidad no hay tal protagonismo, sino más bien coros de protagonistas, 
protagonismo colectivo, máscaras solitarias que giran enloquecidas en el carnaval 
colectivista. Pues, como escribió Ortega y Gasset, en este tiempo nuestro "no hay 
protagonistas, sino coro". 

Pero si las personas que componen un coro no son solidarias, no están bien 
acompasadas, no trenzan armónicamente unas y otras voces, la sinfonía no se 
produce. Sólo se oye un ruido desacompasado y confuso, tanto más intenso cuanto 
mayor sea el número de personas que componen el coro. Esto es lo que sucede con 
el actual culto a la personalidad. Al haber tantos coros de protagonistas -
protagonistas solitarios y, por tanto,  insolidarios-, las voces no logran aunarse y 
sólo percibimos un griterío, tanto más confuso cuanto más clamoroso, que no sólo 
no aglutina a los espectadores sino que los aísla en el hermetismo de su soledad 
individualizada. 

Tanto ha colectivizado su persona, que el hombre contemporáneo solo se 
desvive por esa forma de sociabilidad organizada que gracias a la popularidad 
conformista rinde culto a su personalidad. 

Pero más allá y más acá del culto a la personalidad, la soledad persiste. No se 
olvide que por muy grande que sea el culto a la personalidad mayor es aún la 
privación del contacto personal a la que está sometido el hombre con popularidad. A 
mayor popularidad, menor contacto personal y mayor soledad. Cuanto mejor y más 
eficaz sea la imagen que de sí mismo se dé, menor será el reconocimiento del 
hombre como persona en su unicidad e interioridad.  

Resulta muy difícil escapar -sin fisuras en la persona- del culto a la 
personalidad. La popularidad, la buena imagen personal también tiene un precio. El 
camuflaje en las imágenes personales que se van adoptando en función de la 
deseabilidad social, hace luego muy difícil el reconocerse en la identidad personal. 
Familiarizado con tantas imágenes, roles y representaciones -que por otra parte 



 
 
 
 

 
 
 
 

exigen al hombre su distanciamiento de los otros hombres- dificultan hasta la 
imposibilidad el hecho de poder llamar tú a cualquier hombre. Sin interioridad es 
imposible que haya encuentro personal, pues el encuentro con un "tú" presupone la 
preexistencia del "yo" que con aquél se encuentra. Si no hay tiempo ni espacio para 
el encuentro con el "tú" (por el distanciamiento que exige el éxito) y si ,además, el 
"yo" está borroso (por las numerosas mascaras y roles que ha tenido que representar, 
para reflejar la imagen que en cada caso las circunstancias le demandaban), habrá 
que concluir que jamás podrá darse lugar a un "nosotros". 

El culto a la personalidad funda y reasegura la permanencia en la soledad, en 
una soledad que cultiva además el escepticismo, por cuanto que forzosamente ha de 
adaptarse a las normas de validación social que cada circunstancia le impone. La 
continua automanipulación y la errónea vivencia de autonomía y de omnipotencia, 
suscitadas por los incesantes cambios de imagen -por la traición que se hace 
continuamente a la propia intimidad-, hace que el cultivador de la personalidad no 
se atreva a enfrentarse a la soledad, sino que o aplaza el enfrentamiento o lo rehúsa 
fugándose hacia delante, con el vehemente cultivo de la sociabilidad. El mito de 
Sisifo es una buena imagen para representar lo que acontece en la intimidad del 
hombre que yendo tras el cultivo de la personalidad, comienza solitariamente cada 
día su penoso trabajo de buscar una nueva imagen, una forma nueva para 
autoconstruirse y conquistar el demandado éxito social. 

 

Acercamiento onto-teológico a la soledad humana   
 
Hemos visto hasta aquí las  recientes aportaciones que la psicología empírica 

ha hecho al estudio de la soledad. Hemos observado la insuficiencia de esas 
aportaciones, así como la constitución paradójica de las experiencias de soledad en 
el hombre contemporáneo.  

Acabamos de describir brevemente algunas de las principales situaciones 
vitales en las que la soledad humana emerge, con la facilidad con la que un panal 
destila su corpúsculo de miel cuando con toda delicadeza se le punza. Y a pesar de 
todo ello, aún no nos queda claro que hay más allá de las experiencias de soledad en 
el hombre contemporáneo, título que preside esta ponencia.  

Al llegar aquí es claro que hemos de apoyarnos en otra ciencia, distinta a las 
que hasta aquí nos han acompañado (psicología, psiquiatría, fenomenología, etc). 
Para el acercamiento al problema que aquí nos concita, resulta del todo 
irrenunciable la apelación a los saberes ontológico y teológico o, si se prefiere, al 
encaminamiento onto-teológico, de manera que con su ayuda acertemos a conocer 
cuál es el ser de la soledad humana, el ser de lo que subyace en estas diversas y 
múltiples experiencias que sufre el hombre contemporáneo. 

Acaso sean precisas unas palabras de justificación de manera que legitimen 
la apelación al saber teológico por parte de una persona, como la que esto escribe, 
que en modo alguno es ni tiene la pretensión de pasar por teólogo. 



 
 
 
 

 
 
 
 

La razón que en mi opinión fundamenta y autoriza tal intento, reside en las 
relaciones entre la teología y la antropología. Estamos acostumbrados a considerar 
todas las ciencias como ancillae teologiae, y siendo cierta la anterior consideración, 
nada tengo que añadir. 

Sin embargo, es más inusual entre los autores científicos y humanistas, el 
considerar la iluminación que una ciencia particular puede recibir para la solución 
de una determinada cuestión o problema tras apelar al saber teológico. Este es el 
caso de la antropología respecto de la teología y más concretamente en lo relativo al 
problema del ser de la soledad del hombre. En mi opinión, es lógico que quien esto 
escribe apele al saber teológico para el esclarecimiento de esta cuestión. Recuérdese 
que la ciencia teológica está fundada sobre la revelación y que tiene a Dios por 
objeto. Pero esa revelación no es otra cosa que manifestación de Dios al hombre. En 
la revelación lo manifestado es lógicamente Dios, pero no se olvide que a quien se 
manifiesta es precisamente al hombre. De aquí que en esa manifestación haya 
simultánea e implícitamente, junto a la manifestación de Dios (teología), 
desvelamiento de la naturaleza del destinatario, el hombre (antropología), a quien 
expresamente se dirigen los contenidos de esa manifestación. 

Esto quiere decir que la apelación al saber teológico es algo no sólo 
autorizado a la antropología, sino en algunas ocasiones -como la que aquí nos 
ocupa-, lo más conveniente para el esclarecimiento de algunas complejas y difíciles 
cuestiones. 

Si partimos de la creación como producción ex nihilo sui et subiecti, nos 
resultará más fácil entender la omnipresencia de Dios en todo lo creado, como 
consecuencia de su causalidad universal. Al ser Dios causa del ser, en cuanto a tal, 
como el agente debe estar presente en el efecto. De aquí se sigue que Dios "ha de 
estar presente en lo que existe mientras tenga ser y según el modo como participe 
del ser" (Sum. Th. 1, q8 a1-4). Esta presencia de Dios en la criatura la concretará 
Santo Tomás más adelante, de forma audaz, al afirmar que "lo mismo que el alma 
está toda en cada parte del cuerpo, así Dios está por entero en todos y cada uno de 
los seres" (ib. a2 ad3). 

En síntesis, siguiendo a Santo Tomás, Dios está presente " por potencia, 
porque todo está sometido a su poder, por presencia, porque todo está patente y 
como desnudo a sus ojos y por esencia, porque actúa en todos como causa de su ser" 
(ib. a3). 

La filosofía tomista de la participación (Fabro,1963) es en este punto 
especialmente clara. Son muchas las referencias en la obra de Santo Tomas que, a 
este respecto, podrían citarse . Aquí nos interesa fundamentalmente la participación 
real trascendental, donde la causalidad está unificada por eminencia. Según Santo 
Tomás, "otra es la forma ejemplar a cuya semejanza se hace algo, y por cuya 
participación quiere ser, como la divina bondad es la forma ejemplar de toda 
bondad, y la divina sabiduria  de toda sabiduria" (In III sententia, d27, 2, 4, q1 
a3,ad1,176-177). La participación trascendental es la que atañe, en primer lugar, al 
ser creado que es "el efecto propio de Dios" (Sum. Th., I, q8, a1,c), entendiendo por 
ser aquí "lo más íntimo a cada cosa y lo que más profundamente penetra en todas" 
(Sum. Th., I, q8, a1,c). 



 
 
 
 

 
 
 
 

Después de esta breve síntesis de la filosofía de la participación y de la 
permanente presencia de la causa en el efecto, la pregunta que hay que hacerse es la 
siguiente: ¿Cómo es que en el hombre es posible la experiencia de la soledad? ¿No 
sería más verdadera la experiencia de la compañía que de la soledad en el hombre? 
¿Por qué no hablar más bien de compañía que de soledad?. 

En síntesis, lo que viene a plantearnos la aproximación onto-teológica al 
tema de la soledad humana es si no la imposibilidad de la existencia de la soledad, 
al menos su misterio. 

Según la doctrina tomista, la vinculación de la persona humana con el Ser no 
consiste en una mera relación de sujeto a objeto, sino que siendo Dios tan cercano y 
próximo al hombre, su Ser es participable por el hombre. Esta participación 
ontológica no constituye la pérdida del sujeto ni su enajenación, ni la salida de sí, ni 
la instalación del objeto en el idealismo, sino únicamente la interferencia 
optimizante y reverente de dos intimidades distintas. De este modo el hombre y el 
Ser coinciden en el hecho de la intimidad y en su carácter personal, aunque esta 
coincidencia en dichas condiciones sea jerárquicamente diversa: el Ser es fuente de 
participación (causa) y el hombre es el efecto de esa participación. 

De hecho, también vivencialmente, el hombre tiene experiencia de esa 
participación, de un cierto atisbar aquello que nos enriquece, a la vez que nos 
sobrepasa. Incluso en algunas situaciones límites, en las que tan fácilmente el 
hombre percibe su desfondamiento, su incapacidad para hacer pie en el fondo de su 
existencia, el hombre tiene un conocimiento vago y quizás un tanto confuso -pero 
conocimiento al fin- de que su vida está siendo sostenida, apoyada y promovida por 
alguien distinto que él y que, sin embargo, es lo más íntimo a su interioridad. 

En esas mismas circunstancias, otras veces, el hombre puede llegar a sentir 
toda la soledad de ser hombre. Y esto a pesar de ser por antonomasia un ser 
dialógico, en cuya intimidad está llamada a anidar en plenitud la compañía. 

En realidad, más allá de cualquier experiencia de la soledad, en el hombre 
hay siempre una referencia, el sentimiento de una carencia o la presencia de una 
ausencia. Esto quiere decir que en las propias raíces de estas experiencias aparece el 
carácter carencial y genitivo de la soledad humana.  

La soledad no sería siquiera concebible si nunca a lo largo de nuestra 
andadura hubiéramos tenido experiencia de la compañía. Precisamente por eso es 
muy frecuente que en las experiencias de soledad se despierte también la nostalgia 
de lo eterno, que a duras penas subyace tanto tiempo acallada en el hombre. El ser 
de la soledad es un ser carencial, un ser doblemente genitivo, porque la soledad 
siempre es de alguien y respecto de alguien. Nada de particular tiene entonces que 
en el entramado inicial de muchas de las experiencias de soledad en el hombre 
asistamos a la profunda convicción -una atribución fácilmente sesgada y apenas 
fundamentada- de haber sido abandonados, de creernos abandonados. 

Frente a estas crisis de soledad es muy frecuente que el hombre se arroje en 
los brazos de la técnica (psicoterapias), del consumismo hedónico (placer), o de la 
colectivización masificadora (despersonalización). Ninguna de estas opciones 
resolverá  el problema de la soledad. Porque esa indigencia y desvalimiento, ese 



 
 
 
 

 
 
 
 

vacío interior y desamparo con que se trenzan las experiencias de la soledad no se 
extinguirán fuera de la intimidad personal, por muy abrumadoramente acompañado 
que el hombre se sienta. 

 De hecho, el intento de sofocar la soledad humana con la psicoterapia de 
grupo -una experiencia ésta en la que la interioridad desgarrada habrá de 
solucionarse hipotéticamente si se airea ante los miembros que forman el grupo-, 
está llamado al fracaso. 

Si personalmente alguien me pidiera un procedimiento para escapar o aliviar 
al hombre de su soledad, sin ninguna duda no le daría otro que el siguiente: la vuelta 
a la interioridad.  

Este consejo puede resultar paradójico. Pues si la soledad es una suerte de 
carencia, ¿Cómo podrá solucionarla aislándose el hombre todavía más de la 
compañía que anhela y cuya percepción carencial es precisamente un ingrediente 
básico de las experiencias de soledad? 

Ante la ausencia de compañía hay que proponer al hombre el encuentro 
consigo mismo; ante la búsqueda anhelante de estimulación externa, hay que 
proponerle el replegamiento auto trascendente en la intimidad; ante la ausencia de 
los otros que puedan acompañarle, hay que animarle a que encuentre la presencia en 
sí de la causa de la que es efecto. La auto terapia que aquí se propone supone una 
fuga hacia delante: del olvido de sí mismo al encuentro consigo mismo, de manera 
que se desvele la propia interioridad y, a su luz, la vida humana recobre su sentido. 

El iter psicoterapéutico aquí propuesto sigue los principales hitos siguientes: 
de la soledad a la interioridad, de la interioridad a la trascendencia y de la 
trascendencia a la compañía. Una vez que se está en la compañía debe estimularse la 
comunicación, de manera que compartiendo lo comunicado se llegue a la unión que 
funda y sostiene la comunión interpersonal. 

Este tipo de autoterapia es compatible, y desde luego respetuosa, con la 
estructura bifronte del ser del hombre: un ser hecho para la apertura que en 
ocasiones se repliega en el hermetismo; un ser permanentemente permeable y ,sin 
embargo, tantas veces voluntariamente clausurado; un ser hecho para la donación y, 
no obstante, con tan fuerte tendencia al ahorro de sí; un ser al fin para la 
comunicabilidad y el goce en la coparticipación y sin embargo, la mayoría de las 
veces incomunicable, incompartible y, macizada de opacidades su intimidad, hasta 
el extremo de no poder reconocerse a sí mismo. 

Las experiencias de soledad surgen cuando el hombre se olvida de sí hasta el 
extremo de renunciar a su interioridad, frustrando la comunicación primera, el 
encuentro de los encuentros, sobre cuya base únicamente pueden asentar las otras 
comunicaciones y los otros encuentros. 

Hasta aquí nos ha trasladado el acercamiento onto-teológico a la soledad 
humana, por vía de la filosofía de la participación. Un acercamiento éste que nos 
permite afirmar al hombre, en su relación con Dios como lo "creado creador", la 
criatura con capacidad creadora, una de las cuales -acaso la más importante-, es su 
capacidad dialógica, pues mediante ésta el diálogo con el Ser deviene en intimior 
intimo meo. Y es que el Ser, la Causa, Dios es más íntimo al hombre que su propia 



 
 
 
 

 
 
 
 

intimidad -o como decía San Agustín, "Dios es más interior a mí que lo más íntimo 
mío"-, por ser en definitiva el radical y último fundamento ontológico de su 
realización como persona. 

Acaso por todo esto las experiencias de soledad revelan que el hombre se ha 
distanciado de ese encuentro fecundante con el Ser que causa su ser. Y dado que 
Dios es pura comunicabilidad y soledad imposible, a la vez que es más íntimo al 
hombre que su propia intimidad , las experiencias de soledad ponen de manifiesto, 
una vez más, el hecho de que el hombre se ha apartado de Dios, a pesar de que en 
Dios nos movemos, existimos y somos (1). Nada de particular tiene que el mismo 
Jaspers (1948) haya situado la nada como aquello en lo que acaba tropezando esta 
autosuperación en busca del sentido del ser, nada que se hace especialmente 
presente en las situaciones límites (Grenzsituationen), que no son otras que el 
pecado, el dolor y la muerte.  

Al término de este largo camino se comprueba que en el hombre solitario, no 
se manifiesta lo que el hombre es: imagen y semejanza de Dios. Pues si el hombre 
fuese hechura suya, la soledad también sería imposible, tal y como en Dios es 
radicalmente imposible por ser tres Personas distintas en un solo Dios verdadero. 
Sólo una vez que el hombre se ha distanciado del Tú por excelencia y paladea la 
presencia de la soledad, es muy posible que trate de encontrarse auto justificado, 
atribuyendo esas experiencias únicamente al vacío y al rechazo producido por los 
otros hombres. 

En mi opinión, puede pues afirmarse que el iter desde la soledad a la 
comunión atraviesa la interioridad. De aquí, que la autoterapia propuesta vaya de la 
interioridad -in te ipsum redi-, a la trascendencia - trascende in te ipsum. Y es que la 
trascendencia, según Jaspers, es lo que completa lo incompleto, lo que le otorga 
sentido. Si el hombre quiere adentrarse en busca de su propio sentido, ha de advertir 
que las actitudes inmanentes son malas consejeras, que la inmanencia es a la larga 
esclavizadora, aunque tengan también cierta grandeza las formas de la actio manens 
o permanens, ya que  en ellas es lo mismo el acto que el resultado del acto, pues el 
efecto de la acción permanece en el mismo sujeto que la ejecuta. 

Por contra, en las acciones trascendentes (actio transiens), hay diferencia 
entre el acto y el resultado del acto, recayendo los efectos de ese acto fuera del 
sujeto que lo realiza. 

Frente a la grandeza de lo inmanente, la miseria de la limitación y el 
confinamiento de los efectos de esas acciones, que sólo inciden en el sujeto que las 
realiza. 

En cambio, frente a la aparente pobreza de lo trascendente -en tanto que los 
efectos de la acción salen fuera del sujeto-, hay que hacer constar aquí la grandeza 
de lo que "está más allá", de lo que sobre-sale, de lo que atraviesa y traspasa, de lo 
que al fin trasciende los límites significados por el propio sujeto. Lo trascendente en 
el orden del ser, es "lo otro" que está más allá de las realidades intramundanas, lo 
que como un trascensus del sujeto -desde el punto de vista del conocimiento-, 
supera su limitación y clausura. 



 
 
 
 

 
 
 
 

Hemos visto como el ser de la soledad hace más referencia a la inmanencia 
que a la trascendencia, conceptos implicados en el título genérico de esta reunión 
filosófica. El hombre siempre continuará debatiéndose entre la inmanencia y la 
trascendencia. Pero adviértase que lo que hay más allá en las experiencias de 
soledad humana son actitudes inmanentes que repliegan y amordazan al hombre en 
un ser solipsista y perfectamente incomunicado y hermético ante el mundo, que sólo 
oye su propia voz y cuyas voces sólo las grita a sí mismo. 

Quienes optan, en cambio por la trascendencia, jamás estarán solos mientras 
fundan con sus voces un compromiso dialógico en la comunidad del "nosotros", 
cuyo eco e interacción serán siempre gratificantes, calurosas y magnificadoras del 
ser que se es. De ahí que la trascendencia sea un remedio terapeútico, a la vez que 
preventivo, para la soledad del hombre. 
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NOTAS 
 
(1) No deja de ser curioso que esta expresión que, como es sabido, se 

encuentra en San Pablo, proceda de un poeta pagano: Arato. Pues como escribe 
Holzner, "el fin  de vuestro anhelo de uniros con Dios es bueno, pero lo buscáis por 
rodeos y caminos falsos. Y con todo, Dios es tan fácil de hallar. ¡Volved a vosotros 
mismos! Dios está en nosotros, y nosotros estamos en El. Así lo anunció ya uno de 
vuestros poetas, Arato: "En El vivimos y nos movemos y somos". Y la razón porque 
está tan cercano a nuestro entendimiento y corazón es ésta: la razón de la existencia 
divina es también la razón de nuestro conocimiento. En él nos ha sido dada también 
la huella para que podamos fácilmente buscar a Dios a tiento y hallarle" (cfr. 
Holzner, J.: San Pablo. Herder. Barcelona, 1956, p. 222). 

 
 

 


