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El Porvenir 

El cine francés proyecta sobre nosotros el prisma mas intelectual y  
postmoderno, al mismo tiempo, permitiéndonos acercarnos a los 
abismos  interiores que aparecen en la vida de las personas de la 
vieja Europa.  En esta película asistimos a un TAC de los males que 
invaden la vida moderna de las clases medias:soledad, aislamiento,
consumo de bienes y vida, anomia y pérdida de referencias mas 
allá de la propia subjetividad en un universo cerrado sobre si 
mismo y sus limitaciones abocados a una vejez en soledad y a la 
muerte.

Los herederos de la Ilustración y del sueño de la razón son los 
primeros en testimoniar la fragilidad de la existencia humana 
cuando los vínculos del corazón se hacen cada día menores, en 
número e intensidad,y cuando la desvitalización, la desesperanza y 
el desamparo van ampliando su ámbito de influencia generando 
una amenaza pandémica para el alma.

La película pareciera, por su titulo, anunciar o denunciar un 
porvenir incierto donde las carencias se expanden y la seguridad y 
confianza en el futuro se hacen cada vez mas inciertos.  Son los 
jóvenes estudiantes los que, al inicio de la película, hacen de 
heraldos de la incertidumbre y de la pérdida de las oportunidades 
para proyectarse hacia un futuro prometedor.  Se ven en peligro las
oportunidades para poder realizar sus mas profundas aspiraciones o
cuanto menos poder desplegar un proyecto de vida 

El ciclo de la vida versión siglo XXI  

La película nos permite a acceder a las vicisitudes de una familia de
clase media en la que los padres trabajan en la enseñanza y que 
atraviesan una época crítica.  La película nos permite el acceso a 
cuatro generaciones de la familia dejando traslucir las dificultades  
que enfrentan cada una de ellas.  

La abuela. La madre de la mujer protagonista vive aislada física y 
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sobre todo mentalmente por la enfermedad y se relaciona con su 
hija desde un incesante reclamo de atención insaciable y 
permanentemente insatisfecho.

Esta demanda permanente de PRESENCIA supone un desgaste 
enorme para la hija que vive en un continuo estado de alerta ante 
cualquier “emergencia” que su madre crea. Es una presencia 
huidiza como evitando quedar atrapada en la red imaginaria de su 
madre pero que aún en la distancia implica una suerte de posesión 
o abducción psíquica en la que ha de vivir hasta que la muerte de la
abuela pone fin a dicha angustia sin que se produzca una auténtica 
vivencia de duelo.  La pérdida parece traer cierto alivio de 
problemas y tensiones mas que dolor.

El matrimonio.  Una pareja madura con los hijos criados y 
emancipados que habitan el nido vacío en medio de una atmósfera 
cargada de rutinas y tedio aderezado de una buena educación que 
convierte los encuentros y las conversaciones en mero formalismo. 
Una pareja que no habla de su relación ni de su vacío y que de 
repente y sin previo aviso ni conciencia de conflicto o problemática 
alguna se ven abocados a la separación cuando el marido le 
anuncia, de manera inesperada para ella, que lleva un tiempo con 
otra mujer y que ha decidido separarse de ella para irse a vivir con 
esta otra mujer.  

En la linea de distancia emocional que caracteriza al matrimonio 
tampoco el anuncio de esta ruptura se convierte en catalizador de 
ninguna respuesta emocional intensa o significativa y como si de 
robots bien programados se tratara  proceden a instalarse en la 
nueva condición de separados.  

En paralelo y sin que se establezca una relación erótico-
sentimental, la mujer tiene una relación con un ex-alumno brillante 
y cercano ,al que ella hace de mentor en su periplo de escritor, con 
el que comparte en parte su mundo interior y con el que a través 
del dialogo y la compañía permite que su alma siga viva y abierta a
nuevos horizontes que él comparte con ella desde una situación 
vital diferente como es el de la diferencia de edad y su condición de
soltero y sin responsabilidades familiares.

Los hijos del matrimonio habitan sus vidas al margen de los 
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padres y apenas tienen presencia en la película-

El nieto que nace de la hija justo cuando los abuelos inician su 
separación.  Entrando en el mundo acompañando a su madre en el 
dolor de la separación de sus padres y en el recuerdo doloroso de lo
frágiles que son los vínculos creadores de vida.

Los acontecimientos mas importantes en este ciclo de la vida: el 
nacimiento y la muerte no se celebran dentro de un espacio ritual 
trascendental ni de una comunidad humana estrechamente 
vinculada.  La vida y la muerte en Europa en el siglo XXI han 
perdido su consideración de misterio para quedar reducidas a un 
protocolo médico desalmado.  Se ahonda cada día mas en la 
fragilidad humana.  Ningún equipo médico puede suplir la ausencia 
de una vinculación emocional profunda con un grupo humano ya 
sea familia o comunidad y ningún médico forense puede servirnos 
de ujier para acompañarnos a cruzar el umbral del misterio de la 
muerte

La crisis de la mediana edad y la segunda 
mitad de la vida

Es un invento moderno psicológico el de la crisis de la mediana 
edad como lo es la adolescencia.  Son tiempos de la existencia que 
en las sociedades modernas desarrolladas permiten plantear 
alternativas de vida que hasta ahora eran imposibles.  En las 
sociedades occidentales donde los miembros de una pareja o 
matrimonio son independientes, económica y profesionalmente, es 
posible cuestionarse si otra forma de vida sería posible desde esa 
edad y esa experiencia de la vida.  Algunas personas dan un paso 
mas y responden de manera afirmativa a ese cuestionamiento y 
optan por establecer una nueva relación en esa etapa de la vida 
donde ya se es maduro pero todavía, si la salud acompaña, se esta 
en condiciones de aceptar nuevos retos, emprender nuevas 
aventuras o intentar coger un último tren o quizás un primer sueño.

En la película asistimos a una doble versión de esa crisis de la 
mediana edad.  El hombre, tras explorar una relación alternativa 
decide que quiere vivir y establecerse con esa otra mujer.  La 
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película no se extiende en explicar causas y motivos del desamor 
por su mujer o de la nueva relación pero siendo testigos del vacío 
en el hogar no parece muy difícil intuir que una mínima atención o 
calidez erótico-emocional haría muy deseable establecerse en otro 
lugar ajeno a la propiedad emocional.

Ella por su parte muestra una gran valentía en afrontar su situación
de abandono y de soledad que viendo a su madre podemos intuir 
que no es nueva e intenta aprovechar sus recursos adultos de su 
vocación y amor por la filosofía para sostenerse en pie, al tiempo 
que aprovecha su situación de estrenada libertad para compartir su 
tiempo y en parte su alma con el ex-alumno con el que conserva 
una relación cercana y humana

El malestar en la cultura

Ya desde Freud, por no remitirnos a la antigüedad, el malestar en la
cultura, a pesar de la evolución y características propias de cada 
época, ha sido una experiencia inherente a toda andadura humana.

La alienación a través del trabajo analizada con brillantez por H. 
Marcusse en Eros y Civilización y El Hombre Unidimensional que 
generaba el sistema industrial del pasado siglo ha ido generando 
una desvinculación del Eros con su consiguiente pérdida de 
importancia de las relaciones y su sustitución por cosas o seguros 
de toda índole (hogar, coche, vida) que han dejado al hombre a la 
intemperie.  

Mas recientemente, en la muchedumbre solitaria, David Riesman 
nos acercaba a una de las plagas del mundo moderno:la soledad, 
que a modo de banda sonora de fondo, acompaña toda la película.

La soledad como aislamiento de lo mas profundo del corazón, ante 
la que los vínculos parecieran ser el antídoto, no haya en estos una 
respuesta satisfactoria a las necesidades emocionales porque los 
vínculos en la actualidad han perdido el carácter de estabilidad que 
tenían en el pasado y se han instalado en una fragilidad que genera
tanta inseguridad y angustia como gratificaciones.  
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La sociedad liquida que describe Zigmunt Bauman, y que tan 
claramente vemos en la película, amenaza con la desaparición de 
cualquier referencia personal, emocional o profesional que tenga 
pretensión de certidumbre o estabilidad.  Cuando todo se diluye y 
ningún principio o valor se puede afirmar con pleno 
convencimiento, la vida devine una suerte de naufragio donde la 
propia identidad carece de cimientos o bases seguras desde donde 
proyectarse y fortalecerse.  Como consecuencia asistimos a la 
proliferación de identidades muy frágiles, con funcionamientos 
mentales infantiles y volubles, donde las certezas adquieren 
categoría de espejismos y donde la adaptación a la realidad 
inmediata ocupa todo el espacio de la conciencia.  La vida de este 
modo se asemeja a una planta cuya fragilidad se origina en la 
imposibilidad de echar raíces en un terreno sin solidez.  

La película nos muestra que en una sociedad que garantiza las 
necesidades mas básicas de supervivencia en términos de calidad 
de vida y que ha promovido las oportunidades educativas y de 
desarrollo personal asistimos no a la expansión de las capacidades 
humanas sino a una disminución en el orden del ser y  a una 
regresión hacia las satisfacciones mas básicas de afecto o conexión 
pero vividas no como algo natural dado por la vida sino como 
relaciones falibles e inconsistentes sobre las que difícilmente se 
puede desarrollar una apuesta humana que requiere entrega de 
uno mismo a otras personas, a un ideal o un proyecto vital.  

La ausencia de un camino espiritual que libere al hombre de su 
ensimismamiento y su narcisismo, se convierte en una maldición al 
recluir al hombre en el estrecho mundo de su deseo y sus propios 
autoengaños en un laberinto sin salida hacia la muerte.

La película además muestra una juventud que ve peligrar 
conquistas del pasado y que se ve abocada a aceptar una pérdida 
de oportunidades o de realizaciones que quizás sus padres si 
tuvieron.

La reclusión en el mundo intelectual sirve a los protagonistas de 
lancha salvavidas en medio de los cambios vertiginosos y la 
incertidumbre que caracteriza el tiempo presente.  Ya no aparece el
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acceso al Logos a través del Eros como diría Platón sino que se 
produce una fractura y una desvinculación entre el orden de la 
intimidad y el orden de la reflexión filosófica existencial.  La vida se 
vive en la retaguardia de la resistencia de las ideas filosóficas 
alejados de un frente que prometiendo mas oportunidades que 
nunca, genera de manera incesante un gran número de bajas en 
las filas de los que buscan en las relaciones un sostén y una base 
segura sobre la que edificar una apuesta vital.

Es interesante que el amigo escritor de la mujer encarna un intento
de solución a los males anteriormente descritos por una vía muy 
minoritaria en el momento presente como es la “huida” al campo y 
el intento de vida en un proyecto comunitario en contacto con la 
naturaleza y otras personas afines al proyecto.  La mujer 
protagonista participa de ello pero desde el descorazonamiento del 
que no se puede embarcar en una nueva ilusión porque ya ha 
realizado ese viaje con anterioridad y cree saber el alcance del 
mismo

La impronta de las relaciones familiares en el 
desarrollo de la identidad a través de los 
modos de vinculación intergeneracionales 

Quisiera fijarme por último en un aspecto que la película muestra 
de manera soslayada y es la importancia de los modos de 
vinculación de una generación con la siguiente:los modos de 
vinculación parental y su transmisión de generación en generación-

La película nos muestra los vínculos matrilineales empezando por la
abuela que quedó huérfana a temprana edad y cuya carencia 
emocional trato de compensar cultivando una imagen atractiva de 
si misma cautivadora y seductora para atraes el amor deseado.  El 
problema es que las estrategias de seducción sabotean al corazón  
y por lo tanto están abocadas al fracaso en términos de vinculación 
emocional verdadera aunque pueden servir para establecer 
relaciones a corto plazo y para activar el orden del deseo que no 
tiene porque ir unido al amoroso como muestra la película en la 
anciana mantiene una infantil casi patética necesidad de sentirse 
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guapa y vivir en una edad y una realidad que ya pasó.

Su incapacidad de habitar el amor se traduce en una hija que tiene 
que llenar su vacío y que a su vez nunca recibió el amor que 
necesitaba para crecer desde lo amoroso ,de modo que tuvo que 
aprender a vivir en medio de una madre demandante a la que 
satisfacer y su propia incapacidad para descubrir y nutrir su propia  
condición de amante-amada.  La filosofía le sirve de compensación 
para buscar en un mundo mas frio y mas seguro una identidad 
valiosa de si misma al tiempo que la enseñanza le proporciona la 
oportunidad de establecer  vínculos significativos con los alumnos 
desde una posición no ya de la niña necesitada y desamparada sino
desde la posición poderosa de quien tiene lo que se necesita y 
desea darlo.

Su hija a su vez tiene el hijo sin apenas entrar en contacto con su 
propia madre por que de alguna manera es conocedora, consciente 
o no, de que la  función materna de su madre en su dimensión 
emocional es muy carente.  Otra mujer que no  puede sentirse 
apoyada y respaldada por las mujeres de la familia y que tendrá 
que encontrar su propio camino hacia la maternidad desde esa  
orfandad de su ser mujer.  La separación de los padres coincidiendo
con el nacimiento de su primer hijo añade un aspecto mas de 
incertidumbre y de inseguridad al tener que vivir como la 
estabilidad de sus padres tampoco era para siempre.  La fragilidad 
aumenta y la presencia reaseguradora y afirmadora de la vida como
ilusión y esperanza esta ausente.

Vemos  como generación tras generación se accede a la maternidad
desde una soledad profunda en su condición de mujer y desde una 
carencia del ser madre que se pasa de madre a hija como un vacío,
una función no articulada ni integrada que no parece poderse 
instalar en la vida de esa familia hasta este momento 


