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LA IRRELEVANCIA Y EL OBVIOANÁLISIS

1

LOS VASTOS PIÉLAGOS 
DE LA IRRELEVANCIA

Un alcance inconmensurable

Las palabras «irrelevancia» e «irrelevante», de acuerdo 
con su significado, no parecen tener demasiado alcance 
ni relieve a juzgar por la única acepción que les da el 
diccionario. De la primera dice: «cualidad de irrelevante», 
y de la segunda: «que carece de relevancia o importancia». 
La consulta de textos especializados, llenos de ambages 
y circunloquios, no aporta ningún nuevo sentido. 

Sin embargo, desde mi punto de vista de persona 
que ha vivido sumida en los vastos piélagos de la irre-
levancia, la cuestión no es tan simple como para darla 
por resuelta con dos taxativas frases, tiene —sin perder 
su carácter— contenido, enjundia, escudriño… para 
explicarlo, y en favor de este propósito proclamo lo 
siguiente:

•   Todo lo que existe es irrelevante si no hay una mente 
que lo exalte, y, por el momento, el único exaltador que 
conozco es el intelecto humano. 
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•   La irrelevancia tiene alcance inconmensurable sin que 
tenga importancia por sí misma.

•   Cualquier persona forma parte de la irrelevancia y es 
irrelevante dentro de su propia especie. Nace ignaro, 
aprende de por vida, dedica gran parte del tiempo 
a la reiterativa tarea de trabajar, se relaciona con 
un pequeño grupo, es ignorado por la mayoría, 
tiene corta vida, y cuando muere se le olvida irre-
misiblemente.

Pero en su irrelevancia descubre una arbitrarie-
dad: es autoconsciente, y esto, según se utilice, pue-
de constituir una ventaja o un obstáculo. No obstante, 
se siente flotar sobre «los vastos piélagos de la irre-
levancia» y los examina con resultado obvio, y por 
tanto produce obvioanálisis; que no es ingenuo ni 
elemental, como se podría suponer, sino sustentador 
de nuevas opiniones y exploraciones.

Los obvioanalistas coinciden en generalidades 
y difieren en circunstancias, por lo que es necesario 
el acuerdo. La obvioanalítica, compuesta por descu-
brimientos, informes, averiguaciones y conversacio-
nes, presenta la realidad concertada por personas 
irrelevantes.
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El complicado proceso de sobrevivencia

La irrelevancia, y por tanto el obvioanálisis, no establece 
principios ni leyes generales, ya que estos se forjan de for-
ma natural, pero crea prelaciones, porque hay necesidades 
más apremiantes que otras.

Da por sentado que las cosas tienen fundamento y con-
sumación y que unos fenómenos dan lugar a otros, pero 
no elabora filosofía, porque concede más prioridad a la 
adaptación que al entendimiento. Acomodarse no es 
fácil porque el hábitat, al igual que el humano, es incon-
sistente, vulnerable y finito. 

 
•   Lo que no se autodestruye se derriba.

El mundo se aproxima a su término, entretanto unas 
formas cambian y otras, como nuestra corporeidad, 
perecen. La vida es lucha para retrasar lo inevitable. En 
ese lapso somos derribadores, demolemos el hábitat que 
nos permite vivir.

 
•   Lo que se usa, se desgasta.

Para subsistir necesitamos alimentos, casa, vestidos, ar-
tilugios, medicinas y otros medios... Pero la comida re-
quiere esfuerzo, las viviendas mantenimiento, los atuen-
dos renuevo, los artefactos reemplazo, los medicamentos 
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innovación… y los recursos se agotan. Un complicado 
proceso de sobrevivencia que, poco a poco, va desga-
tando el sostenimiento global. 

•   Por lo que todo precisa apuntalamiento. 

Somos territoriales. Desde siempre, el planeta Tierra 
ha sido repartido con arbitrariedad sin tener en cuenta 
los intereses generales.

La sociedad, para sobrevivir, precisa paz, orden 
y trabajo. Pero nacemos con circunstancias diferentes, 
vivimos de múltiples maneras y ejercemos distintas 
ocupaciones que requieren diversos adiestramientos, 
no tienen igual valoración, no exigen el mismo es-
fuerzo, y no hay labor para todos. El conflicto está 
latente y presto a detonar. 

Para sortear el peligro se hacen grandes planes de 
mantenimiento, pero…

Lo que se apuntala por un lado, se viene abajo por otro. 
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2

ATRAPADO EN LA IRRELEVANCIA

Esa falsa imagen 

Decir que la vida es corta es una proposición para el 
individuo joven y un axioma para la persona mayor. 
Si vives lo suficiente, asciendes porque crecen tus 
capacidades, y desciendes porque se agotan hasta su 
definitivo e inexorable final.

Gran parte de tus esfuerzos se enfocan en crear 
una imagen para que los demás te identifiquen; la 
quieres tan perfecta que te vuelves irreconocible para ti 
mismo. Hay una enorme contradicción entre lo que 
pretendes ser y lo que eres verdaderamente. Aunque, 
mírese como se mire, estás atrapado en la irrelevancia.

A lo largo del tiempo se ganan y pierden conoci-
mientos, recuerdos, habilidades… En un determinado 
momento de la vida te bastas a ti mismo, y en otros 
necesitas la ayuda. 

El humanitarismo trasciende la virtud, compasión 
o solidaridad, porque es necesidad básica. 
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Dos rumbos  

Sufrimos un proceso de adaptación que tiene dos ver-
tientes relacionadas entre sí, pero llevan diferentes 
rumbos: intelectual y emocional. 

El primero deviene de la sazón que nos da el co-
nocimiento, pero como es inabarcable y nuestras ca-
pacidades son limitadas, somos cognitivamente caren-
ciales e ignorantes encubiertos. La madurez emocional 
no la determinan los prototipos, ni el ajuste de la 
conducta a reglas definidas, ni el conducirse de deter-
minada manera. La produce el hecho de vivir y la 
experimentación consciente de la existencia con insal-
vables impedimentos; porque los humanos no tenemos 
las mismas experiencias, no subsistimos en iguales 
condiciones y no duramos lo mismo. Hacemos muchas 
cosas bien o mal, otras quedan a medias, y la mayoría 
las ignoramos. Condicionantes que, unidos a la ines-
tabilidad del ambiente y a la brevedad de la vida, dan 
lugar a un individuo melindroso, dependiente, indeci-
so y rutinario. Un inmaduro emocional insuperable (al 
menos por el momento) que busca y necesita paterna-
lismo. Cree obtenerlo en una entidad que vegeta y 
crece enraizada a la turba emocional que la Humanidad 
ha acumulado durante milenios: la trina potestad del 
estado-gobierno-nación, con presencia en casi todas las 
acciones sociales.
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Dentro de la irrelevancia no se consideran las razones 
históricas o psicológicas, ni se discute la obediencia si 
quien manda lo hace con capacidad y dentro de límites 
razonables. Se entiende la autoridad como paternalis-
mo y, por tanto, se da suma importancia a su más im-
portante valimiento: el dinero.

El erario público es la fuente de la que todos quie-
ren beber, y algunos ingieren en demasía.
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