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EL TERRORISMO 
POLÍTICO NO INSTITUCIONAL

Una propuesta de definición

ERNESTO GARZÓN VALDÉS

ace apenas 10 años, Thomas C.
Schelling, en un artículo sobre
terrorismo internacional, afirmaba:

“No es muy claro que la actividad terrorista
sea muy significativa por lo que respecta al miedo y
la ansiedad que provoca. Rabia y frustración, sí;
drama y diversión, por cierto; pero pocas veces pá-
nico y comportamiento motivado por miedo, an-
siedad o consideraciones prudenciales”1.

Después del 11 de septiembre de
2001, esta frase resulta trágicamente falsa.
Pocos hechos de la historia de los últimos
50 años han tenido un efecto universal tan
conmovedor y provocado reacciones 
tan serias y de consecuencias de tan largo
alcance como los de la destrucción de las
Torres Gemelas en Nueva York y el ata-
que al Pentágono en Washington. Uni-
versal ha sido también su calificación co-
mo expresión criminal del terrorismo
internacional. Sin embargo, la reacción
unánime de desconcierto y espanto2 no
se corresponde con una interpretación
única de las causas de estos hechos, de las
estrategias adecuadas para evitar su reite-
ración, y mucho menos existe consenso
acerca de cómo definir el terrorismo. Esto
último no puede sorprender si se tiene en
cuenta que ya en 1988 la literatura espe-
cializada registraba 109 definiciones dife-
rentes de terrorismo político3. Mientras

tanto, su número es probablemente mu-
cho mayor.

Si tal es la situación, podría pensarse
que todo nuevo intento de definir el terro-
rismo político es o bien una reiteración
inútil de lo ya sabido o bien un ejercicio te-
órico inútil4 que sólo sirve para aumentar la
confusión. Vistas así las cosas parecería que
lo mejor es callar. Sin embargo, dado que se
trata de la definición de una figura delicti-
va, es decir, de precisar las condiciones que
deben darse para su condena y sanción, la
cuestión no es puramente teórica, sino que
tiene consecuencias prácticas de enorme re-
levancia. Por otra parte, cabe recordar que
no toda reiteración es inútil. La insistencia
en precisar el núcleo de denotación de una
palabra que designa una actividad signada
por una gran carga emotiva puede servir
para dilucidar los límites de su significado
y, como los contextos cambian, puede tam-
bién suceder que lo supuestamente conoci-
do sea visto entonces desde una óptica dife-
rente. En lo que sigue, animado por la sen-
sata intención de no ser excesivamente
reiterativo y de contribuir a la discusión de
un fenómeno político que habrá de condi-
cionar nuestra existencia cotidiana en un
largo trecho de la historia que nos tocará vi-
vir, me interesa proponer una definición
del terrorismo político no institucional.

1. En una primera aproximación, po-
dría proponerse la siguiente definición de
terrorismo en sentido amplio:

D1: El terrorismo es un método o una for-
ma de comportamiento capaz de provocar
en un grupo social, o en la sociedad en ge-
neral, el temor generalizado, con miras a
obtener un objetivo mediato, cualquiera
que éste sea5.

Por lo pronto, es importante subrayar
que el terrorismo es un método o un mo-
do de comportamiento. Consiste precisa-
mente en la realización de un acto o una
actividad cuyo resultado intencionado es
la creación de un estado psicológico de
temor generalizado. En este sentido, po-
dría decirse que existe una relación intrín-
seca o lógica entre terrorismo y la obten-
ción de este determinado estado psicoló-
gico; cuando este último no se produce,
no cabe hablar de terrorismo. En cambio,
las motivaciones u objetivos que condu-
cen al uso de este método están extrínseca
o causalmente vinculados con el terroris-
mo. Ellos pueden ser de variada naturale-
za: políticos, religiosos, económicos o so-
ciales. Su eventual plausibilidad, al igual
que el éxito o fracaso en la obtención de
los objetivos perseguidos, no altera en ab-
soluto el carácter terrorista del compor-
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1 Thomas C. Schelling: ‘What purposes can in-
ternational terrorism serve?”, en R. G. Frey y Chris-
topher W. Morris, Violence, terrorism and justice
(eds.), Cambridge University Press, 1991, págs. 18-32,
pág. 19 y sigs.

2 En 1987, Eric Morris y Alan Hoe (Terrorism.
Threat and Response, Londres, Macmillan, pág. 28),
formularon una trágica profecía: “Probablemente, en
Estados Unidos hay extremistas islámicos durmientes
(sleepers) esperando el toque de clarín para iniciar la
guerra santa con actos de terrorismo”. Lo que posible-
mente no imaginaron fue la magnitud de la tragedia, y
habrán compartido el desconcierto y el espanto.

3 Cfr. Alex P. Schmidt, Albert I. Jongman et al.:
1 Political Terrorism, SWIDOC, Amsterdam and

Transaction Books, 1988, pág. 5, citado según Boaz
Ganor, Defining Terrorism (The International Policy
Institute for Counterterrorism, www.ict.org.il).

4 Ésta es la opinión, por ejemplo, de Walter La-
queur (Terrorismus, Kronberg/Ts.: Athenäum, 1977,
pág. 78): “Con gran probabilidad puede predecirse
que la polémica acerca de una definición amplia y de-
tallada del terrorismo habrá de prolongarse por un lar-
go tiempo, que no conducirá a ningún consenso y no
aportará nada digno de ser tenido en cuenta para la
comprensión del terrorismo”.

5 En este sentido amplio de terrorismo, es posi-
ble hablar también de “terrorismo familiar o domésti-
co”, por ejemplo, cuando un padre impone indiscri-
minadamente “castigos” o daños a miembros de su 
familia, con miras a acrecentar su autoridad infun-
diendo el temor en los miembros del núcleo familiar.
La esposa de un colega de la Universidad de Berlín me
contó hace unos años que en cada comida ella y sus
dos hijas se preguntaban “¿a quién le tocará hoy?”, ha-
ciendo referencia a las recriminaciones infundadas con
las que el pater familiae intentaba reforzar su poder
doméstico. También existe, por ejemplo, el terrorismo
burocrático del jefe de oficina que castiga a sus emplea-
dos sin otra razón que su cambiante humor y la nece-
sidad de compensar sus frustraciones (cfr. al respecto
Grant Wardlaw, Political Terrorism. Theory, Tactics,
and Counter-measures, Cambridge University Press, 
2a edición, 1989, pág. 9). Si el pater y el jefe hubieran
leído a Maquiavelo (Discorsi sulla prima deca di Tito
Livio, III, I) se habrían sentido confirmados en sus es-
trategias de aterrorizar para asegurar su poder domés-
tico u oficinesco.



tamiento en cuestión. Pero son relevantes
en la medida en que el método terrorista
es utilizado justamente como medio para
lograrlos. El acto o la actividad terrorista
cumplen una función instrumental con
respecto a esos objetivos que, a su vez,
son invocados para explicar o hasta justi-
ficar el terrorismo. Lo que está en juego
aquí es su supuesta eficacia y la alegada
existencia de situaciones y fines cuya rele-
vancia sería tal que santificarían el medio
empleado. Sobre la dimensión instrumen-
tal del terrorismo volveré más adelante.

De acuerdo con esta definición, terro-
rista es toda persona o institución que re-
curre a este método. Cuando es utilizado
con fines políticos, cabe hablar de terro-
rismo político. El uso institucional del
método terrorista con fines políticos es lo
que se llama “terrorismo de Estado”6. Lla-
maré “terrorismo no institucional” al que
es utilizado por individuos o grupos no
gubernamentales.

2. Si el resultado obtenido, es decir, el
temor generalizado, es lo que define al
comportamiento terrorista, éste ha de ser

de una naturaleza tal que sea apto para ge-
nerarlo. Tiene, por lo pronto, que implicar
un daño; sólo tememos lo que nos puede
dañar. Nadie teme recibir un premio o un
beneficio. Todo daño implica la privación
o la destrucción violenta de algún bien en
contra de la voluntad de quien lo posee.
Muchas de las acciones y omisiones de las
personas están motivadas por el temor de
recibir un daño en caso de actuar u omitir
de forma tal que se creen las condiciones
necesarias y suficientes para sufrirlo. Toda
regla de convivencia tiende a reducir la
desorientación social, delimitando, justa o
injustamente, el ámbito de lo permitido y
lo prohibido. La amenaza7 y aplicación
condicional de un daño es la forma predi-
lecta de la regulación del comportamiento
social, y podría así hablarse también de un
temor generalizado ante la aplicación de
una sanción jurídica. Pero este tipo de da-
ño es evitable, y quien lo evita con su com-
portamiento conforme a las reglas impe-

rantes (aquí es irrelevante el que sean justas
o injustas) sabe que no cae dentro de la ca-
tegoría de las personas dañables. En cam-
bio, dado que la amenaza terrorista es una
amenaza incondicional, la víctima potencial
del acto terrorista carece de pautas seguras
cuyo cumplimiento podría garantizarle su
seguridad. Se convierte en un ser desorien-
tado y, por ende, amedrentado: “En el pro-
ceso de terror, nadie puede estar seguro
[…]. Cualquiera puede ser una víctima,
sin que importe la acción que elija”8. El te-
rrorista asume la posición de un soberano
inescrutable que, al manejar la violencia
con intencionada discrecionalidad, pro-
mueve en la sociedad una actitud de alerta
compartida y desconfianza recíproca siem-
pre ineficaces ante la agresión terrorista. El
miedo se transforma así en un estado de
ánimo racionalmente insuperable y “socava
el juicio para tomar decisiones”9. Entre el
temor generalizado ante la sanción reglada
y el temor generalizado que provoca el
comportamiento terrorista existe, pues, la
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6 Cfr., al respecto, Ernesto Garzón Valdés, ‘El
terrorismo de Estado: el problema de su legitimación
e ilegitimidad’, en Ernesto Garzón Valdés, Derecho,
ética y política, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1993, págs. 841-871.

7 La amenaza de un daño infunde temor cuando
se sabe que quien la formula tiene la suficiente capaci-
dad como para hacerla efectiva. Esto vale tanto para la
amenaza de una sanción como para la amenaza terro-
rista. Por ello, tiene razón Jan Narveson (‘Terrorism
and morality’, en R. G. Frey y Christopher W. Morris
[eds.], op. cit., págs. 116-169) cuando afirma que el
terrorismo consiste “no sólo en la realización directa
de actos violentos, sino también en la amenaza de su
realización”.

8 Raymond D. Duvall y Michael Stohl: ‘Gover-
nance by Terror’, en Michael Stohl (comp.), The Po-
litics of Terrorism, págs. 171-219, pág. 185. Marcel
Dekker, Nueva York/Basilea, 1983. 

9 Luis Rojas Marcos, responsable de la sanidad
pública en Nueva York, citado según Herman Tertsch
y Pablo X. de Sandoval: ‘La era del miedo total’, en
El País de 21 de octubre de 2001, pág. 10.



decisiva diferencia entre lo voluntariamen-
te evitable y lo inevitable. Es su inevitabili-
dad voluntaria lo que nos asusta.

El acto terrorista se presenta como
inevitable por ser un comportamiento
orientado a infligir intencionalmente da-
ños a personas inocentes10. La imposición
intencional de daños a personas inocentes
es lo que llamamos delito. El terrorista es,
en este sentido, un delincuente. Pero te-
rrorismo y delito no son términos equiva-
lentes: si bien es cierto que todo terrorista
es un delincuente, no todo delincuente es
un terrorista. La diferencia reside en que
para el terrorista el delito es siempre un
medio destinado a provocar temor no só-
lo en la víctima directa de su acto, sino en
todo el grupo social al que la víctima per-
tenece. Y a este temor el terrorista atribu-
ye una función instrumental: la de influir
para que sus intereses (económicos, polí-
ticos, religiosos o sociales) sean satisfe-
chos11. Podría así decirse que en el caso
del terrorismo siempre hay dos tipos de
víctimas: las que padecen directamente el
crimen y su entorno social (que, desde luego, puede ser amplísimo y rebasar las

fronteras nacionales) que resulta extorsio-
nado a través del daño infligido y la ame-
naza de su reiteración12. A diferencia,
pues, de lo que sucede en otros ejercicios
de la violencia política centrada en uno o
varios detentadores del poder a quienes se
les imputa responsabilidad suprema por
un régimen de opresión, como sucede en
el caso del tiranicidio o del magnicidio13,
“la mayoría de los ataques terroristas
apuntan a individuos que se encuentran
distantes de las posiciones de poder y
autoridad: pasajeros de aeronaves, por
ejemplo, o niños jugando”14, y también a
empleados de oficina sin competencia al-
guna para tomar decisiones políticas, co-
mo en el caso de las víctimas del ataque a
las Torres Gemelas.

No es casual que quienes practican el
terrorismo no se autodenominen terroris-

tas; ello equivaldría a autocalificarse de
criminales, es decir, incurrir en una
contradicción pragmática. El terrorista
aducirá siempre motivaciones o fines que
puedan abrirle la posibilidad de la evasión
justificante. Quienes en la Argentina dic-
tatorial del siglo pasado intentaban justi-
ficar el terrorismo de Estado solían recu-
rrir a la difusa excusa del “por algo será”,
con lo que negaban a las víctimas su ca-
rácter de inocentes. Las motivaciones de
Osama Bin Laden son de sobra conocidas
y no he de reiterarlas aquí. Intentar justi-
ficar el terrorismo por las razones que lo
motivan es echar agua para el molino de
este comportamiento criminal que, en úl-
tima instancia, resultaría así justificado
por la alegada legitimidad moral de sus
causas u objetivos. Por ello es que no sirve
de mucho para una dilucidación concep-
tual de este método en el ámbito político
la distinción entre terrorista y combatien-
te por la libertad de un pueblo o una re-
gión15. Lejos de aclarar las cosas, esta dis-
tinción las confunde, pues olvida que
cuando quien combate por la libertad de
su pueblo utiliza el método terrorista con-
vierte una causa cuya legitimidad podría
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10 Como es sabido, existe una abundante litera-
tura sobre este tema, buena parte de la cual insiste en
que lo importante es que las víctimas del terrorismo
sean civiles. Se considera en este caso que la califica-
ción de “víctima inocente” es subjetiva, pues estaría
influenciada por el punto de vista de quien define un
acto como terrorista. Tal es la opinión de Benzion
Netanyahu en Fighting Terrorism, Nueva York, Fa-
rrar, Strauss and Giroux, 1995. Creo que esta posi-
ción no es correcta. Por lo pronto, a menos que se
piense como Talat Pascha, uno de los dirigentes tur-
cos de la masacre de armenios en 1915, quien, cuando
el corresponsal del Berliner Tageblatt le preguntó por
qué tenían que morir tantas personas inocentes, res-
pondió que ellas podían algún día convertirse en cul-
pables (cfr. Lawrence S. Leshnik, ‘Vor den Augen des
Waffenbruders’, en Die Zeit del 20 de abril de 1990,
págs. 41-42, pág. 42), es decir, que se califique, por
ejemplo, a los niños como culpables potenciales, es
empíricamente falso que no exista consenso acerca de
que la gran mayoría de las víctimas de los actos terro-
ristas son personas inocentes, tanto desde el punto de
vista jurídico como moral. Además, aun cuando la
evaluación de quién es inocente pudiera ser arbitraria
y disparatada, una vez conocida, quienes saben que no
están incluidos en la categoría de “culpables” podrían,
si el terrorismo sólo se dirigiera contra personas culpa-
bles, sentirse seguros de que no serán víctimas de ac-
tos de terrorismo. Esto es precisamente lo que no su-
cede cuando impera el terrorismo.

11 En esto se diferencia tanto el terrorista institu-
cional como el no institucional del delincuente que
con sus delitos reiterados a veces atemoriza a la pobla-
ción. Jack El Destripador provocaba un miedo gene-
ralizado pero no pretendía con ello influir en la socie-
dad para que satisfaciera algún interés personal. Por
otra parte, conviene tener en cuenta que no todo acto
de terrorismo consiste en lesionar gravemente o matar
inocentes, sino que también puede centrarse en la le-
sión o destrucción de bienes materiales de importan-
cia para la sociedad. Por ejemplo, la destrucción del
Museo del Prado sin causar una sola víctima, ¿podría
ser calificada como un acto de terrorismo? ¿O sería
más bien un acto de vandalismo? La respuesta depen-

de, nuevamente, de la intención con la que fue come-
tido el acto. Si ella era la de crear temor social genera-
lizado con miras a obtener objetivos políticos, estaría-
mos frente a un acto de terrorismo político.

12 Con respecto al carácter de extorsión del te-
rrorismo, cfr. también Jan Narveson, op. cit., pág. 119.

13 Hasta qué punto existe una tendencia a iden-
tificar el magnicidio con el terrorismo político, lo po-
ne de manifiesto el hecho de que la Convención para
la Prevención y Castigo del Terrorismo de 1937 fue
formulada a raíz del asesinato en Marsella, en 1934,
del rey Alejandro I de Yugoslavia y del presidente del
Consejo de Estado francés Louis Barthou. La Con-
vención fue firmada por 24 países, pero no entró nun-
ca en vigencia.

14 Loren E. Lomasky: ‘The political significance
of terrorism’, en R. G. Frey y Christopher W. Morris,
op. cit., págs. 86-115, pág. 88.

15 Como es sabido, la discusión acerca de la con-
dena del terrorismo político internacional se inició en
el foro de las Naciones Unidas en 1972, a raíz de la
masacre en el aeropuerto Lod, de Tel Aviv, y del de-
sastre en los Juegos Olímpicos de Múnich. En aquella
oportunidad, en la Sexta Comisión, los países árabes
sostuvieron que el terrorismo era una respuesta al “te-
rror gubernamental” y que, por tanto, no debería ser
condenado. El terrorismo del dominante y el del do-



ser objeto de evaluación moral positiva en
una empresa inexcusable. Y dado que el
terrorismo es un método de ejercicio de la
violencia, toda persona o grupo de perso-
nas que lo utilice se transforma en terro-
rista, ocasional o permanente, en el res-
pectivo ámbito de su actuación16.

Si se tienen en cuenta estas considera-
ciones, podría sugerirse la siguiente defi-
nición de terrorismo político:

D2: El terrorismo político es un método o
una forma instrumental de comportamien-
to violento capaz de provocar en un grupo
social, o en la sociedad en general, el temor
generalizado e inevitable, infligiendo
intencionalmente daños a personas ino-
centes con miras a influir en el comporta-
miento de terceros en favor de determina-
dos objetivos políticos.

3. Conviene detenerse en el análisis
de algunos aspectos del terrorismo políti-
co a los que hace referencia D2 y que va-
len tanto para el terrorismo político insti-
tucional como para el no institucional.
Son los siguientes: 

a) Los actos terroristas son actos in-
tencionales.

b) La clase de los destinatarios de los
actos terroristas es omnicomprensiva, di-
fusa y cambiante.

c) Los actos terroristas son impredeci-
bles.

d) Como consecuencia de lo anterior,
no existe método seguro para su preven-
ción o la defensa de sus posibles víctimas.

4. La intencionalidad del acto terro-
rista diferencia sus daños de los llamados
“daños colaterales” o de aquellos que pue-
den caer bajo la categoría del “doble efec-
to”. Tanto los daños colaterales como los
del doble efecto son incluidos por quienes
los provocan en la categoría de “acciden-
tes” y son, por ello, utilizados como excu-
sa por no ser intencionalmente causados.
En cambio, en el caso del método terro-
rista los daños son intencionales y tienen
una función definitoria. Se trata de la
“comisión deliberada de atrocidades que
suponen una violación masiva de los de-
rechos humanos”17.

Dejando de lado la aceptabilidad mo-
ral de la invocación excusante de los “da-
ños colaterales” o del “doble efecto”18, es
obvio que su producción habitual arroja
serias dudas acerca de su carácter no inten-
cional. Un accidente reiterado deja de ser
un suceso eventual e incontrolable, es de-
cir, un accidente, y se transforma en la eje-
cución sistemática de un comportamiento
querido. La destrucción sucesiva de las To-
rres Gemelas y del ataque al Pentágono
fueron actos intencionales cuidadosamente
planificados. Nadie, ni quienes los proyec-
taron ni la sociedad que sufre sus efectos,
podría considerar a estos actos como “acci-
dentes”. Si los primeros lo hicieran, se pri-
varían de toda posibilidad de justificación
moral: los accidentes provocados por una
acción humana pueden ser excusables, pe-
ro no justificables; y si quienes sufren sus
efectos así los interpretaran, equiparándo-
los a una especie de “catástrofe llovida del
cielo”, no tendrían por qué sentirse atemo-
rizados, y mucho menos podrían intentar
condenarlos. Las catástrofes se padecen,
pero no cabe condenarlas o castigarlas.

5. El calificativo “omnicomprensiva”
debe ser entendido en el sentido literal de
la palabra, es decir, puede incluir hasta al
propio terrorista o a las personas de su
entorno inmediato. El terrorista potencial
o realmente suicida extiende con su auto-
sacrificio los límites de la clase de las posi-

bles víctimas al máximo concebible: en
aras del terror que desea provocar está dis-
puesto a renunciar a la defensa o conser-
vación de la propia vida y, como descono-
ce la distinción entre inocentes y culpa-
bles, no hay nadie que no pueda caer
dentro del ámbito del ejercicio de su vio-
lencia.

La clase de las víctimas del terrorismo
es potencialmente omnicomprensiva, pe-
ro, por lo que respecta a la ejecución con-
creta del acto terrorista, es difusa y cam-
biante19. Ello dificulta también la evasión
individual o colectiva del ámbito de los
ataques terroristas. La incapacidad de eva-
sión contribuye decididamente a aumen-
tar el temor colectivo con su secuela de la
humillación moral que puede significar
tener que renunciar al comportamiento
debido, en un vano intento de escapar a
la acción del terrorista20. En una sociedad
amenazada por el terrorismo no hay nada
que pueda hacer un miembro de ella para
garantizar su inmunidad. El terrorismo
apunta justamente a esta desinmunización
social.

6. Impredecibilidad no significa que
se desconozca la posibilidad de un ataque
terrorista. Por el contrario, la amenaza
real o probable de un acto terrorista con-
tribuye a aumentar su poder de gestación
del temor colectivo. Impredecibilidad sig-
nifica que todo acto terrorista es sorpresi-
vo. Lo es por una doble razón: a) el carác-
ter anónimo de su autor o de sus autores,
y b) la imposibilidad de anticipar su loca-
lización temporal o espacial.

En el caso del terrorismo no institu-
cional, la anonimidad del terrorista está
estrechamente vinculada con su forma de
comportamiento. El terrorista actúa o
bien solo o bien en grupos muy pequeños
camuflados como miembros normales de
la sociedad a la que aterrorizan. El terro-
rista no porta uniforme ni recurre a nin-
gún signo que pueda permitir su identifi-
cación: 
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minado, se adujo, no podían ser juzgados con una
misma pauta ética, ya que sus motivaciones eran dife-
rentes. El delegado de Indonesia expresó con insupera-
ble claridad esta posición: “Sería injusto esperar que
tales pueblos (los dominados EGV) se adhieran al mis-
mo código ético que aquellos que poseen medios más
sofisticados para promover sus intereses”. La introduc-
ción del elemento motivación en la calificación moral
del terrorismo apuntaba no sólo al establecimiento de
pautas éticas diferentes para calificar el terrorismo del
dominante y el del dominado, sino que intentaba
reactualizar la doctrina medieval de la guerra justa.
Ambos objetivos son moralmente inaceptables. La
Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos adoptó el 30 de junio de 1970 una resolu-
ción según la cual “Los pretextos políticos e ideológi-
cos utilizados como justificación de estos crímenes (ac-
tos de terrorismo, EGV) no mitigan en modo alguno
su crueldad e irracionalidad o la naturaleza innoble de
los medios empleados, y en modo alguno eliminan su
carácter de actos de violación de derechos humanos
esenciales”. Cfr. John Dugard: ‘International Terro-
rism and the Just War’, en David C. Rapoport y Yo-
nah Alexander (eds.), The Morality of Terrorism. Reli-
gious and Secular Justifications, págs. 77-88, Columbia
University Press, 2ª edición, Nueva York, 1989.

16 Ejércitos regulares pueden cometer también
actos terroristas. Tal fue el caso de no pocas actuacio-
nes de la Wehrmacht durante la II Guerra Mundial,
sobre todo en Europa oriental. El bombardeo de
Dresde, en febrero de 1945, o el lanzamiento de la
bomba atómica en Japón han sido calificados como
actos terroristas por no pocos autores. Cfr. al respecto,
por ejemplo, Alan Ryan, ‘State and Private; Red and
White’, en R. G. Frey y Christopher W. Morris
(eds.), op. cit., págs. 230-255, pág. 251.

17 David Held y Mary Kaldor: ‘Aprender las lec-
ciones del pasado’, en El País del 8 de octubre de
2001.

18 Con respecto a la insostenibilidad moral de la
doctrina del “doble efecto”, cfr. G. E. M. Anscombe,
‘War and Murder’, en James Rachels (ed.), Moral
Problems, págs. 285-297, Harper & Row, Nueva
York, 1971.

19 Cfr. también David Held y Mary Kaldor, op.
cit., quienes califican la violencia terrorista de “disper-
sa y fragmentada”.

20 Francisco Laporta, en su ensayo “El honor de
los vascos” (El País del 3 de agosto de 2000, pág. 16),
ha analizado agudamente el efecto perverso del terro-
rismo de ETA, sobre la base de ejemplos del compor-
tamiento de ciudadanos que no se atreven a expresar
sus sentimientos de solidaridad con las víctimas en un
intento, vano por cierto, de evadir la violencia terro-
rista. Saben que moralmente deberían hacerlo, pero el
miedo los inhibe de comportarse debidamente. Podría
así decirse que el terrorismo político tiene un efecto
“des-moralizante” en el más estricto sentido de la pa-
labra.



“El terrorista actual no tiene rostro, no tiene
nombre. Es un fantasma que un día se entrena co-
mo mecánico, aprende a manejar un Boeing, sube
con un cortapapeles a un vuelo comercial y cambia
la historia del mundo”21.

La súbita y no prevista interrupción
de la normalidad de un comportamiento o
del curso natural de los eventos por un in-
dividuo externamente considerado como
“normal” es justamente lo que sorprende.
Una sorpresa concretamente previsible es
una contradictio in termini. Cuando esta
sorpresa es el resultado de un acto de vio-
lenta e indiscriminada criminalidad la sor-
presa se convierte en terror. 

La identificación del terrorista no ins-
titucional es siempre posterior a la comi-
sión del acto y suele hasta ser proclamada
por los miembros del propio grupo terro-
rista, que, de esta manera, testimonia su
existencia, hace conocer sus motivaciones
y objetivos políticos22 y da una vuelta
más a la tuerca del temor generalizado
con la amenaza de nuevos actos igual-
mente sorpresivos. Este interés publicita-
rio diferencia al terrorista no institucional
no sólo del delincuente común, cuya
identificación constituye uno de los obje-
tivos centrales de toda pesquisa policial,
sino también del terrorista institucional:

“El terrorismo de grupos no oficiales es a me-
nudo mucho más dramático que el terrorismo de
Estado. Los grupos no oficiales emprenden raptos y
colocación de bombas dramáticos, en parte, porque
necesitan ‘el oxígeno de la publicidad’. El terroris-
mo de Estado suele florecer en la clandestinidad”23.

7. En D2 se afirma que el terrorismo
político tiene como objetivo “influir en el
comportamiento de terceros en favor de
determinados objetivos políticos”. El terro-
rista político no institucional no es un sádi-
co; el daño que inflige a inocentes no es un
fin en sí mismo, sino que tiene una función
instrumental: influir en el comportamiento
de quienes detentan el poder de forma tal
que promuevan los intereses del terrorista,
es decir, eliminen lo que consideran motivo
de humillación o explotación discriminato-
ria. Con su violencia indiscriminada y el te-
rror que de ella resulta, el terrorista preten-
de reducir el espectro de opciones del desti-
natario mediato de su accionar y colocarlo
en una posición tal que tenga que ceder a
sus exigencias. Desde este punto de vista, la

actividad terrorista no institucional presen-
ta rasgos de extorsión.

Loren E. Lomasky rechaza esta inter-
pretación instrumental y subraya lo que
denomina el “carácter expresivo” del te-
rrorismo no institucional. El fin que per-
seguiría el terrorista al provocar el temor
generalizado no sería primordialmente in-
fluir en las decisiones políticas, sino más
bien expresar públicamente sus “ideales
políticos”, “dar testimonio” de la opresión
(supuesta o real) que padece el grupo so-
cial, étnico o religioso al que pertenece.
Según Lomasky, el terrorista suele no lo-
grar con su comportamiento el fin políti-
co que persigue, sino todo lo contrario:
mayor represión y menor disposición gu-
bernamental a escuchar sus demandas. El
terrorista, entendido como alguien que
persigue un fin ulterior, sería una especie
de extorsionador necesariamente conde-
nado al fracaso. Por tanto, toda concep-
ción utilitarista o instrumental del terro-
rismo, como la sostenida en D2, tendría
que conducir a la conclusión de que el te-
rrorista es un psicópata incapaz de com-
prender las relaciones causales entre un ac-
to y sus consecuencias. La única forma de
evitar esta conclusión sería sostener que

“el terrorismo debería ser entendido como una ac-
tividad de apoyo a ideales políticos que no necesita
estar deliberadamente orientada a producir resulta-
dos queridos”24.

Es decir:

“El terrorismo es políticamente significativo a
causa de lo que representa y no a causa de lo que
produce”25.

La tesis de Lomasky parece, a primera
vista, sugestiva y uno podría sentirse incli-
nado a suscribirla plenamente y a eliminar
la última frase de D2, colocando un punto
final después de “personas inocentes”. Pero
esta conclusión sería apresurada. En efecto,
la tesis de Lomasky se apoya en datos em-
píricos y, desde luego, podría invocar a su
favor casos paradigmáticos tales como el de
la dictadura militar argentina de 1976-
1983, que implantó el terrorismo de Esta-
do como alegada respuesta al terrorismo de
izquierda –es decir, este último provocó
consecuencias totalmente contrarias a las

que supuestamente buscaba–. Pero tam-
bién hay una serie de contraejemplos: en la
terminación del mandato británico en Pa-
lestina y en la retirada francesa de Argelia,
el terrorismo jugó un papel decisivo, al
igual que en las luchas contra tropas de
ocupación en Kenia, Chipre, Adén y Viet-
nam26. Por tanto, la conclusión según la
cual la importancia política del terrorismo
debería ser vista en su carácter expresivo y
no en la intención de producir resultados
políticos es sólo circunstancialmente
correcta y no afecta esencialmente a D2, ya
que en ella se hace referencia sólo a la in-
tención de “influir en el comportamiento
de terceros en favor de determinados obje-
tivos políticos”, intención que, como lo
demuestra la historia, unas veces tiene éxi-
to y otras no. Esto sucede en no pocos ac-
tos intencionales; pero lo relevante es tener
en cuenta que el fracaso de un acto inten-
cionado no altera su carácter intencional e
intentar un resultado problemático no es,
sin más, síntoma de irracionalidad.

Lomasky tiene razón cuando señala la
dimensión expresiva del acto terrorista
y su notoria publicidad en apoyo de un
ideal político. Pero quien procura dar pu-
blicidad a su ideal político lo hace persi-
guiendo algún fin que va más allá de la
mera expresión de las propias conviccio-
nes; desea, al menos, poner de manifiesto
un estado de cosas que requiere ser modi-
ficado y que tiene que serlo a través de la
intervención de quienes detentan el poder
suficiente. En este sentido, la expresión
terrorista intenta ejercer influencia, con
variado éxito según la experiencia histórica.

8. La realización individual del acto
terrorista y su enorme poder de atemo-
rización se ha visto en nuestro tiempo fa-
vorecida por la fácil disponibilidad de me-
dios de destrucción portátiles o indivi-
dualmente manejables de relativamente
fácil acceso. La historia del terrorismo ha
estado siempre vinculada con el aumento
del poder destructivo de elementos ma-
nuables de destrucción. Viacheslav Mólo-
tov, el terrorista químico de Bakú en
1907, con su famoso cóctel, es un buen
testimonio al respecto. Los terroristas
químicos de 2001 recurren al ántrax27.
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21 Carlos Fuentes: ‘La muerte de un sueño de
poder’, en El País del 23 de septiembre de 2001.

22 Cfr. Jan Narveson, op. cit., pág. 122.
23 Jonathan Glover: ‘State terrorism’, en R. G.

Frey y Christopher W. Morris (eds.), op. cit., págs.
256-275, pág. 273.

24 Loren E. Lomasky, op. cit., pág. 92 y sigs.
También Thomas C. Schelling (op. cit., pág. 21) con-
sidera que “el terrorismo ha demostrado ser notoria-
mente ineficaz como medio para obtener algo. […] La
mayor parte del terrorismo internacional del que he-
mos sido testigos ha sido […] ineficaz y difícilmente
ha tenido otro objetivo, como no sea la realización de
un acto expresivo”.

25 Loren E. Lomasky, op. cit., pág. 96.

26 Cfr. Martha Crenshaw: “Reflections on the
Ethics of Terrorism’, en Martha Crenshaw (ed.), Te-
rrorism, Legitimacy and Power, págs. 1-37, especial-
mente págs. 7 y sigs. Wesleyan University Press,
Middletown, Conn., 1982.

27 El miedo provocado en la sociedad estadouni-
dense por la utilización terrorista del ántrax ha traído
como consecuencia una crisis del servicio postal ame-



Cuando los actos terroristas se produ-
cen en el ámbito internacional, quienes los
realizan suelen aducir que ésta es la “única
forma” de luchar contra el sistema interna-
cional28. Inician entonces lo que ha sido
llamado “guerra de cuarta generación”,
“conflicto no estatal” o “guerra asimétrica”:

“El concepto de asimetría debe distinguirse
del de disimetría: este último indica una diferencia
cuantitativa entre las fuerzas o la potencia de los
beligerantes: un Estado fuerte frente a un Estado
débil. […] En cambio, la asimetría subraya las dife-
rencias cualitativas en los medios empleados, en el
estilo y en los valores de los nuevos enemigos”29.

Dado que la guerra que practica el te-
rrorista no institucional es una guerra 
que prescinde de las masas uniformadas que
integran los ejércitos, elementos necesarios

de toda guerra interestatal, suele no ser fácil
determinar cuándo el terrorismo interna-
cional está respaldado por un Estado
determinado. En el caso de las Torres Ge-
melas y del Pentágono, parece no haber du-
da acerca de la responsabilidad del régimen
talibán afgano, pero no siempre se da esta
situación. Es de suponer, además, que todo
Estado que promueva una acción terrorista
internacional negará su participación, ya
que responde a su interés mantener la “asi-
metría” de la lucha terrorista. Por otra par-
te, no deja de ser interesante recordar que
desde 1945 hasta la fecha sólo el 15% de
los conflictos bélicos han sido interestatales.
El 85% han sido luchas intraestatales pro-
vocadas por razones étnicas, religiosas o re-
gionales. Se habla, por ello, de una “privati-
zación de la guerra“30. La guerra terrorista
podría ser considerada como una subclase
de este tipo de conflictos cuya peligrosidad
guarda una relación directa con la dificul-
tad de evadir sus ataques31. En este sentido,
no hace mucho Sami Naïr observaba:

“En el ámbito de un conflicto que opone un
Estado a sujetos particulares (grupos o individuos),
no identificables y sin territorio localizado, la ame-
naza del débil al fuerte (aquí, de los individuos
frente al Estado) se vuelve más peligrosa –y devas-
tadora– que la potencia del fuerte frente al débil.
Dicho de otro modo: la inseguridad posible es
siempre superior a la seguridad real”32.

Cuando esta guerra es llevada a cabo
contra sociedades democráticas y libera-
les, los ataques terroristas no sólo destru-
yen bienes y vidas (algo que por defini-
ción de “guerra” siempre sucede), sino
que ponen en peligro la estructura políti-
ca de aquéllas. 

9. En efecto: sea que se acepte la ver-
sión instrumentalista de D2 o la tesis del
carácter expresivo del terrorismo, es inne-
gable que el terrorismo político corroe
siempre las instituciones políticas. En el
caso del terrorismo institucional, lo que se
produce es la negación de los requisitos
mínimos cuya satisfacción permite iniciar
la vía de la justificación del Estado. Por
ello, la rule of terror contradice directa-
mente la rule of law. El terrorismo no ins-
titucional contribuye a la radicalización de
las posiciones ideológicas y apunta a la re-
ducción y hasta eliminación del ámbito de
la política democráticamente estructurada. 

Una sociedad atemorizada por la agre-
sión terrorista es impulsada a refugiarse ideo-
lógicamente en posiciones radicalizadas que
reducen las posibilidades del diálogo políti-
co. Las actitudes se polarizan y no pocos
prefieren manifestar su lealtad incondicio-
nal a quienes detentan el poder político a
fin de no ser tildados de “culpables por aso-
ciación”, es decir, “simpatizantes de los te-
rroristas”33. Pero la lealtad incondicional re-
duce necesariamente la capacidad de crítica
–virtud democrática por excelencia– y pro-
mueve aquella pereza intelectual que, no sin
razón, Montesquieu consideraba que cuan-
do ella impera en una sociedad conduce fa-
talmente al despotismo.

Si, a diferencia de lo que postulaba Carl
Schmitt en tiempos de la República de Wei-
mar, se considera, como creo que es correc-
to, que el ámbito de la política democrática
no es el de la confron-tación amigo-enemi-
go sino el de la negociación y el compromi-
so, no cuesta mucho inferir que el manique-
ísmo político, con su secuela de sospechas
recíprocas, denunciaciones y pretendida po-
sesión de la verdad absoluta, es una ladera
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ricano: ya, a comienzos de noviembre de 2001, la caí-
da del volumen postal había significado pérdidas por
valor de 500 millones de dólares (cfr. El País del 8 de
noviembre de 2001).

28 Tal es la interpretación del terrorismo interna-
cional de Luigi Bonanate (Dizionario di politica, a car-
go de Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, Turín,
UTET, 1976, pág. 1.037): “En el ámbito internacio-
nal [el terrorismo, EGV] constituye la única vía que le
queda abierta a quienes no se identifican con la es-
tructura existente del orden internacional”.

29 Marwan Bishara: ‘La era de los conflictos asi-
métricos’, en Le Monde Diplomatique, edición españo-
la, año VI, núm. 72 (octubre de 2001), pág. 10 y sigs.,
pág 10.

32 Sami Naïr: ‘Seguridad y justicia’, en El País
del 16 de septiembre de 2001.

33 Cfr. Martha Crenshaw, op. cit., pág. 16.

30 Expresión utilizada por Herfried Münkler en
su artículo ‘Die brutale Logik des Terrors’, en Süd-
deutsche Zeitung del 29/30 de septiembre de 2001,
pág. I.

31 Con respecto al tipo de guerra que practica el
terrorista, cfr. también Peter Waldmann, Terrorismus.
Provokation der Macht, pág. 13 y sigs. Gerling Akade-
mie Verlag, Múnich, 1998.



resbaladiza que conduce a lo que David
Held llama “abdicación de la política”34. 

Afirmar que la democracia dentro del
marco del Estado social de derecho es el
mejor sistema de convivencia no es, por
cierto, nada novedoso, pero conviene no
olvidar que es también un sistema normati-
vamente sujeto a reglas muy exigentes por
lo que respecta a la celosa garantía de los
derechos individuales, que son los que per-
miten el despliegue de la autonomía de ca-
da ciudadano, es decir, de su dignidad. Es
justamente esta dignidad –no negociable
por no ser cuantificable, como diría
Kant35– la que el terrorismo lesiona al utili-
zar a sus víctimas como medios para el lo-
gro de sus objetivos. Al hacerlo, trastoca
también el ámbito de lo negociable demo-
cráticamente y tiende a lo que acertada-
mente ha sido llamado “una trampa de des-
legitimación”36, difícilmente eludible cuan-
do comienza a extenderse el maniqueísmo
político que, desde luego, reduce el espec-
tro de opciones gubernamentales y ciuda-
danas. Ésta es una forma eficaz de extorsio-
nar, ya que la presión terrorista puede indu-
cir al Gobierno democrático a tomar
medidas que restrinjan considerablemente
las libertades ciudadanas a fin de reducir
una vulnerabilidad estrechamente vincula-
da con la plena vigencia de aquéllas37.

10. El terrorista considera que su ac-
cionar es ejemplar, es decir, que tiene el
poder de convencer a otros para que imi-
ten su comportamiento. Para ello tiene no
sólo que ofrecer su ejemplo, sino invocar
convicciones compartidas, muchas de las
cuales no son meramente subjetivas, sino
que resultan de una evaluación de la reali-
dad social que puede resultar plausible pa-
ra otros miembros de su sociedad (opre-
sión política, miseria, humillaciones). Sos-
tener que el atentado terrorista está
“movido por el puro odio y el nihilismo”38

significa simplificar indebidamente la pro-
blemática de las causas del terrorismo.

Después del 11 de septiembre mucho
es lo que se ha escrito acerca de las causas
sociales, políticas, económicas y hasta reli-
giosas que podrían explicar el terrorismo
internacional que actualmente padecemos.
No hay duda de que ellas deben ser analiza-
das y tomadas en cuenta si se quiere dar
una respuesta que cale más profundamente
en la solución del problema que la reacción
bélica, con su costo de vidas también ino-
centes. El antiterrorismo tiene que ser la
negación interna del terrorismo, y no mera-
mente un terrorismo de signo contrario,

como fue el terrorismo de Estado. Justa-
mente porque el “puro odio” no es su única
causa, el terrorismo posee su propio dina-
mismo expansivo39 y una enorme capaci-
dad de reclutamiento perversamente refor-
zada por cada acto de destrucción del ámbi-
to de la polémica razonable entre distintos
puntos de vista. El terrorismo se autoali-
menta, así, de la reducción que él mismo
provoca de todo posible diálogo político. 

El acto terrorista se les presenta a no
pocos partidarios de supuestas verdades
absolutas, es decir, no negociables, como
la vía más adecuada para lograr su imposi-
ción. Cuando ella parece ofrecer, además,
la posibilidad de ser incluido en la catego-
ría del héroe o del santo, el terrorista con-
sidera que lo más gratificante que puede
hacer es promover su propio ideal, tam-
bién a costa de su propia vida, y ganar pa-
ra sí, al mismo tiempo, la memoria eter-
nizante de la historia o la ventura celestial
(en el caso del terrorista que alienta con-
vicciones religiosas40). El terrorista dis-
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34 Cfr. David Held: ‘Violencia y justicia en una
era mundial’, en El País del 19 de septiembre de
2001. No muy diferente es la formulación de Loren
E. Lomasky (op. cit., pág. 98 y sigs.): “[El terrorismo]
es el uso deliberado de principios del lenguaje y del
comportamiento corrosivo del orden político. [...] En
el fondo, el terrorismo es esencialmente antipolítico”. 

35 Con respecto a la no cuantificabilidad de la
dignidad humana y a los dilemas morales que el terro-
rismo plantea a un kantiano coherente, cfr. Thomas
E. Hill Jr., ‘Making Exceptions Without Abandoning
the Principle: or How a Kantian Might Think About
Terrorism’, en R. G. Frey y Christopher W. Morris
(eds.), op. cit., págs. 196-229.

36 Klaus Dieter Wolf, ponencia presentada en un
coloquio sobre Terror-Seguridad-Civilización, realiza-
do en la Universidad Técnica de Darmstadt el 8 de
noviembre de 2001. El hecho de que el uso de la tor-
tura como medio para obtener información de sospe-
chosos de terrorismo sea objeto actual de polémica en
Estados Unidos y que funcionarios del FBI hayan
planteado la posibilidad de que los detenidos “fueran
extraditados a un país aliado más o menos dictatorial,
cuya policía pudiera interrogarles utilizando métodos
contundentes” (cfr. Enric González, ‘EE UU, debate
sobre el uso de la tortura para arrancar información a
los detenidos”, en El País del 7 de noviembre 
de 2001) es un testimonio del peligro de la “trampa de
deslegitimación”. Con respecto al tema de la permisi-
bilidad moral de la tortura de terroristas, cfr., por
ejemplo, Robert S. Gerstein, ‘Do Terrorists have
Rights?’, en David C. Rapoport y Yonah Alexander
(eds.), op. cit., págs. 290-307, especialmente pág. 296
y sigs.).

37 “Un factor obvio pero extremadamente im-
portante (de la vulnerabilidad de las sociedades libera-
les, EGV) son los derechos y libertades civiles inhe-

rentes a los Estados liberales que las organizaciones te-
rroristas pueden explotar. La libertad de movimiento
entre, y dentro de, los Estados liberales, la libertad de
asociación y la libertad del estilo totalitario de vigilan-
cia policial son, con razón, muy apreciadas por los
ciudadanos de los Estados liberales occidentales. Sin
embargo, los terroristas pueden muy fácilmente sacar
ventajas de ellas” (Paul Wilkinson, Terrorism & the
Liberal State, pág. 103, Macmillan, 2a edición, Lon-
dres, 1986).

38 Tal es la opinión de Thomas L. Friedman,
‘En la guerra civil del islam, reforcemos a los buenos’,
en El País del 20 de septiembre de 2001.

39 Es un “fenómeno contagioso” con efectos, a
veces, transnacionales, como lo demuestra la influen-
cia que el accionar de los tupamaros uruguayos tuvo
en el terrorismo urbano de Alemania e Italia (cfr., al
respecto, Martha Crenshaw, op. cit., pág. 17). “El pe-
queño manual del guerrillero urbano’, del brasileño
Carlos Marighella, tuvo gran influencia en la táctica
de la Rote Armee Fraktion” (Wolfgang J. Mommsen,
‘Nichtlegale Gewalt und Terrorismus in den westi-
chen Industriegesellschaten. Eine historische Analyse’,
en Wolfgang J. Mommsen y Gerhard Hirschfeld
[eds.], Sozialprotest, Gewalt, Terror. Gewaltanwendung
durch politische und gesellschaftliche Randgruppen im
19 und 20. Jahrhundert, Stuttgart, Ernst, 1982, págs.
441-463, pág. 455).

40 Con respecto a la influencia de las creencias
religiosas en el terrorismo político, cfr., por ejemplo,
Richard C. Martin, ‘The Study of Religion and Vio-



puesto a imponer sus ideales a costa de la
propia vida y de la de personas inocentes
ingresa en la categoría del fanático, es de-
cir, de quien está dispuesto a sufrir “los
mismos males que para lograr sus propios
fines se propone infligir a otros”41.

11. Des de luego, una cosa es explicar
un comportamiento y otra justificarlo.
Mientras lo primero se mueve en un pla-
no descriptivo, lo segundo transcurre a
nivel normativo. Todo comportamiento
puede ser explicado con mayor o menor
plausibilidad, pero no todo comporta-
miento es justificable, a menos que se
adopte la difícilmente sostenible posición
ética del solipsismo o de que “todo vale”,
en cuyo caso todo (o nada) es justificable.
En la actual discusión sobre el terrorismo
es frecuente no distinguir claramente en-
tre explicación y justificación. No pocas
veces, las propuestas de explicación son
percibidas por una opinión pública, com-
prensiblemente sensibilizada a raíz de los
ataques en Nueva York y Washington, co-
mo un velado intento de justificación. Se
olvida entonces que no existe ninguna vía
lógicamente admisible que permita pasar
del ámbito descriptivo al normativo. Pero
como, por lo general, las reacciones psico-
lógicas tienen poco que ver con la lógica,
conviene analizar brevemente la relación
que pueda haber entre explicación y justi-
ficación del terrorismo no institucional,
sobre todo a nivel internacional. Por lo
pronto, pienso que no hay mayor incon-
veniente en aceptar un ya viejo diagnóstico
de Walter Laqueur: 

“El terrorismo es una consecuencia de la in-
justicia. Si existiera una justicia política y social, no
habría terrorismo. El único medio conocido para
reducir la probabilidad del terrorismo consiste en
la reducción de las causas que a él subyacen, males
y frustración”42.

No puede negarse que el actual siste-
ma internacional contiene no pocas reglas
de comportamiento político y económico
que suelen lesionar los intereses legítimos
de la mayor parte de la humanidad. Este
diagnóstico tampoco es nuevo: no sólo
existe una abundantísima literatura al res-
pecto, sino que también ya, desde hace
decenios, se perciben reacciones de pro-
testa con diferentes grados de indignación
y violencia. Común a todas ella es la 

imputación de responsabilidad por este
estado de cosas a las grandes potencias,
sobre todo las occidentales, después de la
terminación de la guerra fría.

Desde el punto de vista ético, esta
imputación (si bien es cierto que deja de
lado el hecho de que buena parte de la
miseria y la injusticia en los llamados paí-
ses del Tercer Mundo se debe a la acción
de sus propios Gobiernos corruptos, dic-
tatoriales y celosos guardianes de la igno-
rancia colectiva) no es totalmente gratui-
ta. En efecto, dado que las potencias occi-
dentales han sido las que con mayor
énfasis han subrayado la necesidad de
mantener la vigencia universal de los de-
rechos humanos, también a nivel social y
económico tendrían que ser, por razones
de coherencia ética, las más indicadas pa-
ra cumplir con su catálogo de deberes ne-
gativos y positivos más allá de las fronte-
ras nacionales. El cosmopolitismo econó-
mico de la globalización, cuando no va
acompañado del cosmopolitismo moral,
se convierte en la sombría versión de un
imperialismo posmoderno. Si se admite,
como creo que es correcto, que las fronte-
ras nacionales no tienen relevancia moral,
todo defensor honesto de los derechos
humanos y de los postulados de la Ilustra-
ción tan invocados en este tiempo tendrá
que asumir las obligaciones morales que
ellos implican. Para hacerlo no es necesa-
rio adoptar “una versión más heroica del
universalismo”, como sostiene David Mi-
ller43, sino que basta asumir la parte de
responsabilidad que pesa sobre los indivi-
duos y Estados económica y socialmente
mejor situados.

Todo esto puede y debe aceptarse. Pe-
ro una cosa es describir una situación de-
ficitaria y otra inferir que ella tiene que
conducir necesariamente a la reacción te-
rrorista. No hay duda de que una de las
causas del terrorismo es la indignada
constatación de una situación moralmen-
te inaceptable, pero de aquí no se infiere
que el terrorismo sea la única vía posible
para superarla. Existen, por ejemplo, for-
mas más o menos pacíficas de protesta
que presentan características similares a
las de la desobediencia civil.

Lo relevante para el surgimiento del
terrorismo no institucional es, pues, no
sólo la existencia de una situación injusta,
sino la forma como se reacciona ante ella:
el método de comportamiento elegido.

Cuando éste consiste en la violación in-
tencional de los derechos de personas ino-
centes, la reacción se vuelve insalvable-
mente injustificable. Ningún intento de
explicación causal del terrorismo puede
tender un puente para su justificación
moral. Esto no exime, desde luego, de la
responsabilidad moral de eliminar sus
causas reales y de procurar así frenar el di-
namismo expansivo del terrorismo. Lo
que importa es reducir la probabilidad del
terrorismo. Y ello debe hacerse oponien-
do a su expansión criminal aquello que
Peter Singer llamara el “círculo expansivo
de la ética”, es decir, aplicando un método de
salvaguarda y vigencia universal de los de-
rechos humanos civiles, políticos y econó-
micos.

Explicar no significa justificar, pero sí
explicitar razones. Conocerlas es el primer
paso para intentar evitar comportamien-
tos moralmente condenables.

12. Teniendo en cuenta las anteriores
consideraciones, podría ahora proponerse
la siguiente definición de terrorismo polí-
tico no institucional: 

D3: El terrorismo político no institucional
es un método expansivo de la amenaza o
del uso intencional e imprevisible de la vio-
lencia por parte de individuos o grupos no
gubernamentales, destinado a provocar en
una sociedad el temor generalizado, infli-
giendo daños inevitables a personas ino-
centes con miras a influir en el com-
portamiento de terceros, a fin de obtener
objetivos políticos fanáticamente percibi-
dos como no negociables.n
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LAS TORRES DE BABEL
Reflexiones en torno al “choque de culturas”

FERNANDO VALLESPÍN

n un sugerente ensayo del filósofo ale-
mán Peter Sloterdijk se presenta el mi-
to bíblico de Babel como la “escena

originaria de la pérdida del consenso entre
los hombres, el principio de la perversa
pluralidad”1. Desde entonces Babel no só-
lo encarnará el comienzo de la confusión
lingüística y la dispersión de la raza huma-
na por toda la faz de la tierra; simbolizará
también la “intervención divina contra el
poder de la humanidad unificada”. Yahveh
aparece así como el “Señor de la disgrega-
ción”, que ante el temor por el implacable
consenso entre los hombres interviene ac-
tivamente con el único objetivo de romper
su unidad. Y Sloterdijk concluye: “Quizá
la moraleja de esta historia sea la tesis de
que la ciudad ha de fracasar, a fin de que la
sociedad tribal pueda vivir”2. Se trata, en
efecto, de un mito profundamente “anti-
político” pero que se corresponde bien con
la historia de la humanidad, marcada
siempre por el ensimismamiento particula-
rista. Tanto hemos ejercido como sujetos
de tribus y naciones varias, que casi hemos
perdido de vista nuestro origen común y
hemos olvidado esa capacidad titánica para
desafiar al mismo Dios mediante una em-
presa unitaria. De ahí que el propio Sloter-
dijk sugiera después, irónico, que la cruel-
dad de Yahveh habría sido mucho mayor
si, una vez organizados los hombres en
pueblos diferentes, hubiera cambiado de
opinión y los hubiera ordenado volver a
Babel. “Se necesita un Dios perverso para
caer en la cuenta de que con la pluralidad
no se consigue humillar al hombre tanto
como lo que se le puede humillar con el
encargo de una reunificación”3.

Eso que hoy estamos viviendo bajo el
nombre de “globalización” bien puede en-

tenderse, precisamente, como un lento y
difícil proceso de “reunificación”. Aunque,
claro está, más por la propia evolución tec-
nológica que por designio divino. Nunca
hasta estos momentos había tenido la hu-
manidad esa inmensa capacidad de visuali-
zarse a sí misma como una unidad y de
contemplar al planeta tierra como algo
propio y común. A pesar de todos los rece-
los derivados de tener que romper el instin-
to gregario comunitarista y de “estar obli-
gados a vivir con aquellos a los que no per-
tenecemos”4, hoy disponemos –o así lo
creíamos– de los medios para crear un or-
den mundial viable. Uno, al menos, que
nos permita abordar la gestión de los bie-
nes públicos globales y establezca unas es-
trategias y principios de cooperación míni-
mos entre los pueblos. La globalización po-
drá verse como un universalismo frustrado,
como proceso asimétrico o como la encar-
nación de nuevas formas de dominación;
pero sea cual sea la evaluación que haga-
mos de ella, nadie puede negarle su carác-
ter fáctico. Está ahí, desplegada en formas
diversas, no sólo en su más familiar ver-
tiente económica. Y de la manera en la que
seamos capaces de gestionarla depende –es-
ta vez sí– el futuro de toda la humanidad.

Los acontecimientos del 11 de sep-
tiembre y la “guerra” subsiguiente nos han
despertado, sin embargo, a una realidad
bien distinta. Hay algo en el ataque al
World Trade Center (WTC) de Nueva
York y en las reacciones que ha producido
que tiene innegables ecos de Babel: como
amenaza de desandar nuestro lento camino
hacia la “reunificación” y volver a dispersar-
nos en los cómodos fuegos tribales. Parece
como si el desplome de las Torres Gemelas
hubiera arrastrado en su caída a muchos de
los avances habidos en la convivencia en-
tre los pueblos y civilizaciones. O puede

que dichos avances fueran más aparentes
que reales y no se correspondieran a una
realidad que estaba bien alejada de la su-
puesta armonía global del Consenso de
Washington. Desde esta perspectiva, en-
tonces, la principal fuente de nuestros pro-
blemas seguramente resida en ese casi per-
manente conflicto entre las diferentes cul-
turas y civilizaciones y sus respectivas
formas de vida y concepciones del mundo.
No es preciso recurrir a la tesis sobre el
“choque de civilizaciones” del ya inevitable
Huntington5 para reconocer que el “factor
cultural” será una de las principales varia-
bles a tener en cuenta en los próximos
años. Sea o no cierta su predicción, nadie
puede ignorar la dimensión política 
que han vuelto a recobrar las cuestiones
identitarias.

Pero no podemos caer en una evalua-
ción simplista. Aunque parezca paradóji-
co, el 11 de septiembre puede entenderse
también como un hito en el diseño de
mecanismos de cooperación internacional
y de gobernanza global más activos y ver-
tebrados que aquellos de los que hoy dis-
ponemos. Para ello era preciso que Esta-
dos Unidos, que a este respecto es sin du-
da uno de los agentes decisivos, saliera de
su ensimismamiento cuasiaislacionista 
de única superpotencia. Como ya había
observado Thomas Hobbes, la condición
para entrar en estrategias de cooperación
pasa por la toma de conciencia generaliza-
da de que a través de ellas todos salen ga-
nando. En este caso la toma de conciencia
sería respecto de la propia debilidad. Sólo
es posible abandonar el estado de natura-
leza y estar predispuesto a reconocer un
orden superior a uno mismo, dice Hob-
bes, cuando hasta los más fuertes comien-
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zan a sentirse vulnerables6. Una condi-
ción similar –esta vez referida a un Esta-
do– parece haberse producido tras la
asombrosa dimensión del ataque terroris-
ta en Estados Unidos y la consecuente
percepción por parte de este país de la di-
ficultad por ofrecerle una respuesta que
sea a la vez aislada y eficaz. Queda la du-
da respecto a si la cooperación se va a li-
mitar a las cuestiones de seguridad o si,
por el contrario, incidirá sobre otros de los
muchos problemas de gobernanza global.

Y a esto habría que añadirle otro dato
que no deja de tener su importancia: el
nuevo y renacido interés en Occidente por
tratar de comprender cuanto está aconte-
ciendo. Es tanta la perplejidad provocada
por el acto de barbarie apocalíptica que re-
presentan estos asesinatos en masa que nos
resistimos a renunciar a algún tipo de “ex-
plicación”, por muy débil que ésta sea. Esta
vez puede decirse que nuestro interés por
otras culturas no nace de la pura curiosidad
intelectual, del interés propio por la coope-
ración o de la mera solidaridad intercultu-
ral; como la propia filosofía, nace del
“asombro” (thaumadsein) y de la renuncia a
aceptar el horror desnudo, desprovisto de
un mínimo de sentido. De ahí nuestro nue-

vo acercamiento intelectual al fenómeno re-
ligioso, al fundamentalismo y al mismo is-
lam en todas sus dimensiones. En pocas se-
manas hemos avanzado más a este respecto
de lo que lo habíamos hecho en varias dé-
cadas de diligente indiferencia. Puede tra-
tarse, claro está, de una moda pasajera im-
pulsada por la industria editorial o el opor-
tunismo de los medios, pero es también un
signo cierto de que algo ha sacudido nues-
tro ensimismamiento etnocéntrico. Espere-
mos que con el tiempo pueda revertir en
una mayor tolerancia activa respecto a
nuestras muchas diferencias interculturales.

Como se puede observar, colegir lo que
significan los acontecimientos del 11 de
septiembre nos ubica ante gran parte 
de las enormes ambivalencias y contradic-
ciones que caracterizan a nuestro mundo
globalizado. Nuestro objetivo en lo que si-
gue estriba así en problematizar la cuestión
del conflicto cultural filtrándolo a través del
más amplio campo de las condiciones polí-
ticas, económicas y sociales en las que se in-
serta. La propia naturaleza del objeto no nos
permite llegar a explicaciones o conclusio-
nes simplistas, aun cuando tampoco poda-
mos ofrecer mucho más que una impúdica
exhibición de algunas inquietudes y refle-
xiones remendadas al hilo –y bajo el impac-
to– de estos convulsos acontecimientos.

1. El cambio de paradigma: 
de la economía a la “cultura”
En el campo de las ciencias sociales es ya
un lugar común reconocer que en las últi-

mas décadas se ha producido un cambio
importante en las fuentes de la contencio-
sidad política y social. Cambio que pasa
por el tránsito desde el paradigma de la
“distribución” al paradigma del “reconoci-
miento”7. O, lo que es lo mismo, que el
debate en torno a la distribución de bienes
económicos u otros bienes sociales más ge-
nerales no constituye ya el núcleo del con-
flicto político. Éste se habría desplazado
ahora hacia cuestiones que tienen mucho
más que ver con los problemas identitarios.
Detrás de esta situación estaba, como es
obvio, el apaciguamiento del conflicto de
clases tras el fin de la pugna entre capitalis-
mo y socialismo y el tan cacareado “triunfo
de la democracia” que sigue a la política de
bloques. Pero no podemos olvidarnos tam-
poco de la influencia de la globalización
misma, con su acelerado proceso de des-
trucción o mutación de las comunidades
locales de gran parte del mundo, que son
percibidas por éstas como una amenaza a
su propia identidad y han producido una
nueva sensación de desarraigo. Sería la típi-
ca reacción defensiva frente a la “occiden-
talización”; la afirmación de “lo propio”
frente a todo lo que viene de fuera, sentido
ahora como “ajeno” y amenazador.

En este punto es preciso hacer dos
consideraciones importantes. La primera
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tiene que ver con la propia heterogenei-
dad de los fenómenos de signo “cultura-
lista”. No es lo mismo la lucha de los gru-
pos feministas o de opción sexual que la
de los inmigrantes u otras minorías en los
países desarrollados, o que la de los movi-
mientos de liberación nacional o de reco-
nocimiento de derechos de autonomía o
emancipación de grupos étnicos y nacio-
nales. El choque de civilizaciones de
Huntington, por su parte, responde a la
traslación de este conflicto al ámbito de
las relaciones internacionales e introduce
así una visión del problema desde una
perspectiva radicalmente “macro”. Puede
que lo único que todos ellos tengan en
común –ya sean de raíz religiosa, étnica y
cultural en sentido amplio– sea la “lucha
por el reconocimiento” de cada peculiari-
dad o “diferencia”. Y va de suyo que mu-
chas de estas diferencias responden más a
una percepción “subjetiva” que a una cla-
ra y “objetiva” atribución de rasgos dife-
renciadores. La opción por un rasgo iden-
titario u otro es también algo que obede-
ce a consideraciones de signo contextual.
En algunos lugares será la lengua, en
otros la raza, la religión o la cultura; o in-
cluso, alguna combinación entre cada
uno de estos criterios. No hay una ley ge-
neral aplicable a cada supuesto particular.
Tampoco se atisba una clara definición de
cuáles hayan de ser las decisiones o trans-
formaciones sociales y políticas necesarias
para que dichos grupos alcancen el “reco-
nocimiento”, cuál sea su “techo”. Como
luego veremos con más detalle, recurrir a
la “cultura” como concepto abarcador de
tan amplia panoplia de conflictos no deja
de ser, por tanto, una simplificación de
escasa productividad explicativa.

La segunda observación incide ya más
directamente sobre esta supuesta “unidi-
mensionalidad” de los factores de naturale-
za cultural. Hasta los mismos aconteci-
mientos del 11 de septiembre, los mal lla-
mados movimientos antiglobalización
protagonizaron un importante despertar de
un tipo de conflictividad política claramen-
te apoyada sobre consideraciones de tipo
“económico-distributivo”. La tríada liber-
tad, justicia y emancipación volvió a cotizar
bien alto en el mercado de los valores polí-
ticos. Parecía, incluso, que iba a producirse
una nueva y singular integración de estos
valores de la “política como emancipación”
de la modernidad con los más posmoder-
nos de la “política como forma de vida”8.

Fuera de los grupúsculos más violentos y de
los de perfil más corporativo, en todo este
complejo racimo de asociaciones se perci-
bía una preocupación evidente por las in-
mensas asimetrías que venían acompañan-
do a la globalización, así como una sentida
solidaridad hacia los perdedores de este
proceso. A pesar de que en la mayoría de
ellos predominara una actitud simplista
que tendía a equiparar sin apenas matices a
la globalización con el “imperialismo”, no
cabe duda de que había comenzado a des-
pertar un nuevo “internacionalismo” cuan-
do no una nítida perspectiva de “ciudada-
nía cosmopolita”. Si por tal entendemos la
propensión a actuar y pensar políticamente
desde una “conciencia ampliada” capaz de
trascender el particularismo de cada Estado
y de ver como propios los problemas de to-
da la humanidad, no cabe duda de se han
hecho más merecedores del título de “cos-
mopolistas” que del de defensores de la “an-
tiglobalización”.

2. Imperialismo de la identidad 
y sentido común democrático
Es muy posible que la nueva situación na-
cida el 11 de septiembre haya conseguido
cegar –o cuando menos “congelar”– esta
última salida más político-universalista a
los conflictos derivados de la globaliza-
ción. El enorme peso del fenómeno reli-
gioso detrás del terrorismo de Al Quaeda,
que enseguida encontró la simpatía de
amplios sectores del mundo musulmán,
ha vuelto a poner la cuestión identitaria
en el centro de interés del debate sobre la
globalización. E incluso puede que no sea
excesivamente arriesgado afirmar que los
atentados han provocado la aparición –o
el desvelamiento, más bien– de algo así
como un sentimiento identitario “occi-
dental” primario. El problema reside aho-
ra en ver en qué consiste exactamente di-
cha identidad. Porque, con independen-
cia de las diferencias nacionales o entre el
bloque europeo y americano, si hay algo a
lo que nos hemos dedicado activamente 
a lo largo de las últimas décadas ha sido,
precisamente, a “deconstruir” y/o “banali-
zar” dicha supuesta identidad.

Esta afirmación exige que debamos
comenzar por establecer algunas distin-
ciones imprescindibles para poder avan-
zar. Lo primero a lo que debemos atender
es a la misma dimensión religiosa dentro
de Occidente, algo a lo que los académi-
cos siempre solemos referirnos con desga-

na. Lleva razón Habermas cuando en su
discurso de aceptación del Premio de la
Paz de los libreros alemanes observa que
los atentados “han hecho estallar de di-
versas maneras la tensión entre sociedad
secular y religión”9. No ya sólo por la es-
tremecedora naturaleza de esos sucesos,
que crearon tantas alusiones bíblicas, em-
pezando por las diversas citas del Antiguo
Testamento a las que aludió el presidente
Bush en sus primeras comparecencias; o
por su inmediato efecto de “llenar las
iglesias, mezquitas y sinagogas de todo el
mundo”. También porque, ahora que lo
percibimos cerca, nos permite llamar la
atención sobre algo que nunca ha dejado
de estar ahí: la capacidad del discurso re-
ligioso para entrar en el debate público
de las sociedades occidentales. Habermas
tiene en mente algunos desafíos que lle-
van ya algún tiempo en la agenda de los
sistemas políticos más desarrollados, co-
mo el debate en torno al control del ge-
noma humano. Éste es un magnífico
ejemplo, porque en él se juntan visiones
científicas y religiosas. Y el gran desafío
estriba en que un “ilustrado sentido co-
mún democrático” pueda labrarse una
posición propia e independiente entre
ambos. De su adecuado entrecruzamien-
to obtendremos después un tipo ideal de
creyente (el de una sociedad democrática
pluralista), que debería poder alcanzar,
por así decir, un triple nivel reflexivo: en
primer lugar, abrirse a un encuentro e in-
teracción cognitiva con otras confesiones
religiosas; en segundo lugar, sintonizarse
también a la autoridad de la ciencia, po-
seedora del efectivo monopolio social del
conocimiento; y, por último, “aceptar las
premisas de un Estado constitucional que
se legitima a partir de una moral
profana”10.

No es preciso decir que ése no es pre-
cisamente el esquema al que se ajusta el
discurso religioso en la mayoría de nues-
tras sociedades. Pero sirve al menos para
reflejar un cierto consenso (muy similar al
“consenso solapado” del propio Rawls,
por cierto) alcanzado tras largos años de
prácticas cívicas en los sistemas democrá-
ticos. Y ha conseguido integrarse también
como un aspecto más de nuestra identi-
dad. Subsisten, ¡qué duda cabe!, algunas
aberraciones, como la enseñanza del crea-
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cionismo en algunas escuelas de Estados
Unidos, por ejemplo, aunque siempre li-
mitada a pequeñas comunidades. Lo que
nos interesa resaltar ahora es cómo la reli-
gión, a pesar de la importancia que puede
seguir teniendo en Occidente, no cae sin
embargo bajo eso que K. A. Appiah ha
calificado como el “imperialismo de la
identidad”: la subordinación y exclusión
en su nombre de otros posibles rasgos
identitarios. La duda subsiste respecto a si
ese “ilustrado sentido común democráti-
co” del que nos habla Habermas tendrá la
capacidad de cumplir su función apaci-
guadora (o “civilizadora”, ¿por qué no?)
frente a una posible hybris de la identi-
dad, por un lado, y el ramplón utilitaris-
mo del sistema económico capitalista, por
otro. Y con esto podemos seguir avanzan-
do en nuestras distinciones.

En un sugerente y reciente libro, Terry
Eagleton11 nos ofrece a este respecto una
interesante diferenciación de tres dimen-
siones dentro del más amplio concepto de
cultura. La primera se correspondería con
el sentido que suele tener este término
cuando lo acompañamos de adjetivaciones
como “alta” cultura o cultura “selecta”.
Obviamente tiene que ver con el cultivo
del canon, la excelencia y de lo que ha de
entenderse como grandes valores asociados
a todo lo humano. Sería la Cultura, con
mayúsculas y en singular, que por su capa-
cidad para moverse en las proximidades de
la Razón y sintonizar con todo lo que es
propio de nuestra especie puede aspirar a
un carácter universal. Es la cultura como
civilidad. La segunda dimensión de la cul-
tura suele aparecer, por el contrario, en
plural. Equivale a grandes rasgos al sentido
que le hemos venido dando hasta ahora en
este trabajo: la cultura “como identidad”.
Las culturas –en plural y minúscula– son
particulares y tienden a acentuar no aque-
llo que nos une, sino lo que nos separa y
diferencia. Como dice Eagleton, “la cultu-
ra como identidad detesta la universalidad
tanto como la individualidad pero valora
la particularidad colectiva”. Y añade: “Se
aprovecha perversamente de ciertas parti-
cularidades accidentales (el género, la et-
nia, la nacionalidad, el origen social, la
tendencia sexual y cosas por el estilo) y
transforma todas esas contingencias en
portadoras de una necesidad”12. Por últi-
mo, estaría la tercera dimensión, la “cultu-
ra como comercio”, que equivale a la pos-

moderna “cultura consumista del capitalis-
mo avanzado”.

Salta a la vista que cada una de estas
dimensiones está en clara y flagrante opo-
sición con las otras. Así, por ejemplo, el
respaldo de la excelencia que exige la Cul-
tura y su proclamación de criterios de
“superioridad espiritual” no casan bien
con la cerrada afirmación del valor de lo
particular en sí mismo que sostiene a las
“culturas”. Y mucho menos con los pro-
ductos de la industria cultural: “la cultura
como sublimación difícilmente puede ri-
valizar con la cultura como gratificación
libidinal”13. Esta industria se ha aliado
además también con el posmodernismo y
las culturas identitarias en privar a la Cul-
tura de cualquier valor objetivo, de negar-
le la mayor: la posibilidad de afirmarse
con carácter universal. No importa que
uno de los rasgos fundamentales de la
Cultura sea, precisamente su capacidad
para superar las dependencia de tiempo y
lugar y poder incorporar aquello que hu-
biera sido merecedor de figurar en un
imaginario “museo de la excelencia”, ven-
ga de donde venga; no es el monopolio de
Occidente ni cabe imaginar en dicho mu-
seo algo así como “exclusiones naciona-
les”. Sus valores no son los propios de una
forma de vida particular, sino los de la vi-
da humana como tal. A pesar de su posi-
ble “abstracción”, se nutre de las culturas
específicas, aunque inexorablemente las
acabe filtrando desde importantes y exi-
gentes criterios de relevancia; no puede
prosperar fuera de un entorno o contexto
específico, pero puede trascenderlo hacia
lo universal14. Justo lo contrario que nos
encontramos en las “culturas” y en las for-
mas de vida concretas, que se limitan a
elevar lo históricamente contingente al
status de universal, a un “particularismo
universal”.

3. Fundamentalismo y globalización
Mientras pudo mantenerse en los límites
del campo académico, la relevancia políti-
ca de esta “guerra cultural” estuvo bastan-
te limitada. El problema se inicia, como
observa el mismo Eagleton, cuando co-
mienza a proyectarse hacia un eje geopolí-
tico. La Cultura frente a las culturas, la ci-
vilidad frente a las diferentes formas de
vida pasa a equivaler hoy al conflicto en-

tre Occidente y el resto del mundo (the
West against the rest). Y a estos efectos es
indiferente que el propio mundo occiden-
tal se hubiera pluralizado y fragmentado
hacia dentro en una infinita variedad de
subculturas o formas de vida; o que el
posmodernismo le aplicara un buen co-
rrectivo a los aspectos más arrogantes e
irritantes de su identidad; o que acabara
por banalizarse a través de una intrascen-
dente industria cultural. Aquellos que se
sienten excluidos de la supuesta civilidad
universal buscarán afirmarse desde su
propia cultura particular contra ese “falso
universalismo”. Y la causa última de esta
reacción hay que verla en el mismo proce-
so globalizador, que por primera vez per-
mite acceder a un escenario en el que ca-
da identidad se ve obligada a entrar en
contacto con las otras, en particular con
la occidental dominante.

La cuestión no reside ya únicamente
en su rechazo de un universalismo que es
presentado como particularista, como
propio de Occidente y no de la “humani-
dad”. Probablemente responde, en efecto,
a un mecanismo de defensa de las dife-
rentes culturas frente a la cultura occiden-
tal, generalmente percibida como ajena,
arrogante e imperialista. Pero es expresivo
también de un mecanismo de defensa
frente a la propia dominación económica
del mundo desarrollado y a las enormes
dificultades para afrontar la difícil compe-
titividad en la economía global. La globa-
lización está aquí muy presente también
en este otro aspecto, el puramente econó-
mico y asimétrico, que no puede dejar de
tener implicaciones sobre la autoidenti-
dad de los perdedores de este proceso. 

Pensemos, y ésta es otra magnífica in-
tuición de Habermas, que nosotros hemos
sido capaces de superar y “sacrificar” mu-
chos elementos constitutivos de la socie-
dad tradicional, porque al fin y al cabo
los sustituimos por la ciencia y el progre-
so material y tecnológico. ¿Con qué se
quedan aquellos que pierden su forma de
vida tradicional y encima no obtienen na-
da a cambio, ni siquiera una mínima me-
jora en sus condiciones materiales? Es di-
fícil saber con exactitud qué responsabili-
dad tiene cada uno de estos elementos, el
cultural y el económico, en esta reacción
identitaria frente a Occidente. Porque,
como bien observa John Gray, una de las
peculiaridades del actual sistema de la
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globalización reside en su reproducción
del “utopismo recurrente de la civilización
occidental. Un mercado libre mundial
encarna el ideal ilustrado occidental de
una civilización universal”15. Lo que está
destinado a unirnos no sería ya, por tan-
to, la Cultura, sino las condiciones más
extensas de una forma de vida que se apo-
ya en pautas homogeneizadoras y en una
visión del progreso exclusivamente identi-
ficado a la rentabilidad y la productividad
económica. En palabras de Botho Strauss,
el único credo de Occidente no resulta ser
más que un puro “pragmatismo”. Éste
“ha evangelizado al mundo con mayor te-
nacidad que cualquier religión”16.

Una responsabilidad específica por es-
ta situación le compete también a la pro-
pia industria cultural y al posmodernismo
rampante, que juntos han acabado por
conformar una cultura como mercancía
en la que difícilmente cabe ya diferenciar
un núcleo espiritual con un mínimo de
aspiraciones a la universalidad. Con el
efecto inducido de que Shakespeare y
Mozart, por ejemplo, pueden ser “decons-
truidos” exactamente igual que la teoría
de los derechos humanos “occidentales”.
No habría nada dramático en todo esto
de no ser por el radicalismo de la reacción
etnocultural fuerte que provoca en otros
lugares. Como decíamos más arriba, la
globalización tiene el efecto de poner en
contacto a las diversas culturas, que se ven
obligadas a manifestarse y “justificarse”
unas frente a otras. Y de ese choque de
concepciones del mundo y de valores no
siempre sale la luz ni mucho menos la
comprensión mutua. En muchos casos
sólo sirve para llamar y afianzar al funda-
mentalismo.

No creo que sea demasiado arriesgado
afirmar que tanto la voladura de los histó-
ricos Budas de Afganistán como el mismo
ataque al WTC y al Pentágono responden
a esa necesidad del islamismo radical por
afirmarse ante el mundo. Con indepen-
dencia de su distinta gravedad, en ambos
casos estamos ante acciones inaceptables
provocadas por el fanatismo de grupos is-
lámicos fundamentalistas. Tienen tam-
bién una curiosa coincidencia: ambos ac-
tos fueron planificados para que pudieran
ser filmados y contemplados en tiempo
real por todo el mundo. Detrás de ellos
hay un misterioso afán de exhibicionismo

televisivo global que sólo puede explicarse
dentro de las reglas y condiciones de este
mundo globalizado. En esto parece con-
venir también Mark Juergensmeyer,
quien en la edición española –recién sali-
da de la imprenta, por cierto– de su libro
Terrorismo religioso17 tiene aún tiempo de
incorporar una breve introducción en la
que reflexiona sobre el ataque a las Torres
Gemelas. Ahí, como a lo largo de todo el
libro, por otra parte, su tesis es clara: aun-
que no sea la única causa, la globalización
y sus consecuencias debe entenderse co-
mo el origen inmediato de la violencia re-
ligiosa. Ben Laden (y, por cierto, otros
grupos religiosos no islámicos también)
pueden verse como “guerrilleros antiglo-
balización” que a veces recurren a actos
espectaculares, como el ataque al WTC,
más como espectáculo público que como
aspectos de una estrategia política. “Son
declaraciones simbólicas, cuyo fin es otor-
gar un cierto poder a comunidades deses-
peradas”18. Las razones más profundas
habría que ir a buscarlas en una “crítica
fundamental de la cultura y la política
cultura laicas del mundo posterior a la
Ilustración”. Y el objetivo es “establecer
un orden social divino entre los escom-
bros de lo que los ciudadanos de la mayo-
ría de las sociedades laicas han considerado
democracias modernas e igualitarias”19.

4. Hiperdesarrollo tecnológico ‘versus’
subdesarrollo político
Todo esto nos recuerda que en los momen-
tos actuales estamos asistiendo a una situa-
ción mundial en la que distintos y radicales
niveles de desarrollo coexisten sin empacho
alguno. No sólo porque hay regiones del
mundo que prácticamente viven en la
Edad Media mientras que otras se encuen-
tran en plena sociedad de la información.
También en el sentido de que dentro de las
primeras pueden coexistir elementos de la
segunda y a la inversa. Parece como si estu-
vieran anticipándose algunas de las escenas
de Blade Runner, la magnífica película de
Ridley Scott. Todos recordaremos, por
ejemplo, esa escena de la dependienta chi-
na de un puesto de salchichas o algo así a la
que acude el personaje interpretado por
Harrison Ford para que le detecte a través de
un sofisticado aparato los componentes 
de una escama de serpiente. Todavía no he-
mos llegado a tanto, pero en cualquier ba-
rrio podemos ver a piperas que dentro de
su tenderete ven a la vez la televisión en un

aparato mínimo o se distraen con un sofis-
ticado juego electrónico. Ocupaciones y re-
laciones de dependencia laboral que tienen
su origen en los mismos comienzos de la
humanidad coexisten con algunos hallaz-
gos tecnológicos sorprendentes. Por no ha-
blar del inmenso desfase existente entre la
mayoría de las concepciones del mundo y
algunas de las evidencias que nos aporta el
desarrollo científico, también dentro del
“mundo desarrollado”, como muestra el
ejemplo anterior referido a la relativa vi-
gencia del creacionismo en algunas comu-
nidades de Estados Unidos.

Esta situación atestigua el fracaso de
las predicciones de todos los clásicos de la
teoría social, no sólo las de Marx, sobre lo
que aguardaba al hombre una vez puesto
en marcha ese proceso de racionalización
del mundo que entendemos por “moder-
nización”. La industrialización y la conse-
cuente racionalización del proceso pro-
ductivo no se han proyectado necesaria-
mente sobre una paralela secularización y
una visión más “racional” de la realidad.
La heterogeneidad cultural del mundo, la
“revancha de Dios” (Gilles Keppel) y
otros fenómenos relacionados con las di-
ferentes formas de combinarse los aspec-
tos materiales con los propiamente espiri-
tuales refleja muy a las claras las deficiencias
de dichas predicciones. Probablemente
tendremos que volver a rehacer toda la te-
oría social desde Max Weber para conse-
guir extraer alguna inteligibilidad a todo
cuanto ocurre. Aquí sólo podemos limi-
tarnos a constatarlo como un hecho. Y a
llamar la atención sobre la imposibilidad
de esperar algo así como una potencial
convergencia plena de las diferentes cul-
turas en torno a una única visión del
mundo. El pluralismo de valores y visio-
nes del mundo está ahí para quedarse. A
pesar del inmenso desarrollo habido en la
ciencia y la tecnología, las ciencias socia-
les siguen siendo incapaces de ofrecer un
tipo de saber equivalente que esté en con-
diciones de ajustar políticamente dicho
pluralismo de forma sensata y duradera y
sepan estar a la altura de los requerimien-
tos y desafíos que se nos trasladan desde
el propio mundo científico-tecnológico20.

No deja de ser también tremenda-
mente desconcertante que todos los avan-
ces científico-tecnológicos sean percibidos
de repente como una amenaza, desde vo-
lar hasta el control del genoma humano.
Y este “uso alternativo de la tecnología”
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nos enfrenta con descaro a nuestra infra-
desarrollada capacidad para organizarnos
social y políticamente. Las descomunales
dotes del homo faber no han podido ser
compensadas por las mucho más modes-
tas del dsoon politikón; Prometeo no ha si-
do bien acogido en la polis.

5. El picor hobbesiano
Nuestras dificultades se ven acrecentadas
cuando la búsqueda de una inteligibilidad
más amplia no puede afianzarse sobre el
puro conocimiento experto que nos apor-
tan las diferentes ramas especializadas de
la ciencia social contemporánea. También
cuando hemos de trascender el cómodo
punto de referencia de las sociedades bien
acotadas en torno al Estado para ocupar-
nos de esta nueva y en gran medida toda-
vía desconocida “sociedad global”. Esto se
hace particularmente dramático en los
análisis políticos. Aquí el Estado sigue
presente, aunque sólo sea como el recuer-
do que se tiene de un miembro amputa-
do. La orfandad de la política en la socie-
dad mundial es perceptible incluso en la
misma lógica que parece haber informado

el ataque de los Estados Unidos a Afga-
nistán: la necesidad de disponer de un
“sujeto” al que poder hacer la guerra.
Aunque luego se vea con horror que real-
mente no es más que un variado puñado
de etnias luchando entre sí desde tiempo
inmemorial. Uno de los grandes errores de
Occidente fue ignorar la no existencia 
de esta forma de organización política en
gran parte del mundo, particularmente 
en África y Asia, y dejarse llevar por el
formalismo de la antigua “sociedad inter-
nacional”. La nueva sociedad “global” le
ha devuelto a una realidad mucho más
compleja donde se rompen ya todas 
las conocidas simetrías. Y estos últimos y
canallas actos de terrorismo global han su-
puesto la definitiva toma de conciencia de
un buen número de nuevas reglas de juego.

Para empezar, ha tenido que sintoni-
zar con un nuevo concepto de guerra no
clausewitziana, que ya había sido antici-
pado por algunos teóricos, como el israelí
Martin van Creveld21. Contrariamente a
lo que se había pensado generalmente, la
virtual desaparición de los conflictos béli-
cos entre Estados no habría significado el
final de la guerra como tal. Como ya dije-
ra Platón, los únicos que verán el final de
las guerras serán los muertos. Hoy, el he-
cho de que la violencia sistemática sea
emprendida por “organizaciones” (Herz-

bollah, Al Quaeda, etcétera) impide que
la amenaza nuclear u otros aspectos del
Ejército regular puedan tener ningún
efecto disuasorio sobre estos grupos. Van
Creveld cuenta hasta 100 conflictos béli-
cos (desde Palestina pasando por Indone-
sia, Vietnam, Angola, etcétera, hasta el
Líbano), que están fuera de la lógica de
los enfrentamientos interestatales y se es-
capan a su control. Las guerras del futuro
se caracterizarán por esta progresiva pér-
dida de los referentes de la guerra tradi-
cional, como la abolición de los “frentes
territoriales”, que se sustituyen por la es-
caramuza ocasional, los atentados y las
masacres, también posiblemente median-
te armas químicas y otras de destrucción
masiva; la difuminación de la distinción
entre militares y civiles; la sustitución de
soldados uniformados por agentes secre-
tos, comandos y terroristas. Las motiva-
ciones de esta nueva guerra se apoyarían
también más en los clásicos conflictos ét-
nicos y religiosos de distinto signo, y en
las habituales disputas en torno al control
de recursos naturales, no en el puro con-
flicto ideológico o la búsqueda de fines
prácticos; más que un mero medio para
alcanzar un fin, muchas veces se presenta-
rá como un fin en sí mismo. Y, en la línea
del anuncio de Bush, probablemente se-
rán “duraderas, sangrientas y crueles” e
irán acompañadas de una creciente difi-
cultad por parte del Estado para asegurar
el monopolio de la fuerza física.

De un Estado en crisis se pasaría así a
un “nuevo feudalismo” en el que, según el
ámbito geográfico, dominarán diferentes
grupos armados. El problema de la segu-
ridad será el problema del futuro y no
competerá en exclusiva a los Estados. En
gran cantidad de países el número de em-
pleados de empresas de seguridad supera
ya al de fuerzas armadas y de policía. Y en
los propios Estados Unidos la cifra inver-
tida en seguridad privada está ya a punto
de superar a la que se dedica a defensa22.
Es posible que Van Creveld tuviera en
cuenta la realidad de su propio país a la
hora de elevar una predicción tan som-
bría. Pero los tiempos no están, en efecto,
para grandes alegrías. Pintan bastos, y
siempre que hace acto de presencia el pi-
cor hobbesiano hay que empezar a preo-
cuparse por las libertades. Ya dijimos al
inicio de este trabajo que esta nueva situa-
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ción de inseguridad generalizada puede
tener un efecto positivo para la coopera-
ción internacional. El peligro, como seña-
la el propio Habermas es que retorne la
política a la sociedad global, pero con ro-
pajes distintos de los que habíamos espe-
rado: como “Estado de seguridad globali-
zado; o sea, en la dimensión de policía,
servicios secretos y ahora también como
ejército”; no, por tanto, como “potencia
civilizadora”23.

Es de esperar que quede en una mera
fase transitoria que podrá ser seguida des-
pués por significativos avances en la crea-
ción de un mundo más solidario y cohe-
sionado. Todavía es pronto para poder
pronunciarse a este respecto. Dependerá
de cómo ejercitemos ese “ilustrado senti-
do común democrático” del que venimos
hablando desde el principio, ya que aún
no hemos perdido nuestro control sobre
los resortes básicos de la política. Pero pa-
ra ello seguimos precisando del Estado: lo
seguimos necesitando como instancia en-
cargada de la protección de los derechos.
Habermas ha sabido dar cuenta de esta si-
tuación recordando el rostro de Jano de
los derechos humanos, que están dirigi-
dos a la vez a la moral y al derecho. “A pe-
sar de su contenido moral tienen la forma
de derechos jurídicos. En tanto que nor-
mas morales se refieren a todo aquello
que ‘tenga un rostro humano’, pero en
tanto que normas jurídicas sólo protegen
en la medida en la que pertenecen a una
determinada comunidad jurídica, por lo
general a los ciudadanos de un Estado-na-
cional”24. Es la tensión existente entre el
sentido universal de los derechos huma-
nos y las condiciones locales de su realiza-
ción. Su aspiración es a “cubrir” a cual-
quier persona por el mero hecho de serlo,
que cada cual pueda disfrutar de su pro-
tección, pero las condiciones de posibili-
dad de su realización se sujetan a constre-
ñimientos fácticos; y no sólo de naturale-
za jurídica, sino también y muy en
particular, de naturaleza política. Sólo a
partir de la preservación de ese Estado se-
rá posible pasar después a acuerdos que
permitan organizar un más eficaz sistema
internacional de los derechos humanos.

6. Tolerancia y multiculturalismo
Queda por responder a la pregunta de si,
como sugiere Huntington, no debamos

hacer el esfuerzo de procurar el estableci-
miento y mejoramiento de estos mismos
derechos en otros lugares distintos de Oc-
cidente ni aspirar a una mayor comunica-
ción e “hibridación intercultural”. Su ob-
sesión es doble. Por un lado está su radi-
cal afirmación de inconmensurabilidad
entre las diferentes civilizaciones y cultu-
ras. A pesar de que parece hacer suya la
tesis de M. Walzer relativa a la existencia
de una moralidad mínima tenue que se
encontraría en todas las culturas25, el
multiculturalismo a nivel planetario se le
presenta como absolutamente inevitable.
La propia modernización de las socieda-
des islámica y china, por ejemplo, sólo
contribuirá a hacerlas más poderosas, pe-
ro no más cercanas a Occidente. Éste de-
berá ajustar entonces sus relaciones 
con ellas siguiendo criterios de puro 
realismo político, no a través de ese pater-
nalismo universalista con el que se ha in-
miscuido continua y estérilmente en la vi-
da de otras culturas. Por otro lado, sin
embargo, y ésta sería su segunda obse-
sión, si los conflictos del futuro han de
sustentarse sobre fracturas culturales, Oc-
cidente sólo podrá abordarlos desde su
propia cohesión cultural y civilizatoria in-
terior; debe evitar desmembrarse interior-
mente en perspectivas multiculturales.
Ésta parece ser la principal moraleja con
la que finaliza su largo libro.

Estos presupuestos no parecen ser, sin
embargo, los más adecuados para enfren-
tarse a un mundo en el que, sin duda,
subsisten importantes tendencias identita-
rias vinculadas a las principales civilizacio-
nes, pero también muchos otros procesos
(desde las grandes migraciones hasta la
propia economía global) que no pueden
ser abordados exclusivamente desde las
pautas de un frío “realismo político” ni
desde el actual status quo del orden mun-
dial. Eso que podemos calificar como el
“cierre civilizatorio”, bien presente en la
firme y excluyente actitud de George W.
Bush en su discurso ante la ONU (10-11-
01) hacia quienes no se incorporen a su
“defensa de la civilización”, no podrá ser
una actitud duradera. Articular una alian-
za mundial a partir de la indudable capa-
cidad de chantaje de la única superpoten-
cia no parece lo más sensato, sobre todo
porque la inmensa mayoría de los Estados
simpatizan ya en todo caso con sus esfuer-

zos por acabar con el terrorismo interna-
cional y se sienten sinceramente solidarios
hacia las víctimas del 11 de septiembre.
Tampoco podemos pretender que la ideo-
logía neoliberal de los años noventa man-
tenga su legitimidad intacta. La globaliza-
ción económica no sólo no ha mejorado
los estándares de vida de las sociedades
menos aventajadas; tampoco ha contribui-
do a aproximar lo más mínimo a las dife-
rentes sociedades en su comprensión mu-
tua. Y como vimos más arriba, una cosa
seguramente tendrá que ver con la otra.

En cuanto sea factible (después, se su-
pone, de este nuevo pacto hobbesiano en
el que nos encontramos inmersos) las
prioridades habrán de pasar por inducir
un mayor crecimiento económico, redu-
cir la desigualdad y articular otras impres-
cindibles medidas de gobernanza global
capaces de hacer efectivas nuevas medidas
de acción sobre los principales problemas
mundiales. Solamente así, desde una ma-
yor solidaridad internacional apoyada so-
bre eficaces medios de acción política glo-
bal, parece factible aproximarse a ese ob-
jetivo de la “reunificación” del que
hablamos al comenzar este trabajo. Puede
que entonces la fuente de conflictos que
subyace a las líneas de separación cultural
se haya podido trasladar ya a aquella que,
por ejemplo, sirve para dividir a las de-
mocracias de los sistemas autocráticos.
Con todo, si al final no nos queda más
solución que tener que convivir con otras
culturas y civilizaciones que están a la vez
dentro y fuera de nuestras fronteras, no
hay más remedio que seguir dándole
vueltas una y otra vez al concepto de tole-
rancia.

Sería insensato que a estas alturas pre-
tendiéramos acercarnos a él26. Basta con
decir que sólo a través suyo seremos capa-
ces de introducir una cuña en el entendi-
miento y la convivencia mutuas. Sobre
todo porque tiene ese maravilloso carácter
paradójico que hace que seamos capaces
de aceptar aquello que nos parece inacep-
table. Y no por capricho o como parte de
un modus vivendi entre grupos que se ven
obligados a coexistir, sino por el valor in-
trínseco y el respecto y reconocimiento de
que dotamos a las decisiones y las particu-
laridades de otros. A ver qué queda de
ello después del invierno.n
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24 Jürgen Habermas, ‘Acerca de la legitimación
basada en los derechos humanos’, en La constelación
posnacional, pág. 153. Paidós, Barcelona, 2000.

25 Vid. op. cit., pág. 382.

26 Muy recomendable es el último libro de John
Gray: Las dos caras del liberalismo. Paidós, Barcelona,
2001, en el que recoge lo más granado del actual de-
bate liberal sobre la tolerancia.
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TRAS EL 11 DE SEPTIEMBRE
Dilemas y paradojas de la globalización

RAFAEL DEL ÁGUILA

1. Introducción. 
Pensar la crisis y pensar su trasfondo
Toda crisis se despliega sobre un trasfon-
do que a veces la prisa no deja entrever.
Por eso, además de acumular datos y des-
cripciones, quizá deberíamos esforzarnos
por formular teorías e interpretaciones so-
bre fenómenos nuevos. Y lo cierto es que
en esta crisis acaso sobren clichés y falten
conceptos. Acaso sobren referencias gasta-
das a la lucha de clases o al imperialismo
de Occidente (ancianos fantasmas que sa-
camos a pasear cuando no se nos ocurre
mejor explicación). Acaso sobren simplifi-
caciones como las referencias a la locura
de “ellos” o a nuestra supuesta superiori-
dad cultural (¿de verdad podemos expli-
car esta crisis porque “ellos” no tienen un
Dante o un Miguel Ángel y “nosotros” sí
–sobre todo, claro, si somos italianos–?).
Acaso sobren usos superficiales del ya ma-
nido choque de civilizaciones (aunque to-
dos sepamos que lo que chocó fue otra
cosa: tres aviones repletos de pasajeros
chocaron sobre un pentágono y dos to-
rres… cientos de bombas chocan contra
el Ejército talibán, el desierto y algunas
–es de esperar que sólo algunas– víctimas
civiles). O a los errores u omisiones de
EE UU o de Occidente todo (que cierta-
mente existen en abundancia, pero me
parece que la autocrítica, por necesaria
que sea, es insuficiente). O al capitalismo
global (que, sin duda, tiene sus responsa-
bilidades, pero no la capacidad explicativa
que algunos le suponen). Y, desde luego,
etcétera.

Pensar la crisis es, ineludiblemente,
pensarla desde un trasfondo teórico, si no
nuevo al menos renovado, que ofrezca
opciones interpretativas y abiertas a la
discusión y que sirva para manejarnos an-
te la multitud de dilemas que aparecen
ante nosotros. Ahora bien, en este contex-
to, ¿qué constituye un dilema? Un dilema
no tiene solución clara. No siempre exis-

ten criterios de elección entre alternativas
que resulten evidentes, no siempre existe
una regla racional previa que nos ayude a
elegir con seguridad. Esto no significa
que no tengamos argumentos a favor o en
contra de esto o aquello. Esos argumentos
existen pero no derivan de un fundamen-
to universal, indudable o único. Derivan
del contexto mismo del dilema y, por tan-
to, son inestables, históricos y contingen-
tes y su capacidad de convencer a otros es
también limitada. Por tanto, los dilemas
son contradicciones, tensiones que atra-
viesan nuestras formas de vida y que
muestran sus límites y deficiencias. En es-
te sentido, los dilemas no apuntan (como
por ejemplo en Hegel lo hacían) hacia la
reconciliación futura con la verdad abso-
luta o la perfección completa, sino que
más bien señalan en el presente inadecua-
ciones con las que han de habérselas el
pensar y el juzgar meramente humanos.

En lo que sigue he procurado tomar-
me en serio este punto de vista y ofrecer,
por tanto, no una solución a los dilemas
de la globalización, sino una suerte de
mapa, de contornos imprecisos, y un pu-
ñado de reflexiones que acaso ayuden a
clarificar lo que está en juego en ciertas
elecciones políticas que nos acucian. Esto
no significa ausencia de criterios o impar-
cialidad o equidistancia, ni siquiera que lo
que el lector tiene ante sí sea una mera
descripción. Significa, más bien, que,
aunque este artículo tiene tesis, en la re-
flexión sobre estos temas hay zonas abier-
tas e inconclusas de las que sólo es posible
indicar el perfil y que difícilmente podría-
mos cerrar de manera adecuada.

2. Los dilemas del universalismo 
de los derechos
El universalismo de los derechos huma-
nos se fundamenta en la idea de igual dig-
nidad de todos los seres humanos sin dis-
tinción de raza, cultura, género, religión,

etcétera1. Es decir, las personas deben ser
tratadas con el mismo rasero indepen-
dientemente de su origen, sus creencias o
sus peculiaridades. Esta igualdad esencial
procede, desde las formulaciones estoicas
a las ilustradas, de una convicción: a to-
dos los seres humanos nos es común la ra-
zón y de ella (de su unidad y su universa-
lidad) derivan esos derechos. En la for-
mulación kantiana, por ejemplo, el uso de
la razón nos impelería hacia una suerte 
de consenso universal y al respeto de la
dignidad humana en todos los lugares2.

Desde luego estas ideas parecen bue-
nas. O sea, parecen conducir a resultados
beneficiosos partiendo de la esencial
igualdad de todos (universalización de los
derechos, por ejemplo). Pero, lamentable-
mente, también tienen un lado oscuro. Y
ese lado oscuro surge de su misma formu-
lación. En efecto, parece que quien se ne-
gara a ese consenso universal de la razón,
a ese acuerdo perfecto en lo que quere-
mos decir al hablar de racionalidad o de
libertad o de derechos, estaría actuando
irracionalmente. Quien no estableciera y
respetara los derechos humanos (tal y co-
mo son definidos según el canon occiden-
tal) estaría actuando en contra de la ra-
zón, y por tanto en su propia contra, en
contra de su humanidad y de sus verdade-
ros intereses. Quizá estas ideas (o sus lec-
turas fuertes y taxativas) concedieron de-
masiado espacio en el pasado a una suerte
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1 Algunas reflexiones previas sobre estos asuntos
y los que siguen pueden encontrarse en R. del Águila:
La senda del mal. Política y razón de Estado, págs. 245 y
sigs.; Taurus, Madrid, 2000, R. del Águila: ‘Los dere-
chos humanos y algunos de sus problemas en el mun-
do de hoy’, en P. Pitchard y J. López García (eds.):
Los derechos humanos en tierras mayas: política, repre-
sentaciones y moralidad, SEEM, 5, Madrid, 2001; R.
del Águila: ‘The Limits of Cosmopolitanism’, en 
R. del Águila (ed.): The Faces of Citizenship, en prensa.

2 Ver I. Kant: Sobre la paz perpetua, v. c. J. Abe-
llán, Tecnos, Madrid, 1996.



de paternalismo de Occidente con el resto
del mundo, al que cabe considerar como
pieza clave en la justificación del imperia-
lismo occidental decimonónico. En efec-
to, según la versión oficial del asunto du-
rante el siglo XIX, aquellos que no respeta-
ran las bases racionales (tal y como éstas
se entienden en Europa) debían ser consi-
derados salvajes a los que era necesario ci-
vilizar. En estado de minoridad, los no-
europeos eran como niños a los que había
que educar y salvar de sus inclinaciones
irracionales y destructivas. Y, en ese caso,
ellos debían aprender la “primera lección
de la civilización: esto es, la obediencia”3.

Efectivamente, en un primer momen-
to los derechos humanos se entendieron
de manera evolucionista, es decir, se consi-
deraba a las sociedades humanas como un
conjunto coherente y unitario que debía
atravesar fases idénticas en su evolución 
y dirigirse hacia un modelo de corte 
occidental definido por ciertos rasgos so-
cio-político-culturales muy concretos. Al-
gunos de estos rasgos podrían ser: indivi-
dualismo, estatalidad, secularización, eco-

nomía capitalista, incremento de la com-
plejidad, etcétera. Aunque se solía recono-
cer que la evolución podía tener en cada
caso su propio ritmo, se suponía que el fin
al que toda sociedad humana se dirigía era
el mismo. Prácticamente todos los enfo-
ques del análisis de la evolución social
compartían estos presupuestos. Estructu-
ralistas, marxistas, difusionistas o funcio-
nalistas mantuvieron en grados diversos
esta visión ilustrada que tiende a estable-
cer algo así como un principio jerárquico
favorable a las formas sociales y culturales
de Occidente. Se analizaba el tema supo-
niendo a las sociedades occidentales como
el fin al que tendían todas las demás for-
mas sociales. Todas debían evolucionar
hacia la modernidad y la ilustración (co-
mo creían en el siglo XIX), hacia una socie-
dad socialista emancipada (como nos in-
formaba la tradición socialista) o hacia la
democracia liberal occidental (como más
recientemente ha sugerido Fukuyama)4.

De este modo se produjo aquello que
Louis Dumont5 llamaba “principio de en-
globamiento del contrario”, de acuerdo al

cual cuando un principio o una idea crece
en importancia y en prestigio adquiere la
propiedad de subsumir en ella misma a 
la contraria. Los derechos que se seguían
de la razón ilustrada englobaban a la dife-
rencia manteniéndola en dependencia je-
rárquica respecto de ellos.

3. Los dilemas del particularismo 
y las paradojas del relativismo cultural
Este enfoque paternalista e imperialista
disgustó a muchos y dio origen a todo un
conjunto de posiciones, bastante diferen-
tes entre sí, pero que resumiré bajo la rú-
brica de particularismo. Hay una idea
central que comparten posmodernos, co-
munitaristas, pluralistas, relativistas cultu-
rales o realistas: lo crucial es lo local, lo
crucial es la identidad, lo cercano, lo con-
creto, lo propio, lo particular. Así, frente
a las jerarquías y a la uniformización del
universalismo, se reivindica ahora una vi-
sión más plural, que considera a todas las
sociedades como poseedoras de culturas y
valores propios, “islotes culturales” incon-
mensurables los unos respecto de los otros
y no siendo en absoluto parte de evolu-
cionismo jerárquico alguno. Se trata así
de reivindicar la particularidad y la iden-
tidad propia frente al imperialismo o al
colonialismo al que daría base la perspec-
tiva universalista y de oponer a sus abusi-
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3 Ver J. Stuart Mill: Considerations on Represen-
tative Goverment, en On Liberty and Other Essays, pág.
260, John Gray (ed.), Oxford University Press, Ox-
ford y Nueva York, 1991.

4 Ver, respecto de este último, F. Fukuyama:
The End of History and the Last Man, The Free Press,
Nueva York, 1992.

5 Ver L. Dumont: Ensayos sobre el individualismo,
págs. 231 y sigs., v. c. R. Tusón, Alianza, Madrid, 1987.



vas pretensiones el derecho a la diferencia
y a la autodeterminación de todo un con-
junto de comunidades y tradiciones dife-
renciadas. Estas culturas plurales, además
de ser creaciones humanas valiosas y cru-
ciales para los seres humanos que nacen a
través de ellas, han sido también oprimi-
das, excluidas, sometidas y victimizadas
por las hegemonías de los poderosos. En
esta línea, se señalan los vínculos de la
problemática de los derechos humanos
universales con una determinada evolu-
ción histórica de Occidente y se advierte
que su imposición a otros ámbitos cultu-
rales pertenece propiamente hablando al
imperialismo más injustificable6.

Sin embargo, de igual modo que el uni-
versalismo tiene su lado oscuro, también es-
ta posición particularista tiene costes y se-
rios problemas. Escondidos tras principios
decentes como el del pluralismo o la tole-
rancia multicultural, tiranos de toda laya es-
grimen su derecho a ser dejados en paz, so-
ciedades que practican tratos infamantes a
la mujer exigen respeto, grupos que persi-
guen y eliminan a los disidentes nos presen-
tan el horror como una mera particularidad
cultural, organizaciones que practican el te-
rror señalan el asesinato como un precio
(económico, después de todo) para cons-
truir la propia identidad. Y, así, la justicia y
la razón parecen vaciarse de contenido: 

“Tres grados de elevación hacia el polo cam-
bian la jurisprudencia; un meridiano decide sobre
la verdad. En pocos años las leyes fundamentales
cambian, el derecho tiene sus épocas, la entrada de
Saturno en Leo nos señala el origen de tal crimen.
¡Curiosa justicia que un río limita! Verdad a este
lado de los Pirineos, error en el otro”7.

Para muchos observadores son estos
enfoques particularistas los responsables
de la indeseable primacía de lo colectivo,
la tradición o la comunidad sobre los in-
dividuos o la racionalidad. Porque, en
efecto, parece que, desde este punto de
vista, lo particular generaría identidades
que se entienden como esenciales y que
sólo pueden ser descubiertas y reconoci-
das, nunca creadas o elegidas. Ante su
pluralidad y su posible conflicto, y a falta
de criterio racional o de otro tipo que las
englobe, surgen el decisionismo y la irra-
cionalidad, la fuerza y la violencia como
únicos argumentos. El fanatismo o el fun-

damentalismo identitario (religioso o no)
quedan justificados como peculiaridades
que desde esta posición no parece que
puedan criticarse. El choque entre identi-
dades sería inevitable y producto de la di-
ferencia, que impide la confianza mutua y
la amistad entre los distintos. Éste es el
origen del “choque de civilizaciones”, que
“no es inevitable, pero puede suceder”8.

Y eso no es todo: la posición particula-
rista también abonaría el terreno para una
suerte de mutación del derecho a ser dife-
rente; no es sólo la total indeterminación y
la deriva hacia el decisionismo desde el re-
lativismo, tras este proceso también apare-
ce para nosotros, los bien instalados occi-
dentales, un “derecho a la indiferencia”,
que nos eximiría de responsabilidades por
lo que ocurre más allá de nuestras fronteras
y es achacable a las particularidades cultu-
rales ajenas. E igualmente, también surgi-
ría un “derecho a ser homogéneos”, tan
homogéneos como queramos en nuestro
ámbito cultural, que para eso es, precisa-
mente, nuestro. Homogeneidad e indife-
rencia ante lo extraño son consejos que po-
demos encontrar en el ya citado Hunting-
ton y, más recientemente, en análisis como
los de Sartori y Fallaci9. No importa cuán
sutiles sean estos enfoques en el estudio de
ciertos problemas (y realmente lo son en
muchos extremos); sus consejos finales no
parecen poder despegarse de esos “nuevos
derechos culturales” (homogeneidad e in-
diferencia) que, según dicen, han descu-
bierto para nosotros. 

Es llamativo (y peligroso) lo cerca que
estos planteamientos pueden estar de de-
sencadenar una posición implacable ante
esta crisis (o ante cualquier otra similar).
Una posición basada en el enfrentamiento
(que se comprende como ineludible), la
dialéctica amigo/enemigo, nosotros (los
occidentales buenos, libres y racionales)
contra ellos (los fanáticos fundamentalistas
malos e inhumanos), etcétera. Aunque tal
posición no es privativa del particularismo,
en esta crisis han sido estas lecturas las que
se encuentran más cerca de desarrollarla.

4. Dilemas y esperanzas del pragmatismo
Así pues, ¿habitamos lo universal o lo par-
ticular? En realidad, como escribió un em-

perador estoico, habitamos ambos mun-
dos. “Mi ciudad y mi patria, en cuanto
Antonino, es Roma; en cuanto hombre, el
mundo”, decía, en efecto, Marco Aure-
lio10. Es decir, mi ciudad, en cuanto
miembro de una familia y una comunidad
particular, es Roma; mi ciudad, en cuanto
ser racional, es el mundo. Hay un intento
pragmático de desbloquear algunos de 
los dilemas y perplejidades anteriores acu-
diendo a este tipo de argumento. Habita-
mos dos ciudades: 1) Roma, la ciudad 
de nuestros vínculos, de nuestras familias y
nuestros valores; 2) el mundo de los seres
racionales, de nuestros vínculos con el uso
de la razón, del pensamiento y el diálogo
racionales. Aunque admitamos, con los
partidarios de lo particular, que lo que pri-
ma es Roma, que únicamente podemos
ser ciudadanos del mundo porque “somos
romanos”, que nuestro acceso al mundo
sólo nos es posible a través de Roma, no es
menos cierto que el proyecto universalista
nos urge a abrirnos al mundo y, por tanto,
a convertir a Roma en el vehículo de nues-
tra común humanidad y de nuestro uso
cosmopolita de la razón. Y en toda Roma
que se precie de ser humana existe ese ca-
mino hacia el mundo.

Ciertamente, ya sabemos que los dis-
tintos ámbitos culturales comparten la ra-
zón y el pensamiento; pero también sabe-
mos que, aun siendo procesos compartidos
por todo ser humano, generan unos “pro-
ductos”, unos “resultados”, que son especta-
cularmente múltiples y diversos. Y es este
hecho el que expresa “con igual intensidad
la reconfortante creencia de que todos so-
mos iguales y la inquietante sospecha de
que no lo somos”. Aun admitiendo que ca-
da ámbito cultural identitario “tiene su pro-
pia profundidad”11, necesitamos un pro-
yecto que catalice en cada uno de ellos un
campo de juego, negociación y discusión
comunes. Un ámbito en el que los roles del
pensamiento y de la elección, del diálogo y
de la tolerancia mutua se incentiven inter-
namente en las identidades múltiples12.

Porque, en efecto, conviene tener en
cuenta que en la práctica totalidad de los
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6 Ver, por ejemplo, J. F. Lyotard: “Histoire Uni-
verselle et Differences Culturelles”, Critique, 456,
1985; J. Gray: Endgames, Polity Press, Cambridge,
1997, etcétera.

7 Ver B. Pascal: Pensamientos, 60 (294-230) v. c.
J. Llansó, Alianza, Madrid, 1996.

8 Ver S. Huntington: El choque de civilizaciones y
la reconfiguración del orden mundial, págs. 247, 251,
285, 306, 362, etcétera; v. c. J. P. Tosaus y R. Grasa,
Paidós, Barcelona, Buenos Aires y México, 1997.

9 Ver G. Sartori: La sociedad multiétnica, v. c. M.
A. Ruiz de Azúa, Taurus, Madrid, 2001; O. Fallaci:
“La rabia y el orgullo”, I, II y III, El Mundo, 30/9/01,
1/10/01, 2/10/01.

10 Ver M. Aurelio, Meditaciones, libro VI, cap. 44,
v. c. B. Segura, Alianza, Madrid.

11 Ver C. Geertz: Conocimiento local. Ensayo so-
bre la interpretación de las culturas, págs. 57, 94 y 177,
v. c. A. López, Paidós, Barcelona, 1994.

12 Pese a ser respetuosa, no cabe duda de que és-
ta es una toma de postura que prima a la razón y a la
elección como presupuestos de la formación de iden-
tidades y se opone a su consideración como dadas o
intransformables. Ver, por ejemplo, A. Senn: Reason
Before Identity, The Romane Lecture 1998, Oxford
University Press, Oxford, 1999.



ámbitos culturales existen resortes clara-
mente vinculados a esta problemática
aunque no nos resulten familiares: existen
ciertas comprensiones específicas de dere-
chos y deberes, reglas de oposición a la ti-
ranía, de delegación y reparto de poderes,
de consultas periódicas a la población, de
representación de intereses, de formula-
ción de la legitimidad de las prácticas de
acuerdo al interés general, modos de deli-
beración política reglados y específicos,
concesión de derechos a determinados
grupos o individuos, controles políticos,
etcétera. Es más, existen igualmente cier-
tos valores que, o bien se superponen en
parte con los nuestros (Rawls), o bien
constituyen un “mínimo moral” presente
en toda esfera cultural y producto de un
“universalismo reiterativo” (Walzer), o
bien se encuentran vinculados a un pro-
yecto de paulatina ampliación del “noso-
tros” y de nuestras lealtades y vínculos
(Rorty), etcétera13.

Y este mínimo moral no sólo es foco
de interés de la teoría política de corte
más o menos pragmático. También las or-
ganizaciones internacionales o las ONG
se han interesado por él. Así, por ejemplo,
en el capítulo 2 del Manual de Amnistía
Internacional14, con el objetivo de llamar
la atención sobre ese mínimo moral al
que nos referimos, se citan los siguientes
textos de distintas religiones:

“No hagas nada a los demás que te pueda cau-
sar dolor si te lo hacen a ti” (brahamanismo: El
Mahabharata).

“No causes dolor a los demás en formas que
serían dolorosas para ti” (budismo: Udana-Varga:
5,18).

“Cuanto quisiereis que os hagan a vosotros los
hombres, hacédselo vosotros a ellos” (cristianismo:
San Mateo: 7,12).

“No hagas a los demás lo que no quieras que
te hagan a ti” (confucianismo: Analectas: XV,23).

“Ninguno de vosotros es un creyente hasta
que desee para su hermano lo que desea para sí
mismo” (islam: Sunna).

“Lo que es odioso para ti no lo hagas a tu pró-
jimo” (judaísmo: Talmud: Shabbat: 31a).

“Considera el provecho de tu vecino tu prove-
cho y la pérdida de tu vecino tu pérdida” (taoísmo:
T’ai Shang Kan Yong P’ien).

“Esa naturaleza sola es buena pues evita hacer
a otro lo que no es bueno para sí” (zoroastrismo:
Dadistan-i-dinik, 94,5).

Del mismo modo, en un texto recien-
te las Naciones Unidas adopta una pers-
pectiva similar a la que estamos comen-
tando. En las primeras páginas del infor-
me Human Development Report 2000th15

se lee:

“Es característico de todas las civilizaciones el
respeto que muestran por la dignidad humana y la
libertad. Todas las religiones y todas las tradiciones
culturales celebran estos ideales. Pese a ello a través
de la historia esos ideales han sido violados. Toda
sociedad ha conocido el racismo, el sexismo, el au-
toritarismo, la xenofobia, y ha privado a hombres y
mujeres de su dignidad y su libertad. Y en todas las
regiones y culturas la lucha contra la opresión, la in-
justicia y la discriminación ha sido usual. Esta lucha
continúa hoy en todos los países, ricos y pobres”.

Pero conviene no engañarse. Lo que
aquí se está ofreciendo es un proyecto,
una oportunidad, un campo de juego, un
espacio de discusión, diálogo, acuerdo,
conflicto y negociación. Un proyecto es-
pinoso, difícil, complejo, a veces contra-
dictorio, otras insatisfactorio, siempre
abierto. Un proyecto que está vinculado a
la capacidad humana para transformarse,
aprender de lo distinto, abrirse a nuevas
experiencias, cambiar y sin embargo, per-
manecer, poseer identidad y hacerla ma-
leable.

5. Dilemas de la transformación 
identitaria y paradojas del etnocentrismo
Richard Rorty16 opina que la definición
de los seres humanos como seres raciona-
les debe dejar paso a otra más adecuada:
los seres humanos somos animales flexi-
bles, capaces de autoformarnos, de cam-
biar, de aprender. Así pues, somos seres
maleables y es partiendo de esa maleabili-
dad como podemos producir una cultura
más cosmopolita. Extenderla, hacer de 
los valores de la cultura democrática, de los
derechos humanos, algo más autocons-
ciente, más poderoso o más justo es una
tarea política no apoyada, por cierto, en
ningún tipo de superioridad racional o

transcultural. Nuestra forma de ver las co-
sas no es más racional en el sentido de
que se acerque más que alguna otra a la
definición “correcta” de lo que es un ser
humano, por ejemplo. Es, simplemente,
nuestra forma de ver las cosas; y, a la pre-
gunta por su superioridad, sólo cabe con-
testar, siguiendo la estrategia argumenta-
tiva rortyana: “¿Se le ocurre a usted algo
mejor? Si es así, discutámoslo”.

Ahora bien, en este asunto es preferi-
ble ser francamente etnocéntrico y asumir
que no podemos salir de nuestra piel para
acceder al mundo de la razón o la univer-
salidad. Admitir que somos como somos
en virtud de los resultados de ciertas evo-
luciones contingentes, pero que, pese a
ello, creemos que nuestras formas de vida
son preferibles a otras alternativas. En re-
alidad, la discusión actual sobre la supe-
rioridad de nuestra cultura es, si se pien-
sa, redundante. Todos creemos que nues-
tra cultura es mejor que sus alternativas
en algún sentido (subjetivo: nos parece
mejor, etcétera). Pero esto es así porque
“no podemos salir de nuestra piel” para
comenzar a elaborar los cambios. Es decir,
que buena parte de la ductilidad al cam-
bio y la transformación que deseamos en
realidad procede de nuestro ámbito cultu-
ral, caracterizado precisamente (al contra-
rio que otros ámbitos culturales o al con-
trario que el nuestro en otros momentos
de la historia) por enorgullecerse de nues-
tra capacidad para cambiar, aprender y
crecer mediante intercambios, mestizajes
y pluralismo. Es decir, que muchos de los
valores que asociamos al cosmopolitismo
(apertura al otro, aprendizaje de la plura-
lidad, comprensión de lo extraño, etcéte-
ra) son lo que “nuestra” cultura nos ha
enseñado a apreciar (aunque no sea sólo
“nuestra” cultura la que valore esas ideas).

Por eso, es partiendo de nuestra pro-
pia cultura, eligiendo dentro de ella cier-
tos valores y no otros, tomando partido
en su interior por lo que nos parece mejor
o más productivo políticamente, partien-
do de algunos de nuestros valores y creen-
cias más cruciales, productos de la tradi-
ción y de las prácticas liberal-democráti-
cas, es así como podemos y debemos
iniciar una tarea política de transforma-
ción cosmopolita. Una transformación
destinada a ampliar el “nosotros” y a in-
cluir entre los grupos a los que debemos
lealtad y justicia a un número cada vez
mayor de personas. Esta tarea de inclu-
sión en el “nosotros” tiene, en opinión de
Rorty, una base emocional más que racio-
nal: funcionaría haciendo de “ellos” seres
como “nosotros”, llamando la atención
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15 Ver Human Development Report 2000, pág. 1
y sigs. United Nations Development Programme,
Oxford Univerity Press, Nueva York y Oxford, 2000.

16 Sobre esto ver, además de lo ya citado con an-
terioridad, R. Rorty: Objectivity, Relativism and
Truth, pág. 203 y sigs., y 211 y sigs. Philosophical Pa-
pers I, Cambridge University Press, 1991. Hay tra-
ducción castellana de J. Vigil, pág. 275 y sigs., y 285 y
sigs., para editorial Paidós, Barcelona, 1996.

13 Conviene citar aquí los trabajos de J. Rawls
(“El derecho de gentes”) o R. Rorty (“Derechos hu-
manos, racionalidad y sentimentalidad”) incluidos en
S. Shute y S. Hurley (eds.): De los derechos humanos,
v. c. H. Valencia, Trotta, Madrid, 1998; así como las
tesis de M. Walzer expuestas en Moralidad en el ám-
bito local e internacional, v. c. R. del Águila, Alianza,
Madrid, 1996, y en M. Walzer: “Nation and Univer-
se”, The Tanner Lectures on Human Values, XI, Uni-
versity of Utah Press, Salt, Lake City, 1990; y tam-
bién el muy interesante R. Rorty: “La justicia como
lealtad ampliada”, en R. Rorty: Pragmatismo y política,
introducción, edición y traducción de R. del Águila,
Paidós, Barcelona, 1998.

14 Ver Amnesty International Publications, Ma-
drid, 1996.



sobre valores, historias y comportamien-
tos “suyos” que se solapan en medidas re-
levantes con los “nuestros”. De hecho, esa
tarea de ampliación de nuestras lealtades
supondría una transformación sentimen-
tal (basada en emociones, amor, amistad,
confianza, empatía o solidaridad) destina-
da a cortocircuitar las diferencias cultura-
les mediante un trabajo paciente de com-
prensión de lo extraño.

Por lo demás, la franqueza etnocéntrica
que fundamenta esta postura tiene una uti-
lidad directa en la política pragmática de
contacto con lo otro: es mejor intentar
convencer a otras formas de vida para que
acuerden con nosotros ciertos elementos
del diálogo intercultural mínimo mediante
el etnocentrismo franco (“¿no preferirían dis-
frutar de tales o cuales ventajas cambiando
su forma de pensar respecto de éste o aquel
asunto?”), antes que “venderles” la idea de
que nosotros nos hallamos más cerca de la
racionalidad o la justicia (o ellos se hallan
“retrasados” respecto de nosotros o les falta
algo esencial que nosotros poseemos).

Es evidente, sin embargo, que esa
transformación hacia el cosmopolitismo
tiene límites. No podemos admitirlo todo,
ni tampoco lo desearíamos (no desearía-
mos, por ejemplo, que el respeto por lo
distinto acabara en justificación de la ig-
nominia). Por eso, aun en esta postura
franca y abierta hay límites asociados, en
primer lugar, al establecimiento de lo in-
tolerable. Pero tampoco aquí tenemos se-
guridades. Porque lo que resulta intolera-
ble para nosotros ha cambiado con el
tiempo y también apreciamos que otras
identidades y culturas redescriben ese lí-
mite de manera diferente. Aunque noso-
tros siempre podemos argumentar la pre-
feribilidad del límite X en el asunto Y (la
preferibilidad de la no discriminación por
razón de género o de orientación sexual,
antes que la preferibilidad de una sociedad
machista y homofóbica, por ejemplo), es-
to no significa que podamos suponer a
nuestros argumentos una superioridad o
un mejor contacto con un reino elevado,
abstracto y enigmático al que llamamos
razón. Hay aquí un buen puñado de dile-
mas que sólo la prudencia, la voluntad de
escucha, la empatía con las víctimas, la re-
flexión y el juicio sobre los problemas
concretos pueden ayudarnos a solucionar.
(Quizá la situación de la mujer sea un
buen ejemplo de este tipo de asuntos so-
bre los que el consenso es difícil, pero en
el que intervenir estableciendo límites a lo
intolerable parece ineludible).

Sin embargo, eso no es todo. No es
sólo que nuestro etnos imponga ciertos lí-

mites internos a su propia transformación
(valores que de ninguna manera quisiéra-
mos hacer nuestros, valores que no quisié-
ramos cambiar). Hay también situaciones
donde el problema no es político-cultu-
ral, sino abiertamente político, y donde el
asunto no es el “cuidado de sí” del etnos,
sino el “cuidado de sí” del demos; esto es,
de los supuestos fundamentales de nues-
tras formas de vida política, de los órde-
nes políticos que dan cobijo y permiten
desarrollar nuestras formas de vida y
nuestros valores. El cuidado, por ejemplo,
del orden político necesario al desarrollo
de nuestras más queridas concepciones de
la justicia.

6. Los dilemas de la seguridad 
y el prejuicio de la perfección
Gran parte de lo que se dirá en este epí-
grafe y los que le siguen parte de un su-
puesto de índole teórica sobre el que he
escrito en otro lugar17, a saber: no siem-
pre nos es posible tenerlo todo, al mismo
tiempo y sin costes. Nuestras vidas políti-
cas están llenas de paradojas y tensiones
que no pueden eliminarse simplemente
deseando que desaparezcan y que nos
obligan a actuar en ámbitos en los que,
como diría Isaiah Berlin, toda elección
supone pérdidas. Así, a veces, no podre-
mos tener justicia sin “algo” de violencia,
o libertad sin “algunas” coerciones, o de-
mocracia sin “ciertas” disciplinas, etcétera.
Las ideas de que el bien sólo puede proce-
der del bien o de que el mal engendra
siempre mal son equivocadas, no importa
cuán profundamente enraizadas se hallen
en nuestra cultura cristiano-occidental. Y
buena parte de los malentendidos más vi-
vos en nuestras discusiones públicas pro-
ceden de este prejuicio (cuya raíz es socrá-
tica y cristiana): el bien procede del bien,
el mal engendra mal, nunca un bien surge
del mal, ni un mal de un bien18. A este
prejuicio le acompañan en estos asuntos
dos actitudes particularmente problemáti-
cas: la actitud de omnipotencia (o hybris,
exceso) y la actitud de fin de los tiempos
(o parousía, advenimiento).

La actitud de omnipotencia supone
que tenemos el poder de implantar el
bien por medios buenos en cualquier cir-
cunstancia. Podemos hacerlo porque, en
realidad, podemos hacer todo lo que de-
bemos hacer… sólo que “somos malos” y

no lo hacemos. Esta hybris guiada por
buenas intenciones no es nueva, desde
luego. Kurtz, el personaje de El corazón de
las tinieblas, de Joseph Conrad, afirma su
convicción de que por el simple ejercicio
de nuestra voluntad los occidentales po-
demos desplegar un poder para el bien
prácticamente ilimitado19. Y habría que
añadir: un poder para el bien pero sin
costes (morales, políticos) para nosotros
mismos, sin dilemas, sin problemas, im-
pecablemente. La otra cara de esta hybris
omnipotente es la convicción de que Oc-
cidente es responsable de todos los males
(de que no existe mal en el mundo que
no haya sido creado directamente por
nuestras acciones y omisiones).

La segunda actitud, la actitud de pa-
rousía, de advenimiento final del reino de
la perfección, consiste en la profunda
convicción de que el mundo al que aspi-
ramos (el mundo de nuestros mejores
ideales) ya está aquí, junto a nosotros,
que el fin de los tiempos es ya este tiem-
po, que el mundo imperfecto en el que
vivíamos ya ha sido superado reflexiva-
mente. Que el mundo de nuestros sueños
nos acompaña ya con sus reglas y sus va-
lores y que, ahora que hemos descubierto
la verdad de todas las cosas, sólo la mala
voluntad podría interponerse en la reali-
zación del bien por medios buenos. No
hay ya aristas en la acción, ni tensiones,
ni problemas: todo es nítido y claro y está
a nuestra disposición. Estamos, al contra-
rio que en la falacia naturalista de Hume,
deduciendo lo que es de lo que debe ser.

Llamaré a la combinación del prejui-
cio socrático con hybris y parousía “el pre-
juicio impecable de la perfección”. De 
él tenemos algún que otro ejemplo en 
esta crisis. Tomemos por caso el reciente
artículo de un juez cuyas opiniones tie-
nen considerable impacto político. El juez
Garzón escribía en él que le resultaba preo-
cupante que países como Francia y Espa-
ña, ante la crisis de las Torres Gemelas y
la posterior respuesta estadounidense en
Afganistán, no hubieran “alzado la voz…
para no aceptar la solución violenta como
única posible”. Confiesa al respecto: “[es-
to] me ha hundido en una profunda de-
presión de la que apenas me recupero con
la resolución 1.373 del Consejo de Segu-
ridad… sobre medidas contra el terror”.
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17 Ver R. del Águila: La senda del mal, op. cit.,
págs. 11 y sigs., 35 y sigs., 355 y sigs., etcétera.

18 He escrito recientemente algo vinculado a es-
to: R. del Águila: “De los males políticos”, Revista de
Libros, 59, noviembre de 2001.

19 Sobre esto ver M. Ignatieff: “The Seductive-
ness of Moral Disgust”, Social Research, 62, 1, prima-
vera de 1995. También J. N. Rosenau: “Normative
Challenges in a Turbulent World”, Ethics and Inter-
national Affairs, Carnegie Council on Ethics and In-
ternational Affairs, vol. 6, 1992.



Afirma también que el “Derecho” está
por encima del “Poder”, que es “ilegal”
no desvelar inmediatamente las pruebas
contra Ben Laden, que el delito cometido
“necesita de un proceso de acreditación e
imputación y de un juicio público”, y que
no es de recibo que las pruebas sobre la
autoría del atentado las estén examinando
políticos y no jueces. Finalmente, reivin-
dica la creación de un espacio único uni-
versal, la conceptuación del terrorismo
“como un crimen contra la humanidad
perseguible bajo el principio de justicia
penal universal” y otras instituciones de
similar tenor. Al tiempo señala que aspira
“a vivir en un mundo en el que lo racio-
nal se imponga ante lo absurdo”; y termi-
na diciendo: “probemos ahora la fuerza
de las manos unidas por la Paz, el Dere-
cho y Contra el Terrorismo”20.

Garzón escribe como si un Estado
mundial existiera ya: ante el delito… le-
yes y jueces. Pero ni este asunto es un de-
lito, ni ese Estado existe aún. Estamos an-
te un acto de agresión terrorista interna-
cional. Dejemos al margen, por ahora, la

pregunta (pertinente) de si resultan razo-
nables las afirmaciones relativas a ese Es-
tado mundial21. Lo crucial en este mo-
mento es preguntarse cómo el Estado
mundial podría construirse tras las Torres
Gemelas con una respuesta exclusivamen-
te judicial ante la crisis. Sería espléndido
que con un poco de diálogo y de buenas
palabras, otro poco de tribunales y argu-
mentación jurídica, y una pizca de buena
voluntad por parte de todos la crisis desa-
pareciera. Pero lo cierto es que eso se an-
toja ingenuo. O, mejor aún, todos sabe-
mos que eso no es así. Porque en esta cri-
sis resulta irrelevante que afirmemos
nuestros valores más queridos y que diga-

mos que nos gustaría que todo fuera de
otro modo. Hay que actuar en el mundo
(en éste, no en otro imaginario) aunque el
mundo no se adapte a nuestras expectati-
vas. Pero para aclarar las consecuencias de
lo que digo aún debemos dilatarnos en al-
gunas precisiones conceptuales.

7. Justicia políticamente situada
En primer lugar, hay que aclarar que la
justicia no surge como consecuencia del
discurso sino engarzada con prácticas e
instituciones locales que se concretan en
los órdenes políticos estatales. Es ahí, 
en el orden político particular, donde
nuestras concepciones de justicia (aunque
sean universales) florecen. Éste es el fun-
damento de legitimidad de las fronteras
estatales: la protección de una vida políti-
ca libre. Ciertamente, el Estado es tam-
bién coerción y violencia. Pero coerción y
violencia que tratan de legitimarse de
acuerdo con un conjunto de valores y
dentro de un ámbito institucional espe-
cialmente diseñado para hacerlo. Por esa
razón puede decirse que los cimientos de
la justicia que conocemos están en el or-
den político capaz de dar cobijo a una vi-
da civil. A una polis, una civitas, una res-
pública, un Estado libre, que enmarcan y
sujetan los ideales de la justicia, pero al
hacerlo no sólo restringen su ámbito, sino
que hacen posible su existencia. Y, como
las libertades que conocemos hasta el día
de hoy dependen de la existencia de un
orden político concreto y no sólo del dis-
curso sobre los valores, entonces lo que
tenemos entre manos es lo que podríamos
denominar “democentrismo”, esto es, la
protección del orden político y sus insti-
tuciones, del demos y sus valores, como
una de las tareas políticas cruciales. Pero,
y esto constituye un serio problema nor-
mativo y político, a veces para hacerlo 
habrá que transgredir ciertos ideales que
también son constitutivos del demos
que se quiere defender. 

Éste es un dilema básico de la vida po-
lítica. Y este dilema, como ya sabía Kant,
no puede hacerse desaparecer sino en una
suerte de orden político global (un Estado
mundial, por ejemplo). Hay quien cree
que ese orden global es un sueño; hay
quien, por su lado, lo considera una pesa-
dilla. Pero sea cual sea nuestra opinión so-
bre él, el dilema con el que estamos tra-
tando pervive: hasta el día de hoy las liber-
tades han exigido un orden político
coactivo y concreto para realizarse. Como
consecuencia, la protección, la defensa y la
potenciación de ese orden político están
ligadas a nuestras libertades. Y hay situa-
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20 Ver B. Garzón: “La respuesta”, El País,
2/10/01. Opiniones paralelas, aunque no idénticas, en
D. Held y M. Kaldor: “Aprender de las lecciones del
pasado”, El País, 8/10/01.

21 Convertir en delito contra la humanidad el te-
rrorismo (sin especificar más), considerar que a este ti-
po de delitos le corresponden la jurisdicción universal
y la no prescripción, etcétera, son propuestas realmen-
te peligrosas para las libertades si no se aclaran extre-
mos como quién decide la calificación de esos delitos
(presumiblemente piensa en los jueces para hacerlo) o
cuáles serían los límites de su actuación (cuál sería la
ley y cuál el grado de discrecionalidad judicial) y, so-
bre todo, cuáles serían las responsabilidades de los jue-
ces y los mecanismos de control que los ciudadanos
tendrían frente a las decisiones judiciales. La única
manera de alejar con un gesto estos problemas es te-
ner más fe de la que parece aconsejable en que el juez
es algo así como la encarnación de la razón en el mun-
do. Una vez más, los trabajos de David Held sobre
Gobierno mundial parecen correr paralelos a esta pro-
blemática en algunos puntos.



ciones en las que esa protección se impon-
drá como prioritaria ante otras considera-
ciones. Por supuesto, tales situaciones no
son fijas, no están dadas, sino que depen-
den de la apreciación específica de los ac-
tores respecto de la necesidad de defender,
cuidar y/o potenciar el orden político pro-
pio a expensas de otros valores. Se trata de
una apreciación siempre abierta a la discu-
sión, pero no por ello menos real. No otra
cosa es lo que la teoría política clásica ha
llamado razón de Estado (en nuestro caso
razones de Estado democrático). Así, las
“buenas” razones de Estado serían aquellas
que, aunque transgredieran ciertos valores
u órdenes de valores, lo harían para pro-
mover la supervivencia de un orden políti-
co que es origen no sólo de las libertades
sino también de aquellos valores que se
transgreden.

8. Occidente y el democentrismo
Pues bien, es claro que en el mundo de
hoy los Estados siguen manteniendo este
estatuto político tan especial (en parte 
coerción, en parte exclusión, en parte el lo-
cus de nuestras libertades). Pero, al mismo
tiempo, ciertos sujetos supraestatales es-
tán ganando terreno, configurando órde-
nes políticos globales de interdependencia
y sistemas de interrelaciones no menos
importantes para nuestras libertades. En-
tre estos órdenes políticos destaca el que
por comodidad y sin mucha precisión lla-
maré “Occidente”. Este Occidente del
que yo hablo no es cultural o identitario.
Tampoco es una mera alianza militar o
un grupo de países particularmente ricos.
Ni siquiera es “lo sistemáticamente supe-
rior” (como, por ejemplo, parece serlo pa-
ra Berlusconi), ni tampoco “lo sistemáti-
camente inferior” (como parece serlo para
ciertos sectores de la izquierda occiden-
tal). Se trata de un Occidente político (no
metafísico).

Un Occidente que se configura alre-
dedor de la democracia liberal de merca-
do y con Estado social. En éste sentido,
Occidente se define por distintos rasgos
valorativos y se identifica en términos ge-
nerales con la cultura política de la demo-
cracia y el liberalismo y con las formas de
vida de las sociedades pluralistas. En ge-
neral, el conglomerado occidental com-
parte (bien que en grados diversos) una
cultura política de corte democrático cu-
ya legitimidad ha conseguido cotas de
éxito desconocidas hasta el momento. Por
lo demás, en las condiciones actuales to-
dos los Estados están sometidos a presio-
nes globalizadoras y los distintos órdenes
políticos ya no son autárquicos sino pro-

fundamente interdependientes. Y esto
acaba generando un nuevo democentris-
mo: el paulatino surgimiento de un orden
político y de un sujeto político en el ám-
bito internacional (Occidente) capaz de
proteger y generar oportunidades para
potenciar aquellos principios y modos de
vida. Así, Occidente podría definirse co-
mo un sistema informal y cambiante de
Estados que se configura como un proce-
so de creación de dependencias e interde-
pendencias, reticular pero fuertemente je-
rarquizado internamente en términos de
riqueza y poder efectivo, con enorme éxi-
to en el ámbito del mercado económico
global, ampliamente homogeneizado res-
pecto de la legitimidad de los valores libe-
ral-democráticos y que impone ciertas re-
glas del juego en la esfera internacional a
través tanto de legislación internacional e
instituciones internacionales como de po-
líticas y foros de decisión informales.

Así pues, democracia y liberalismo se
desarrollan en los ámbitos de poder y en
las comunidades políticas necesarias para
encarnar esos principios en formas de vida
concretas (los Estados). Pero esas comuni-
dades se coordinan entre sí para asegurar
aquellos aspectos de las formas de vida que
ahora requieren de protección en el ámbito
global (desde la capa de ozono a la prolife-
ración nuclear, desde ciertas reglas de la
economía de mercado a los daños morales
producidos por el genocidio, desde el
mantenimiento del flujo de petróleo a las
reglas del juego del derecho internacional,
etcétera). De este modo, en el ámbito in-
ternacional, y debido a las presiones globa-
lizadoras de toda índole, acaba surgiendo
un democentrismo que no es cultural sino
político y que se refiere en este ámbito a la
constitución de un poder internacional
que trata de asegurar las reglas políticas ne-
cesarias a las formas de vida liberal demo-
cráticas. Ese poder hoy es el resultado de la
proliferación de lo que se ha dado en lla-
mar Estados posmodernos22, que se coor-
dinan de una manera especial y nueva. 

El mero repaso a algunos de los rasgos
de estos Estados aclarará lo que quiero de-
cir. Comparados con los Estados tradicio-
nales se trata de Estados más pluralistas,
más complejos, más descentralizados, más
integrados en estructuras supranacionales,
con un peso mayor de los medios de co-
municación en la determinación de lo po-
lítico, más dependientes de las opiniones
públicas, más sensibles a los intereses de

los “grupos de presión de un solo asunto”
(feministas, ecologistas, etcétera), más fle-
xibles ante políticas identitarias y movi-
mientos sociales étnicos o nacionales, más
permeables a las presiones de actores y fo-
ros internacionales (Fondo Monetario In-
ternacional o Greenpeace), más depen-
dientes de organizaciones internacionales
y de sus decisiones, participantes en es-
tructuras de seguridad común (OTAN,
por ejemplo), dispuestos a cesiones en ju-
risdicción (tribunales internacionales),
más integrados administrativamente en
entes supra o internacionales, más homo-
géneos culturalmente entre sí, más inte-
grados políticamente, con multiplicidad
de foros de decisión compartidos en los
ámbitos más diversos, con capacidad de
coordinar políticas (económicas, cultura-
les, etcétera) y de influir decisivamente en
los foros internacionales formales o infor-
males donde las decisiones relativas a
aquellas políticas se toman. Las democra-
cias, se dice, no se hacen la guerra. De he-
cho, hacen mucho más que no hacerse la
guerra: se unen para hacérsela a los demás
y colaboran estrechamente entre sí, confi-
gurando de este modo un nuevo actor en
el ámbito internacional, Occidente, y con él
un nuevo democentrismo.

9. Razones (políticas) de Occidente
Pues bien, lo que podríamos llamar “ra-
zón de civilización estrictamente política”
es un concepto que corre paralelo al de
“razón de Estado democrática”. Ambos
tratan de justificar ciertas transgresiones
(éticas, políticas) o cierto orden en los 
valores (seguridad antes que solidaridad,
autonomía para el nosotros antes que 
empatía con lo extraño, etcétera) toman-
do como base de tal justificación la nece-
sidad de defensa y cuidado de nuestras 
formas de vida. Este mecanismo de justifi-
cación se aplica en el caso de la razón de
Estado al reforzamiento de un aparato es-
tatal, que se identifica con la comunidad
y cuya potenciación se considera esencial
para la autodefensa y el autodesarrollo de
tal comunidad. Sin embargo, en el caso
de la razón de civilización la justificación
no se aplica al reforzamiento de aparato
estatal (u occidental) alguno, sino a la po-
tenciación de una red de instituciones (po-
líticas, militares, tecnológicas, económicas)
formales e informales, reguladas o impreci-
sas, leyes, tratados, reglas, prácticas, valores
o normas, que constituyen Occidente.

Si lo que llevo dicho tiene algún senti-
do, entonces existirán situaciones en las
que la protección y la pervivencia de ese
nuevo orden político supraestatal (el Occi-
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dente político) deben contrapesar la uni-
versalidad de ciertos principios que tam-
bién hacemos nuestros (diálogo antes que
violencia, la guerra es mala, etcétera). Por
supuesto, muchas cosas se deben hacer pa-
ra cambiar ese orden político y acercarlo a
nuestras concepciones de la justicia. Mu-
chas críticas y muchas luchas se han de po-
ner en marcha para hacerlo más libre, o
más democrático, o más justo, o más plu-
ral, o más abierto. Muchas marchas y pro-
testas han de llevarse a cabo para acercarlo
a nuestros ideales. Pero no es posible supo-
ner que su destrucción no tendría costes
para nosotros (quienquiera que fuera ahora
ese “nosotros”, por ejemplo, nosotros los
españoles o nosotros los intelectuales de iz-
quierda o nosotros los estudiantes de la
Universidad Autónoma). Naturalmente
hay quien puede estar dispuesto a pagar
esos costes; pero de lo que no cabe duda es
de que tales costes existen y son altos.

Para aquellos que creemos, como es
mi caso, en las ideas de apertura a lo extra-
ño, de mestizaje, de paz y diálogo como
fundamentos de la convivencia, la situa-
ción muy a menudo será dilemática y trá-
gica. Porque la mera afirmación moral de
nuestros valores no garantiza su realiza-
ción y muy a menudo debe ser contrarres-
tada por la afirmación política de nuestros
demoi y nuestros órdenes políticos estata-
les, regionales o globales. El problema no
es la pertenencia comunitaria, cultural 
o nacional. El problema no es de culturas o
identitario. El problema real, el problema
crucial, es equilibrar los imperativos del
cosmopolitismo con el orden político de-
mocrático liberal (subestatal, estatal, su-
praestatal) que sirve para desarrollar, entre
otras cosas, nuestros valores cosmopolitas.

De hecho, estos valores cosmopolitas
son hoy un lujo que las poblaciones de las
sociedades ricas podemos permitirnos
precisamente porque vivimos en condi-
ciones de gran seguridad (militar, econó-
mica, política). Si el cosmopolitismo ha
dejado de ser monopolio de los intelec-
tuales, como siempre fue (desde los estoi-
cos en adelante), es porque vivimos en
ámbitos y órdenes políticos extremada-
mente estables. Si fuéramos sociedades
inseguras o con graves problemas inter-
nos, el cosmopolitismo pasaría a un se-
gundo plano. Cuidar de los lugares, las
instituciones y las condiciones que han
hecho posible esa situación es una obliga-
ción tan importante como preocuparse y
ayudar a todo ser humano sin distinción
de credo o procedencia. Más allá de la
mera supervivencia (típica del pensamien-
to implacable siempre dispuesto a sacrifi-

car por ella cualquier valor) o de la armo-
nización de tensiones (típica del pensa-
miento impecable que, arrastrado por el
prejuicio de la perfección, niega que de-
bamos elegir), la posición dilemática y
trágica en la que nos encontramos nos
obliga al juicio cuidadoso y a la reflexivi-
dad. A través del juicio acaso sea posible
apreciar el impacto que sobre nuestra vida
política tienen determinadas decisiones.

En su seno es posible decir: “Mejor
arriesgar la seguridad que hacer esto o
aquello”; “mejor ser solidarios y un poco
menos ricos o poderosos que cerrar a cal y
canto la fronteras”, “mejor perder acá o allá
poder de decisión y ganar a cambio con-
fianza en nuestros proyectos de implanta-
ción de los derechos humanos”. Pero, la-
mentablemente, también es posible que en
ocasiones reconozcamos el peso de la nece-
sidad en la situación del caso y digamos:
“No podemos arriesgar la seguridad, de
modo que debemos hacer algo que nos re-
sulta moralmente dudoso (o abiertamente
malo)”. Es de esperar que en esos casos
añadamos: “Pero las acciones a las que las
circunstancias nos obliguen deben tener un
impacto sobre nuestra identidad que no de-
bemos olvidar o armonizar o desconside-
rar”. Por lo demás, ese impacto puede ayu-
darnos a desarrollar proyectos alternativos;
por ejemplo, si no es posible abrir fronteras
a todos los inmigrantes, sí lo es elaborar
una política exterior tendente a crear con-
diciones humanas en situaciones desespera-
das, y tal cosa debe ser nuestra primera
prioridad; si no es posible eludir una gue-
rra, sí debemos limitarla, controlarla, hacer-
la lo más corta y “económica” posible, y
trabajar en el futuro para no encontrarnos
en las condiciones trágicas de tener que ele-
girla; si tenemos que apoyar a EE UU en
esta crisis, también debemos presionar –por
las mismas razones que nos impulsan al
apoyo– hacia la constitución del Tribunal
Penal Internacional o hacia el Protocolo de
Kyoto o hacia una solución digna y viable
de la vergüenza de Palestina; etcétera. Sólo
el desarrollo del juicio político podría indi-
carnos los casos en que una alternativa pa-
rece preferible. Pero es también el juicio el
que debe aconsejarnos cuándo y bajo qué
circunstancias tan importante como tomar
una determinada decisión es no olvidar sus
costes, las víctimas que con ella creamos o
las deudas que con ella generamos.

Este tipo de juicio político acaso podría
alimentar una reflexión adecuada sobre los
límites del cosmopolitismo o de nuestras
formas de vida liberal-democráticas y con-
ducir nuestras deliberaciones, decisiones y
elecciones, más allá de la mera superviven-

cia, a la forma específica de autoidentidad
que queremos proteger. En su seno lo defi-
nitorio es que no se sobrevive a cualquier
precio, y precisamente lo problemático es el
precio que estamos dispuestos a pagar por
el “cuidado de sí” de las formas políticas en
las que vivimos y que valoramos.

Existen, desde luego, como en el gé-
nero de las razones de Estado democráti-
co, buenas y malas razones de civilización.
Es decir, hay argumentos que tienden a
primar la estabilidad cuando lo que está
en juego no es la seguridad de Occidente
sino, por ejemplo, los intereses de tal o
cual Estado poderoso, de tal o cual gigan-
tesca multinacional. Es tarea de una ciu-
dadanía comprometida apreciar cuándo y
en qué momentos se trata de una cosa o
de otra. Pero lo que resulta innegable es
que existen casos donde, al estar en juego
ciertos elementos básicos de la convivencia
liberal democrática y del orden liberal in-
ternacional, el juicio político de la ciuda-
danía se inclinaría a sacrificar ciertos valo-
res a la estabilidad (esto es precisamente lo
dilemático y lo trágico). Cuando determi-
nados Gobiernos occidentales tratan de
impedir la proliferación nuclear porque
esas armas caerían en manos de “actores
no confiables ni interdependientes” 
respecto de Occidente (Libia o Corea del
Norte, por ejemplo); cuando la Guerra 
del Golfo se justifica haciendo referencia a
las consecuencias (para Occidente y para
el orden liberal internacional) de dejar al
régimen de Sadam Hussein con el control
de un buen porcentaje del petróleo mun-
dial y en posesión de un arsenal químico
y, eventualmente, nuclear; cuando, hipó-
critamente, no se interviene en la zona de
los Lagos porque, al parecer, tal acción 
traería aparejada más inestabilidad y más
problemas para Occidente que la inac-
ción; cuando se incentiva la vía china de
desarrollo económico sin hacer hincapié
suficiente en los derechos humanos; cuan-
do se bombardea Afganistán porque no
hacerlo produciría más riesgos para Occi-
dente que hacerlo, etcétera: en todos estos
casos, es la razón política de civilización la
que aconseja un comportamiento guiado
por imperativos de seguridad, estabilidad
y prudencia antes que por imperativos de
derechos humanos, moralidad y justicia.

En algunos casos estaremos de acuer-
do con un tipo de decisiones y en otros
casos con otros; pero, si admitimos el ra-
zonamiento que estoy haciendo, los argu-
mentos deben moverse en este ámbito
(prudencia/justicia) y no estrictamente en
el de nuestros compromisos morales indi-
viduales. Entiéndase: los compromisos
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morales individuales señalan también lí-
mites políticos. Enfrentados a ciertas al-
ternativas siempre podemos decir: por
aquí no paso… no me importan las con-
secuencias para mí o para los míos. Pero
lo que separa a esta toma de postura del
prejuicio impecable de la perfección es que
ahora no se elude la elección: se sabe 
que existen costes asociados a ella (que no
nos saldrá gratis), no se predica la compa-
tibilidad y la armonía de todo, se arrostran
las consecuencias que pudieran derivarse
(de ahí que ahora se trate de una posición
llena de coraje), se perciben claramente los
riesgos no sólo para uno mismo sino para
la comunidad política y la forma de vida 
a la que da cobijo, etcétera. Una política
prudente de consecuencias debe ineludi-
blemente incluir también principios que
la enmarquen, pero una cosa es eso y otra
distinta suponer que la acción política es
reducible a consideraciones morales indi-
vidualistas, como si la moral y la justicia
no estuvieran situadas o los individuos no
tuvieran deberes cívicos que asumir.

10. ¿Libertad duradera?
¡Qué duda cabe que la presente guerra y
los discursos a los que ha dado origen es-
tán guiados por consideraciones de este
tenor!: protección del orden liberal inter-
nacional; seguridad y autonomía no sólo
de EE UU, sino de todo el conglomerado
occidental; defensa de “nuestras formas de
vida” liberal-democráticas, etcétera. ¿Por
qué decimos “libertad duradera” cuando
queremos decir “seguridad duradera”?
Acaso porque siempre es más fácil predi-
car desde una perspectiva impecable o
aludiendo al implacable choque civiliza-
torio y a sus consejos de homogeneidad e
indiferencia que internarse en la senda
trágica de las elecciones espinosas, de los
costes de la acción y dilemas similares.
Tales cosas no parecen venderse tan fácil-
mente en términos de opinión pública
como las alternativas simples, esquemáti-
cas y tranquilizadoras. Y tanto implaca-
bles como impecables pintan un escenario
claro y sin aristas (con sus buenos, sus
malos, sus culpables, sus inocentes…).
Además, referirse a la seguridad de Occi-
dente o a la seguridad global transgrede
algunos prejuicios de la izquierda europea
que identifica (me temo que equivocada-
mente) Occidente o seguridad global con
los intereses de EE UU.

Sin duda, podemos (incluso debemos)
criticar al conglomerado occidental para
hacerlo más justo o más abierto o más
plural. Menos dominado por EE UU o
menos tendente a la guerra o a la resolu-

ción violenta de los conflictos, menos 
egoísta y cerrado, más solidario y dispues-
to a aprender de lo otro y a ayudar cuando
eso sea necesario. Más receptivo a lo dife-
rente y más respetuoso con lo extraño,
más cuidadoso y más humilde, más pacífi-
co y menos envanecido… Pero parece una
batalla perdida negar que los ciudadanos
que deseamos un orden político liberal de-
mocrático (también aquellos que somos
críticos y deseamos un orden democrático
liberal mejor que el que existe) “estamos
dentro”, por así decirlo, de ese conglome-
rado occidental del liberalismo democráti-
co. El final de las alternativas a la demo-
cracia, la inexistencia, hoy por hoy, de al-
ternativas políticas serias a este proyecto23,
puede resultar insatisfactorio para algunos
pero obliga al menos a la claridad: no es
posible el opting out. O al menos no es po-
sible para aquellos que, tras una crítica ra-
dical a los fundamentos de nuestras for-
mas de vida y una toma de postura que
prefiere la destrucción de nuestros órdenes
políticos a internarse por esta senda trági-
ca, pretenden seguir jugando al juego ins-
titucional sin pagar ninguno de los costes
que parecen necesarios para la protección
y desarrollo de las instituciones que tam-
bién dicen defender. Este dilema (un dile-
ma típicamente cristiano pero también de
la izquierda en este principio de milenio)

es el que nos obligaría a elegir en la crisis
actual entre alternativas que suponen ries-
gos, pérdidas y desgarros. Y aunque siem-
pre es posible afirmar la compatibilidad de
todas las cosas (seguridad y paz a través 
de la justicia) o bien localizar a un culpa-
ble de su no compatibilidad y centrar en
él todo el peso de la crítica (el capitalismo
tiene muchos puntos para ocupar este pa-
pel), es de suponer que no parecerá razo-
nable creer que estos dilemas se evaporan
simplemente si deseamos fuertemente y
con hondas convicciones que lo hagan. Es
posible (se trata de esperanzas) que en el
futuro la justicia logre reunificar seguridad
y paz, es posible (se trata de esperanzas)
que en el futuro un capitalismo domesti-
cado vuelva hacia nosotros un rostro más
humano, pero estas cosas son posibles en
el futuro, y nuestro problema hoy es llegar
allí en condiciones de elegir. Siempre po-
demos tratar de cambiar el orden político
en el que nos encontramos, siempre es po-
sible intentar destruirlo si así lo deseamos,
pero lo que no parece factible es salir de él
y volver a entrar según nos convenga.

11. Dilemas del buen corazón: 
guerra humanitaria, exportando 
Estados y mercados
Los dilemas no se reducen a los que se de-
rivan del universalismo/particularismo
(epígrafes 1 a 5) o del democentrismo po-
lítico (epígrafes 6 a 10). Todavía existen
varios dilemas más que hay que añadir es-
quemáticamente a lo que ya va siendo
una larga lista. Dilemas que proceden
ahora del “buen corazón”, es decir, que
surgen cuando queremos simplemente
hacer el bien, dicho de otro modo, exten-
der derechos humanos al mundo. Deje-
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mos ahora de lado las dificultades inter-
nas de nuestros ideales normativos que ya
hemos analizado. Vayamos a las tensiones
de la implementación de esos ideales si-
guiendo tres ejemplos: la guerra humani-
taria, la extensión del mercado y la proli-
feración de marcos estatales pacificados.

a) La guerra humanitaria es lo que los
anglosajones llaman un oximoron: una ex-
presión contradictoria y paradójica. En
efecto, los dilemas en los que nos encontra-
mos en estos casos son más difíciles aún que
los anteriores. Ahora lo que se sopesa y se
enjuicia no son cosas del tipo: obligación
con el propio demos (o seguridad para el en-
tramado occidental o defensa y promoción
de la propia forma de vida) a expensas del
principio de igual dignidad de todo el géne-
ro humano. Ahora lo que sopesamos y en-
juiciamos es una escisión en la que la pre-
gunta es, por ejemplo, ¿existe una alternati-
va distinta de la guerra para parar la
limpieza étnica en Kosovo? Si admitimos,
como parece razonable, que la contestación
al interrogante debe ser negativa, entonces
el dilema se presenta en su forma más cruda
(quizá en su forma más clásica): para conse-
guir ciertos fines (evitar la limpieza étnica),
debemos utilizar ciertos medios de morali-
dad dudosa o de nula moralidad (la violen-
cia, la guerra y sus efectos laterales). El fin,
ciertamente, parece justificar (o excusar) los
medios bajo ciertas circunstancias.

b) Para una larga tradición de análisis
social y político existe una estrecha relación
entre la extensión de los derechos humanos
y la existencia de unos mínimos de bienes-
tar económico. Dentro del folclor neolibe-
ral, la mundialización económica, es decir,
la extensión del mercado globalizado a to-
dos los rincones del planeta, es la solución
a este problema. Sus críticos, sin embargo,
ven en esta salida más problemas que solu-
ciones. Si para los neoliberales existe una
relación de causa-efecto entre desarrollo
económico y desarrollo político (los térmi-
nos no son, claro está, neutrales), como de-
mostrarían algunos casos tipo (las tímidas
reformas en Taiwan o Corea del Sur serían
ejemplo de esto), para sus críticos el impac-
to del mercado puede ser catastrófico para
derechos y democracia, bien porque sus
efectos amenacen frágiles e inestables
acuerdos políticos (Rusia o algunos países
del este de Europa podrían ser ahora el ca-
so), bien porque el mercado destruya for-
mas de vida culturales y económicas inca-
paces de defenderse de sus efectos perversos
(el África subsahariana es ahora el ejemplo
más sobresaliente). Dado que, además, la

globalización del mercado, aun cuando de-
pende también de decisiones políticas con-
cretas, funciona como un proceso descen-
trado y sin sujeto, resulta doblemente difí-
cil controlarlo y someterlo a ciertas reglas
que hagan descender sus riesgos y aumen-
ten sus posibilidades de éxito en la imple-
mentación de derechos humanos globales.
Por lo demás, no creo necesario abundar
en la idea de que las formas económicas
que se implantan exigen unos tipos de dis-
ciplinamientos y coacciones impuestos a
las poblaciones que quizá puedan resultar
para muchos justificados, pero que no por
eso dejan de ser imposiciones (una cierta
relación con el propio trabajo, una forma
específica de valorar el propio tiempo y la
propia vida, una manera concreta de esta-
blecer las prioridades vitales y lo que hay
que considerar digno de elogio, una cierta
manera de ser, la vida considerada como
carrera hacia el éxito, etcétera).

c) Por otra parte, la consecución de de-
rechos humanos mínimos en amplias zonas
del planeta todavía depende del logro de
órdenes políticos pacificados y estables. O,
si se prefiere, de la construcción de Estados
que funcionen como marcos de autoridad
política respetada. Sin ello, difícilmente po-
dríamos hablar de constitución de socieda-
des libres. Y lo realmente paradójico en este
tema es que la inexistencia de marcos esta-
tales pacificados hace que la implantación
de derechos humanos a veces requiera de
imposición forzada desde fuera de leviata-
nes locales. Casos como el de Somalia, la ex
Yugoslavia, Liberia o Afganistán ilustrarían
esta nueva dificultad. De hecho, la práctica
internacional de intervenciones humanita-
rias destinadas a establecer un nivel real-
mente mínimo de derechos humanos (evi-
tar el genocidio o las masacres) se encuen-
tra a veces atrapada por este dilema: no hay
ningún tipo de orden político en el territo-
rio que se quiere pacificar. Es complicado,
ciertamente, lograr aquellos mínimos sin
forzar e imponer ciertas coacciones y disci-
plinas básicas sobre poblaciones que siem-
pre pueden esgrimir su derecho a solucio-
nar sus propios conflictos a su manera (del
mismo modo que nosotros, los occidenta-
les, lo hemos hecho siempre que así lo he-
mos querido: con todos los horrores posi-
bles y sin interferencias).

12. Un lugar entre impecables 
e implacables
Existen, pues, en nuestras formas de vida
una serie de dilemas básicos y profunda-
mente asentados tanto en nuestros ideales
como en nuestras prácticas. Así, por

ejemplo, dilemas relativos a conflictos in-
ternos en los fundamentos normativos de
nuestras formas de vida; tensiones deriva-
das de los límites a la maleabilidad de
nuestra cultura política (pese a que nos
enorgullezcamos de su carácter abierto y
pluralista); contradicciones entre la justi-
cia (universalista) y el orden político (par-
ticularista) que la hace posible; desgarros
producidos por nuestros deseos de hacer
primar ciertos valores y nuestra incapaci-
dad para hacerlos efectivos bajo determi-
nadas circunstancias; conflictos en la apli-
cación de la razón (política, no metafísi-
ca) de civilización; elecciones trágicas
entre cursos de acción alternativos que
implican costes y que hacen inviable una
política simplemente guiada por el “buen
corazón”; imposibilidad de tomar postura
que no comporte riesgos y, por tanto, ne-
cesidad de la prudencia, etcétera.

Ante esta situación, me parece que se-
ría deseable trabajar para crear una posi-
ción política que eludiera tanto a los im-
pecables (que pretenden hablar desde
ningún lugar y con algún tipo de morali-
na autocomplaciente siempre a mano) co-
mo a los implacables (que se limitan a
aplaudir soluciones quirúrgicas y taxativas
basadas en alternativas simplistas.) Ambas
perspectivas son profundamente insatis-
factorias, no importa cuán tranquilizador
resulte vivir en el mundo simplificado (y
terrible) que sugieren. Porque no se pue-
de defender la justicia sin contacto con el
mundo, ni pretender vivir en el mundo
sin referencia a la justicia. Y es esta tarea
cívica en el intersticio entre ambos puntos
de vista la que, propiamente hablando,
nos convertirá (o no) en ciudadanos del
mundo global. n
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LA FASCINACIÓN POR EL FUEGO
Las consecuencias de la guerra

JOSÉ MARÍA RIDAO

asta aquella soleada mañana del 11
de septiembre en que un avión de lí-
nea secuestrado embestía la torre

norte del World Trade Center, las tentativas
de anticipar lo que nos depararía el futuro
no pasaban de ser especulaciones de gabi-
nete. Analistas y grupos de reflexión rivali-
zaban desde principios de los años noven-
ta por formular una hipótesis verosímil pa-
ra describir el mundo que se avecinaba,
conscientes de que el equilibrio bipolar ha-
bía llegado a su fin. A grandes rasgos, la
opinión de los expertos se dividía entre
quienes anticipaban un porvenir polarizado
alrededor de un único principio (el triunfo
de los valores humanitarios, del poder im-
perial de Estados Unidos o de la globaliza-
ción) y quienes se inclinaban por un nuevo
esquema de fuerzas contrapuestas, en el
que tan sólo faltaba por identificar a la otra
parte una vez desaparecido el enemigo co-
munista. Al estrellarse el segundo avión
contra la torre sur del World Trade Center,
y poco después un tercero contra el Pentá-
gono, la tragedia televisada a todo lo largo
y ancho del planeta pareció dirimir brutal-
mente la disyuntiva: a la vista de las ruinas
humeantes en el corazón mismo de Nueva
York y de Washington, nadie podría ya du-
dar de que tenían razón los que anticipaban
un futuro de conflicto. Pero un conflicto,
además, en el que Estados Unidos habían
perdido su invulnerabilidad territorial y en
el que las víctimas, contadas por millares,
eran sobre todo víctimas de carne y hueso.

Los iniciales titubeos norteamericanos
acerca del tipo de respuesta que exigían los
atentados del 11 de septiembre tuvieron
que ver con la disparidad de criterio entre el
vicepresidente Cheney y el secretario de
Estado Powell. En realidad, tanto la posi-
ción más voluntariosa de Cheney como la
más reflexiva de Powell constituían expre-
siones diferentes de un mismo problema: el
de establecer la frontera entre los terroristas
y quienes nada tienen que ver con ellos.

Dependiendo de cómo y dónde se trazase
la línea, Estados Unidos y por extensión
todos sus aliados se encontrarían enfrenta-
dos con uno u otro enemigo, lo que a su
vez debería inclinar en un sentido o en otro
la naturaleza del contraataque. Por más que
numerosas voces se alzaran entonces contra
la opción bélica, lo cierto es que los insti-
gadores de los atentados jugaban con las
cartas marcadas: daban por descontado que
el país más poderoso de la Tierra no podría
inhibir su maquinaria militar frente a unos
hechos percibidos por sus ciudadanos como
una agresión exterior, y cuya colosal mag-
nitud contribuía a confundir su perfil de
atentado terrorista con el de acción de gue-
rra. Quienes se dejaron ir por este camino,
probablemente anticipado por los instiga-
dores de la matanza, necesitaron recurrir
de inmediato a la retórica de la radical no-
vedad de nuestro tiempo. Nada sería como
antes del 11 de septiembre, en particular la
concepción misma de conflicto armado.
Frente a los viejos campos de honor y las
trincheras, las redes sin rostro y las armas
inteligentes; frente a las grandes batallas y
desembarcos, la especulación financiera 
y los cibersabotajes; frente al poder de des-
trucción, la información como instrumen-
to de dominio. Se acababa de inaugurar el
siglo XXI.

Una guerra sin objetivo
Atendiendo más a los hechos contrastables
que a la supuesta novedad que represen-
tan, el bombardeo contra Afganistán no
parece tanto una guerra de nuevo cuño co-
mo una guerra emprendida antes de haber
definido uno de sus elementos esenciales: el
objetivo. Si como se proclama el mundo 
está en guerra contra el terrorismo desde el
11 de septiembre, no se entiende que 
el grueso de este combate se decida en un
campo de batalla como Afganistán, en el
que ni la más aplastante de las victorias
aniquilaría la capacidad de actuación de los

terroristas. Si por el contrario el objetivo
consiste en acabar con el régimen talibán,
resulta incomprensible que una operación
militar que se imaginaba larga y dificulto-
sa se planificara en tan sólo 20 días. Una
vez más, las contradicciones entre Cheney
y Powell acerca de este último extremo po-
dían ser interpretadas como algo diferente
y de más calado que una simple lucha por
la influencia política en Washington. Cuan-
do tras su gira de mediados de octubre por
Oriente Próximo, Powell anunció que las
operaciones militares contra Afganistán po-
drían ser más breves de lo previsto (una
afirmación que recibió un rápido desmen-
tido desde la Casa Blanca), el razonamien-
to que parecía adivinarse bajo las palabras
del secretario de Estado era el de que una
prolongación de la campaña podría multi-
plicar los riesgos de desestabilización en el
área. El propio presidente de Pakistán, Per-
vez Musharraf, venía insistiendo desde el
principio en esta idea, luego ratificada por
las informaciones cada vez más inquietan-
tes procedentes de su país: las manifesta-
ciones en favor de Afganistán se radicaliza-
ban de día en día, un grupo extremista is-
lámico asesinaba a 17 cristianos en una
iglesia, los servicios secretos de Islamabad
podrían haber filtrado al régimen talibán la
presencia del opositor Abdul Haq, crecían
las dudas acerca de la seguridad del arsenal
nuclear paquistaní. La novedosa “guerra
contra el terrorismo”, la inédita “guerra del
siglo XXI”, la prodigiosa “guerra red” abría
unas grietas en el frágil y aberrante equili-
brio de Oriente Próximo que costará cerrar
sea cual sea el desenlace de las operaciones
militares en suelo afgano.

Porque, en efecto, el ámbito en el que
más se dejarán sentir las primeras conse-
cuencias de la campaña sin objetivo contra
Afganistán no será el de la operatividad de
las redes terroristas, sino el de la diploma-
cia norteamericana, y por extensión occi-
dental, hacia ese abigarrado universo que

H
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en expresión árabe abarca min al-jalich ila
al-muhit, desde el Golfo hasta el océano. La
acumulación de errores a lo largo de medio
siglo, siempre provocados por esa concep-
ción mezquina de la política para la que 
resultan despreciables la piedad y el huma-
nismo, ha propiciado una situación en la
que ni siquiera el país más poderoso de 
la Tierra dispone de entera libertad para
actuar ante una crisis internacional tan gra-
ve como la que se vive desde el 11 de sep-
tiembre. De los tres argumentos sugeridos
por Ben Laden y sus portavoces como alu-
cinada justificación de los atentados, el pri-
mero (el relativo a las devastadoras conse-
cuencias del embargo sobre la población
iraquí) coloca a la diplomacia norteameri-
cana y occidental ante un encadenamiento
de dilemas de difícil solución. Mantener la
actual política hacia Irak equivaldría a de-
jar en manos de los fundamentalistas un
eficaz instrumento de agitación entre la po-
blación árabe y musulmana. Pero modifi-
carla supondría ofrecer una salida a Sadam
Husein, favoreciendo el mantenimiento de
un tirano y reconociendo, de paso, la im-
potencia internacional ante él. Por otra par-
te, extender a Irak las operaciones militares
contra Afganistán encendería aún más los
ánimos en la región. Pero no hacerlo ofre-
cería a Sadam la posibilidad de incrementar
su liderazgo sobre los árabes y musulmanes
descontentos con la política occidental. To-
do ello por no mencionar los efectos que
una desestabilización del régimen iraquí
tendría sobre la cuestión kurda, en la que se

podría ver involucrado un miembro de la
Alianza Atlántica como Turquía.

Por lo que se refiere a la presencia mi-
litar norteamericana en Arabia Saudí, se-
gundo de los argumentos esgrimidos por
Ben Laden y sus portavoces, el problema
radica en que tanto los fundamentalistas
como los Estados Unidos y sus aliados po-
seen intereses decisivos en el territorio de la
monarquía petrolera. Mientras aquéllos son
conscientes de que el control de los lugares
santos del Islam multiplicaría exponencial-
mente su poder político, Occidente nece-
sita conjurar el riesgo de que la principal 
reserva mundial de crudo caiga en manos
de gobiernos hostiles. De ahí que a lo largo de
las últimas décadas se haya mantenido in-
variable la eufemística consideración de
moderado para un régimen que, como el
saudí, está en los antípodas de serlo. Férrea
dictadura integrista hacia el interior, donde
se apela a la shari’a para coartar las liberta-
des lo mismo que para lapidar a las adúlte-
ras, la política de Riad hacia el exterior se
ha caracterizado por el apoyo a las versiones
más fundamentalistas del islam, financian-
do la construcción de mezquitas en todo el
mundo y contribuyendo al mantenimiento
de los imames wahabíes más intolerantes.
Enfrentados a la necesidad de corregir una
situación con la que se había convivido
hasta el 11 de septiembre, Estados Unidos
y sus aliados descubren con horror encon-
trarse una vez más atrapados en el ovillo de
los errores políticos anteriores: mover las
piezas en el tablero saudí podría entrañar

unos riesgos tan inasumibles como no mo-
verlas.

Palestinos e israelíes
Algo similar ocurre en el conflicto entre pa-
lestinos e israelíes, tercer y último argumen-
to utilizado por Ben Laden y sus portavoces
para justificar los atentados contra las Torres
Gemelas y el Pentágono. Pese a que los pri-
meros pasos de la administración Bush en el
área sugerían el retorno a un apoyo primario
e incondicional a Israel (siempre concomi-
tante con las tendencias aislacionistas en Es-
tados Unidos), el recrudecimiento de la vio-
lencia en los Territorios Ocupados aconsejó
desde muy pronto reconsiderar esta postura.
De hecho, algunas semanas antes de los ata-
ques terroristas el Departamento de Estado
había comenzado a evaluar distintas fórmu-
las con vistas a relanzar las negociaciones de
paz en Oriente Próximo. Una de ellas la ha-
ría pública el presidente Bush durante los
preparativos militares y diplomáticos para el
bombardeo sobre Afganistán: el reconoci-
miento expreso del derecho de los palesti-
nos a disponer de su propio Estado. Aunque
cabría especular sobre la extensión y las atri-
buciones de que dispondría en la estrategia
norteamericana, lo cierto es que la nueva po-
sición de Washington ofrece unas posibili-
dades de arreglo inexistentes con anteriori-
dad. Y por descontado, de signo diametral-
mente opuesto a las que se consideraban al
inicio del mandato de Bush.

Pronto se vería, sin embargo, que el de-
terioro de la situación había alcanzado tales
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cotas que el margen de maniobra de Estados
Unidos era más exiguo del que en principio
cabría suponer. Para empezar, el momento
en el que Washington tuvo que hacer pú-
blico el reconocimiento del derecho de los
palestinos a disponer de su propio Estado,
pocos días después de los atentados del 11 de
septiembre, transmitía un peligroso mensa-
je a todos los fundamentalistas, palestinos o
no: al cabo de 30 años de tenaz resistencia,
las acciones terroristas comenzaban a dar
frutos, David se hacía valer por fin ante Go-
liath. Para el complejo entramado de grupos
terroristas con sede en Oriente Próximo, las
declaraciones de Bush constituían la segun-
da gran victoria de sus métodos en el curso
de apenas unos meses. La primera habría si-
do la retirada israelí del sur del Líbano, obra
de los muyahidin de Hizbolá. Así las cosas,
¿renunciar ahora a la violencia, abrir un nue-
vo proceso de diálogo, confiar otra vez en los
buenos oficios de Estados Unidos, que no
han sido capaces de moverse hasta no ser
golpeados en pleno corazón de sus ciudades?
Como en los casos de Irak y Arabia Saudí,
también en el proceso de paz entre palestinos
e israelíes la pasividad resulta hoy inasumible
para la diplomacia norteamericana; tan ina-
sumible como cualquier intento de relanzar
las negociaciones que no se presente como
desvinculado, clara y tajantemente, de los
atentados contra las Torres Gemelas y el
Pentágono.

Pero una eventual reapertura del diálo-
go auspiciada por Estados Unidos se en-
frentaría aún a otro problema: el de la in-
terlocución palestina. La insensata política
de Benjamín Netanyahu durante su perio-
do de primer ministro tuvo como principal
objetivo destruir la autoridad de Arafat en-
tre los habitantes de los Territorios, cons-
ciente de que el único avance incontestable
de los Acuerdos de Oslo consistía en que
otorgaron legitimidad democrática a los
portavoces palestinos. Destruirlos permitiría
volver a la casilla de salida en el conflicto,
aquella en la que la parte israelí se ha recrea-
do históricamente en declinar diversas va-
riantes de la fórmula de Golda Meir –“¿un
palestino? ¿pero qué es un palestino?”– co-
mo procedimiento para no entrar jamás en
el fondo del problema. Con esta estrategia
en perspectiva, Netanyahu humilló cuanto
pudo a Arafat, destruyó con saña el crono-
grama de las conversaciones, arrastró los
pies en cada ocasión en que pudo hacerlo. Y
por si todo ello no fuera bastante, el propio
Arafat y su entorno colaborarían irrespon-
sablemente con los designios de Netanyahu
al auspiciar un insoportable clima de co-
rrupción y nepotismo en las zonas bajo su
control. Cuando al término de su mandato

el laborista Ehud Barak, sucesor de Netan-
yahu, hace una oferta de acuerdo que reco-
ge el grueso de lo establecido en Oslo, Ara-
fat la desestima porque sabe que ya apenas
representa a nadie en los Territorios. Cual-
quier compromiso definitivo con Israel le
dejaría solo ante el peligro de una oposición
interna cada vez más poderosa y radicaliza-
da. Una oposición, además, que desde el
11 de septiembre está convencida de que se
logran mayores y más rápidos avances des-
de el terror que desde el diálogo.

A los problemas que para una salida
negociada y sin violencia representan el for-
talecimiento de los muyahidin y la pérdida
de representatividad de Arafat habría que
añadir, por último, la creciente divergencia
entre los intereses de Estados Unidos e Is-
rael. Al término de la ya lejana Guerra del
Golfo, la diplomacia norteamericana pro-
pició la celebración de la Conferencia de
Madrid como vía para recomponer las re-
laciones con los países árabes que habían
apoyado a la coalición contra Irak. La ex-
traordinaria resistencia que opuso entonces
el Gobierno del Likkud, encabezado por
Isaac Shamir, pudo vencerse porque la de-
saparición de la Unión Soviética permitía
entrever la posibilidad de un nuevo orden
internacional; y en él, la conciliación de
todas las partes implicadas en el conflicto
de Oriente Próximo. El interés de Estados
Unidos en este diseño se circunscribía al
ámbito estricto de su política exterior, y en
este sentido podía asumir y pasar por alto
algunas iniciativas incómodas de Israel. 

Tras los atentados del 11 de septiem-
bre, por el contrario, el interés de Estados
Unidos en Oriente Próximo está dramáti-
camente relacionado con su seguridad in-
terior y, en consecuencia, cualquier inicia-

tiva de Israel que no tenga en cuenta sus
efectos en este campo resultará inacepta-
ble, cuando no inamistosa u hostil. Ése es
sin duda el origen de la escalada verbal en-
tre Washington y Tel Aviv con motivo de la
desproporcionada respuesta militar del Go-
bierno judío a los atentados perpetrados
por suicidas palestinos. Si la resistencia de
Shamir a tomar asiento en la Conferencia
de Madrid pudo sortearse apelando a un
marco de acuerdo general, la de Sharon
puede resultar más correosa frente a una
iniciativa de naturaleza equivalente, no só-
lo por el peculiar carácter del personaje, si-
no porque la evolución de los aconteci-
mientos parece sugerir que ese marco de
acuerdo general, en el que Estados Unidos
e Israel se encontraban siempre del mismo
lado, podría estar seriamente dañado.

Buena prueba de ello se encuentra en la
visible irritación con la que Washington ha
reaccionado a los intentos israelíes de esta-
blecer un paralelismo entre Afganistán y los
Territorios Ocupados, complementario del
que presenta a la Autoridad Palestina como
idéntica al régimen talibán, o al propio Ara-
fat como una réplica de Osama Ben Laden.
La consecuencia que los israelíes pretenden
inducir a través de esta lectura es que cual-
quier atentado suicida en su territorio es
una versión reducida de los cometidos con-
tra las Torres Gemelas y el Pentágono y, por
tanto, los bombardeos de respuesta contra
ciudades de Cisjordania y Gaza son equiva-
lentes a los que Estados Unidos lleva a cabo
contra Afganistán. Desde el punto de vista
de Israel (que por primera vez siente en sus
carnes los efectos del doble rasero interna-
cional), existe una grave contradicción entre
considerar legítima la respuesta norteame-
ricana y condenar la suya. Desde el punto
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de vista norteamericano, en cambio, su se-
guridad interior constituye una prioridad
en la que no caben excepciones ni matices
de ninguna naturaleza, y los israelíes la po-
drían estar poniendo en peligro cada vez
que cuestionan, contradicen o entorpecen
con iniciativas fuera de partirtura unas ges-
tiones diplomáticas que desde el 11 de sep-
tiembre no tienen otra misión que evitar
que nada semejante vuelva a suceder.

El segundo frente
La decisión de garantizar la seguridad inte-
rior a cualquier precio, de sellar el territorio
norteamericano como medio para preve-
nir nuevos ataques, explica el estableci-
miento de lo que no pocos teóricos de la
“guerra del siglo XXI” han considerado co-
mo el segundo frente: el recorte de los de-
rechos civiles. En apenas unas semanas, Es-
tados Unidos parece haber renunciado a
una parte sustancial de los avances legisla-
tivos propiciados por los movimientos ra-
dicales de los sesenta, que hicieron de la
sociedad norteamericana ese melting-pot
capaz de integrar a decenas de comunida-
des. Desde el 11 de septiembre, los mu-
sulmanes de Estados Unidos se sienten en
el ojo del huracán. El miedo ha cundido in-
cluso entre grupos que nada tienen que ver
con ellos, como el de los shijs, cuyo carac-
terístico turbante se ha confundido en al-
guna dramática ocasión con el de los fieles
del islam provocando linchamientos y has-
ta asesinatos. Los norteamericanos se em-
piezan a mirar con desconfianza porque,
de algún modo, las decisiones adoptadas
tras los atentados no han logrado hasta aho-
ra apartarse de la respuesta que previeron
los terroristas. En el frente exterior desea-
ban una réplica militar que, de acuerdo
con el esquema clásico del terror, retroali-
mentase una nueva acción. En el segundo
frente, el interior, su designio era demostrar
que la democracia en cuyo nombre Occi-
dente dice actuar no acepta a los musul-
manes, con quienes habría estado en guerra
desde siempre.

Por supuesto, la prolongación en el
tiempo de una deriva de esta naturaleza,
ajustada al guión trazado por los terroristas,
podría conducir a lo que Juan Aranzadi ha
llamado “el suicidio patriótico de la demo-
cracia”. Sin embargo, no es preciso dirigir la
vista hacia el medio o largo plazo para des-
cubrir que los efectos de las medidas adop-
tadas tras los atentados del 11 de septiembre
se están dejando sentir, ya desde ahora, en
un terreno tan concreto como decisivo para
descartar ese futuro plagado de inquietantes
fantasmas: el de la operatividad misma de la
lucha contra el terror. Quienes, por oposi-

ción a pronósticos como el de Aranzadi, su-
brayan el carácter excepcional y, por tanto,
reversible de las decisiones del Congreso de
Estados Unidos, olvidan que la extraordi-
naria facilidad con que la Administración
norteamericana ha recorrido el camino entre
las respuestas ordinarias y las de excepción,
esto es, la falta de gradación en el contraata-
que, podría provocar un sentimiento general
de indefensión ante un eventual segundo
golpe terrorista. El pánico provocado por la
aparición de casos de ántrax, abiertamente
desproporcionado con el número de perso-
nas afectadas, así como con la eficacia de su
tratamiento médico, parece apuntar en esta
línea, por más que el hecho mismo del envío
de correspondencia infectada resulte de ex-
trema gravedad. Por otra parte, la ausencia
de informaciones fiables acerca de los remi-
tentes ha contribuido a incrementar el desa-
sosiego ciudadano en la medida en que ha
vuelto a poner en evidencia que en el ven-
daval desatado tras el 11 de septiembre sigue
faltando un dato esencial e inexcusable: el de
saber quién es el enemigo.

La construcción del enemigo
Por paradójico que resulte, por insensato
que pueda parecer en el fragor de esta qui-
mérica “guerra del siglo XXI”, la única con-
testación segura es que lo estamos constru-
yendo. Para ello, ha sido preciso dejar en se-
gundo plano la evidencia de que los
monstruosos atentados contra las Torres
Gemelas y el Pentágono son obra de un
puñado de asesinos, cuya fuerza no radica
tanto en su forma de organización ni en su
presencia en varios países como en su cri-
minal resolución de morir para incremen-
tar la carga mortífera de sus acciones. La
descomunal magnitud de lo que hicieron el
11 de septiembre inducía a elucubrar acer-
ca de un enemigo de proporciones igual-
mente colosales, no acerca de lo que pre-
tendían esos iluminados ni acerca de quié-
nes son los hombres y mujeres a los que se
proponían sojuzgar a través de la irresistible
provocación de sus crímenes. Probable-
mente se esté cayendo en la trampa tendi-
da por los terroristas al retomar ahora aque-
llas especulaciones de gabinete posteriores a
la desaparición de la Unión Soviética y sa-
car otra vez de los armarios las construc-
ciones ideológicas de trazo grueso y esos
proféticos esquemas que pretenden dejar
escrito el futuro antes de que acontezca.
Porque es en definitiva al conceder a un
puñado de asesinos la capacidad de definir
los rasgos de grupos humanos enteros
cuando se empiezan a reunir las condicio-
nes para que, como en otras ocasiones del
pasado, los hombres vuelvan a aceptar el

gobierno de los instintos y de los prejuicios
con la sonámbula convicción de que es la
razón quien les gobierna.

Así, la constatación básica de que quie-
nes se pusieron a los mandos de los aviones
secuestrados el 11 de septiembre eran antes
que cualquier otra cosa fanáticos dispuestos
a matar dejó paso en algunos comentarios a
la idea de que, en realidad, encarnaban los
deseos de venganza de los desheredados del
planeta. Sentado este principio indemostra-
ble se desbrozaba el camino para la siguien-
te suposición, en la que por un lado se difu-
minaban las responsabilidades personales y
concretas de la matanza, mientras que por
otro se dejaba ya entrever el perfil del ene-
migo gigantesco que se buscaba: los atenta-
dos contra las Torres Gemelas y el Pentágo-
no no fueron sin más una acción terrorista;
fueron el acto preliminar de una confronta-
ción entre los ricos y los pobres del mundo.
Defendida en primera instancia desde posi-
ciones benevolentes, esta interpretación en-
trañaba y todavía entraña el riesgo de añadir
un nuevo estigma a quienes padecen la más
completa desposesión. El estigma de ser tra-
tados como asesinos en potencia. De ahí
que la racionalización de los sucesos del 11
de septiembre en términos de riqueza y de
pobreza haya servido de fundamento a dos
terapias radicalmente diversas: la de exigir el
incremento de los presupuestos de coopera-
ción y la de endurecer aún más los controles
sobre los inmigrantes en los países desarro-
llados. Y todo ello, paradójicamente, a raíz
de las acciones de unos personajes como
Ben Laden, cuya fortuna personal es supe-
rior a la de no pocos Gobiernos, o como
Muhammad Atta y sus cómplices, que go-
zaban de privilegios inimaginables para cual-
quier habitante del Tercer Mundo, como
estudiar en las mejores universidades, viajar
a lo largo y ancho del planeta o emplear
unas decenas de dólares en la borrachera de
la víspera de su crimen.

Una segunda manifestación de la cons-
trucción del enemigo a la que se consagra-
ron numerosos Gobiernos y analistas a par-
tir del 11 de septiembre la formuló el can-
ciller alemán Gerhard Schröeder: la “guerra
del siglo XXI”, afirmó, es un conflicto entre
la Edad Media y la modernidad. Frente al
apolíneo sky-line de nuestras ciudades, 
trazado con las formas puras del acero y 
el cristal, el abigarramiento de las medinas y el
espectáculo de las ruinas habitadas de Kabul
evocan en Occidente un pasado remoto;
tan remoto que retrotrae hasta unas épocas
en las que, según la imagen vigente, la vida
humana no valía gran cosa. Por gráfica que
resulte la metáfora, conviene recordar que se
trata tan sólo de eso, de una metáfora, y
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que el tiempo y el espacio son conceptos
irreductibles en nuestra experiencia coti-
diana. En consecuencia, las fronteras geo-
gráficas pueden objetivar los límites entre
poderes políticos actuales, pero no separar
unas edades históricas de otras, por lo de-
más siempre definidas y fijadas de manera
arbitraria. Considerar que existen reductos
del medievo en el mundo moderno, y que
además esos reductos se han levantado en
guerra contra él, podría sugerir que el ensa-
ñamiento con ellos es legítimo, no sólo por-
que así nos defendemos y ponemos fin a tan
extraordinaria anomalía, sino porque, al ha-
cerlo, estaríamos además ejecutando el be-
néfico proyecto de abducirlos al presente.
Una vez más, estas ciclópeas racionalizacio-
nes del 11 de septiembre, en las que siempre
se enmascara la responsabilidad directa de
los terroristas para transferirla a un grupo
humano más amplio, se dan de bruces con
la realidad de los hechos. En este caso, 
con la de que los portavoces de esa hipoté-
tica Edad Media contemporánea disponen
de un saber del que carece la aplastante ma-
yoría de los habitantes de la modernidad: el
de ponerse a los mandos de un Boeing en
los alrededores de Boston y terminar estre-
llándolo contra un edificio preciso en el co-
razón de Manhattan.

Pero es sin duda la tercera y última de
las recientes manifestaciones de la cons-
trucción del enemigo la que ha cosechado
mayor éxito: la del choque de civilizaciones.
De acuerdo con esta hipótesis, los terroris-
tas que atentaron contra las Torres Geme-
las y el Pentágono no eran portavoces de la
pobreza ni de esa insólita Edad Media que
se sitúa en la geografía pero no en el tiem-
po. Según confesión propia, eran portavo-
ces del islam. A partir de esta declaración de
parte, el ensayo de Huntington se convirtió
en la revelación de un visionario, pese a
que él mismo expresase sus reservas acerca
de que el carácter general con que lo había
formulado una década antes se tradujese
en la concreta y pavorosa realidad de un
asesinato colectivo. Para Huntington, los
atentados contra las Torres Gemelas y el
Pentágono podrían en efecto desencadenar
el choque de civilizaciones, pero no consti-
tuían de por sí uno de sus asaltos. Pese a és-
te y otros matices del propio creador del
concepto, el mecanismo consistente en
transferir la responsabilidad individual de
los terroristas hacia grupos humanos más
amplios (siempre buscando acomodar la
dimensión de los hechos a la del enemi-
go), encontró en la supuesta incompatibi-
lidad entre Occidente y el islam una fór-
mula clara y seductora para explicar las cau-
sas del 11 de septiembre. Una fórmula que

además se beneficiaba del prestigio de la
anticipación y la profecía, es decir, de haber
intuido a finales del siglo XX los caracteres
que revestiría la “guerra del siglo XXI”.

Los intelectuales y la democracia
La admiración por lo que parecía el exacto
cumplimiento de la previsión de Hunting-
ton, a pesar de sus propias reservas, contri-
buyó tal vez a que pasaran desapercibidos
algunos de sus puntos más débiles. Para
empezar, ¿bastaba con que una veintena de
asesinos proclamase actuar en nombre del
islam para que se diera automáticamente
por descontado que disponían de alguna le-
gitimidad para hacerlo? La opinión mayo-
ritaria en Estados Unidos y en Europa pa-
reció entenderlo así, al abrir en sociedades
que hacían gala de su laicismo una urgen-
te controversia pública y no siempre docu-
mentada acerca de los contenidos de la fe
de Mahoma. Pero, en segundo lugar, ¿se
podía admitir que existiese algo parecido a
una civilización islámica, opuesta a otra
construcción de similares proporciones co-
mo es la de Occidente? También en este
punto se optó por cerrar los ojos a las evi-
dencias y actuar como si, en efecto, se pu-
diera reducir a una unidad definida por al-
go distinto de la mera fe religiosa el género
de vida de los musulmanes en Nigeria, Ma-
rruecos, Bosnia, Filipinas, China, Colom-
bia, y una inabarcable lista de países, in-
cluyendo la totalidad de los occidentales.
De acuerdo con los pronósticos del choque
de civilizaciones, todos esos fieles podrían
implicarse tarde o temprano en la lucha, to-
dos eran potenciales muyahidin. Una vez
admitida esta racionalización de los aten-
tados del 11 de septiembre, esta seductora
construcción del enemigo, el riesgo mayor
al que se enfrenta Occidente no se localiza
en las zonas del mundo bajo control del
islam. El riesgo mayor lo encarnan las co-
munidades musulmanas que, por haberse
desplazado fuera del espacio geográfico de
su credo, quedan convertidas de un día pa-
ra otro, y hagan lo que hagan, en una suer-
te de quinta columna sarracena. Aquí es
donde surgen las preguntas acerca de cómo
deben tratar las democracias a los fieles del
islam por el simple hecho de serlo, con in-
dependencia de que se conduzcan como
ejemplares ciudadanos. Y lo que es mucho
más grave: aquí es donde se precipitan a
responder Oriana Fallaci, Giovanni Sarto-
ri y otros tantos portavoces de la superiori-
dad de Occidente, cuyos fundamentos más
socavan cuanto más imaginan defenderlos.

El daño mayor que estos intelectuales
están infligiendo a la democracia no radica
sólo en que han reintroducido en el espacio

público criterios como los de raza, religión
o lengua mediante el argumento de que “el
cómo de la integración depende del quién
del integrado”, absolutamente contrario al
principio liberal de que la igualdad es igual-
dad ante la ley y de que, por tanto, no pue-
de haber una norma que establezca catego-
rías de personas y haga derivar de ello dife-
rentes derechos y deberes. El daño mayor
que le están infligiendo radica en la inver-
sión de la perspectiva que han logrado pro-
piciar. Hoy, un intelectual valiente no es el
que se enfrenta al poder en defensa de los
perseguidos, los que pertenecen a su cam-
po y los que no. De acuerdo con el ejemplo
que encarnan los propios Fallaci y Sartori,
un intelectual valiente es, por el contrario,
el que dice lo que todo el mundo piensa pe-
ro no se atreve a confesar. Esto es, el que
convalida los argumentos con los que el
poder persigue a los que no son o no creen
como la mayoría, dando apariencia de ra-
cionalidad a instintos y prejuicios mante-
nidos hasta ahora a buen recaudo debido al
triunfo de los principios liberales y de la de-
mocracia. Gracias entre otros a Fallaci y a
Sartori, desde el 11 de septiembre existen
menos razones para conjurar en el interior
de las conciencias la tentación de procla-
marnos superiores y actuar en consecuen-
cia, lo que no es en el fondo otra cosa que
renunciar a la idea de que credo, arte, len-
gua, cultura, raza o civilización son acci-
dentes que no afectan a la radical unidad
del género humano, ni ponen en cuestión
una de las divisas imprescriptibles de la to-
lerancia: la de que, en palabras del cautivo
Cervantes, cada cual es hijo de sus obras.

Hasta aquella soleada mañana en que
un avión de línea secuestrado embestía la
torre norte del World Trade Center, así po-
día proclamarse en la convicción de que
en ello residía el gran arsenal político de
nuestras sociedades. Al estrellarse el segun-
do avión contra la torre sur, y poco después
un tercero contra el Pentágono, parece que
la única actitud que nos identifica como
Occidente es la de mostrar fascinación por
la precisión de pirómanos con la que tantos
profetizaron el incendio, dejando insensa-
tamente para mejor momento la urgentísi-
ma necesidad de apagar las llamas.n

LA FASCINACIÓN POR EL FUEGO
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LA GALICIA ENLADRILLADA
Las elecciones del 21-O

ROBERTO L. BLANCO VALDÉS

“El cielo está enladrillado.
¿Quién lo desenladrillará?
El desenladrillador que lo desenladrille,
buen desenladrillador será”.

Trabalenguas popular

1. “¿Y entonces Fraga?”, “Fraga, gobierna”
La viñeta, dibujada por el caricaturista
Chichi Campos poco después de la entra-
da triunfal de Manuel Fraga en el ruedo
autonómico gallego, representa a dos in-
dividuos que mantienen este diálogo hila-
rante: “¿E lojo Fraja?”, pregunta uno;
“Fraja, joberna”, dice el otro; “Joberna en
Jalicia”, retruca el primero, convencido;
“Hai que goderse”, concluye, con resigna-
ción, el preguntado. Más allá del ácido
sentido del humor del gran viñetista san-
tiagués –un dandi frágil que no dejaba tí-
tere con cabeza con su lápiz laico y des-
creído– la verdad es que esa conversación
imaginaria resume con bastante precisión
dos de las percepciones que comenzaron a
extenderse por Galicia tras la victoria de
Manuel Fraga en los comicios gallegos 
de diciembre de 1989 y tras su primera
elección como presidente de la Xunta: la
de que, por fin, alguien parecía gobernar
una autonomía sumida hasta la fecha en
un acusado desgobierno; y la de que el
poder de Fraga resultaba una especie de
destino inexorable que les había tocado
en suerte –o en desgracia– a los gallegos.

De la certeza de esta segunda percep-
ción puede dar prueba el hecho de que Fra-
ga acabe de ganar con mayoría absoluta las
elecciones autonómicas por cuarta vez con-
secutiva. En cuanto a la exactitud de la pri-
mera, la realidad es que el significado polí-
tico profundo del desembarco de Fraga en
la política gallega resulta inescindible de la
situación que la autonomía había atravesa-
do durante sus primeros años de dificultoso
alumbramiento. Una situación marcada de
forma decisiva por la galopante crisis de
UCD a comienzos de la década de los

ochenta, y por la batalla interna entre aqué-
lla y Alianza Popular para decidir a quién
iba a corresponder la hegemonía en el seno
de la derecha española de la época. Las pri-
meras autonómicas gallegas, celebradas en
el otoño del año 81, constituyeron, de he-
cho, la gran victoria inaugural de Alianza
Popular, que consiguió adelantar en dos es-
caños a UCD (26 a 24) en un Parlamento
donde la oposición quedaba reducida a la
condición de mera comparsa de la derecha
ganadora. El panorama cambiaría de forma
sustancial en las siguientes elecciones, las de
1985, de las que saldría un Parlamento que
no fue capaz de asentar una mayoría estable
de gobierno: Coalición Popular (transus-
tanciación de la primigenia Alianza Popu-
lar) se comía entonces una parte de los vo-
tos de UCD y, con 34 diputados, se queda-
ba a dos de la cifra mágica que marcaba la
frontera de la mayoría absoluta en la Cá-
mara gallega; mientras, otra parte del anti-
guo electorado de UCD apoyaba a una
nueva formación, de vocación centrista y
galleguista, Coalición Galega, que, con sus
11 escaños, se convertía no sólo en la gran
revelación de los comicios, sino también en
la llave de la Xunta. La siguiente secuencia
de la historia es bien conocida, incluso fue-
ra de Galicia: los populares formaron go-
bierno contando con la abstención de los
coagas, y lograron, a trancas y barrancas, ir
tirando, hasta que la ruptura de Coalición
Galega convirtió la gobernabilidad en im-
posible. El gravísimo impasse político al que
abocó tal escenario (con un Gobierno que
no tenía mayoría, un presidente de la Xun-
ta que no disponía de la facultad de disol-
ver anticipadamente el Parlamento y una
oposición, en fin, que no sumaba el núme-
ro de diputados necesarios para aprobar
una moción de censura constructiva) acabó
reventando por una, ciertamente, insólita
costura: cinco diputados del grupo popular,
comandados por quien era vicepresidente
de la Xunta, José Luis Barreiro Rivas, se

transfugaron de su antigua disciplina de
partido y apoyaron una moción de censura
presentada por el Partido Socialista, que hi-
zo a uno de sus dirigentes Presidente al
frente de un llamado gobierno tripartito,
apoyado por los socialistas y los dos parti-
dos nacionalistas moderados en que se ha-
bían escindido los coagas. 

Así las cosas, tanto la larga etapa de
inestabilidad previa a la censura (produci-
da, no se olvide, en una coyuntura en que
la autonomía no había adquirido todavía
el altísimo grado de aceptación popular de
que hoy disfruta), como las propias pecu-
liaridades de una moción que necesitó para
triunfar del apoyo activo de diputados ele-
gidos en las listas del partido que resultaba
ser su víctima, explican la expectativa que
levantó en Galicia una llegada, la de Fraga,
bíblicamente presentada por sus partidarios
como el retorno del hijo pródigo que había
malgastado sus virtudes intentando con-
vencer a unos ingratos españoles de la ne-
cesidad de entregar el gobierno nacional a
una mayoría natural de la que el propio
Fraga se suponía guía y arquitecto. Las en-
cuestas preanunciaban ya entonces con cla-
ridad aquella expectativa: según la 1.700
del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS), realizada a mediados de septiembre
de 1987, es decir, unos días antes de la
censura socialista, casi seis de cada diez en-
trevistados consideraban que Coalición
Popular obtendría en Galicia más votos
con Fraga que sin él, y una proporción li-
geramente superior atribuía a este último
muchas o bastantes posibilidades de vencer
en elecciones autonómicas.

Las de 1989 confirmaron el comienzo
de la irresistible ascensión de Manuel Fra-
ga: con el 45% de los votos, los populares
obtenían en ellas 38 diputados (la mayoría
justa de un Parlamento que había pasado
de 71 a 75 escaños) e iniciaban una escala-
da electoral que, por el momento, ha cul-
minado en su victoria del pasado 21 de oc-
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tubre. En todo caso, el sólido dominio del
PP no se derivará exclusivamente de su he-
gemonía parlamentaria indiscutible –43
escaños (con el 52% de los votos) en las
autonómicas de 1993, 42 (con el 52%) en
las de 1997 y 41 (con el 51%) en las de
octubre de este año–, sino también de su
fortísimo control sobre las diputaciones
provinciales y sobre la inmensa mayoría de
los ayuntamientos de Galicia, excluidos al-
gunos de los de las siete grandes ciudades
(las cuatro capitales provinciales, más Fe-
rrol, Vigo y Santiago) que, ocasional o per-
manentemente, han estado presididos por
alcaldes socialistas y, últimamente, tam-
bién nacionalistas.

Pero la significación del giro que se
inicia con las elecciones de 1989 no se re-
duce a la consolidación del dominio del
PP. Y es que, al propio tiempo, el formato
de la oposición va a experimentar en la dé-
cada de los noventa una remodelación in-
terna sustancial, remodelación que, junto a
la hegemonía popular, configurará a la
postre un sistema de partidos que vendrá a
definirse sobre todo por la escasa competi-
tividad entre la izquierda y la derecha. La
correlación de fuerzas socialistas/naciona-
listas resultaba en 1989 claramente favora-
ble a los primeros, que, con el 33% de los
votos y 28 diputados, se colocaban a gran
distancia del 8% y los siete escaños que su-
maba el nacionalismo en su conjunto. Pero
esa proporción irá cambiando, elección
tras elección, hasta dar lugar a una auténti-
ca inversión de las respectivas posiciones

de partida. La fuerte crisis interna socialis-
ta, endémica en Galicia desde los inicios
de la etapa democrática, unida a la crecien-
te concentración de la oferta nacionalista
(que acabará por articularse toda ella en
torno al Bloque Nacionalista Galego) y a la
moderación de algunos de los más radica-
les perfiles programáticos de este último,
van a explicar el progresivo hundimiento
socialista y el ascenso paralelo de los nacio-
nalistas: en las autonómicas de 1993, el
PSdeG cae hasta el 23% de los votos, que
le significan 19 escaños, mientras que el
BNG crece hasta el 19%, obteniendo 13
escaños; la inversión se culmina en las si-
guientes elecciones, las de 1997, que por
primera vez dan la delantera al BNG: sus
18 escaños y el 25% de los votos contras-
tan con el derrumbe del Partido Socialista,
confinado, con el 19% de los votos y 15
asientos, a ser la tercera de las tres fuerzas
con representación parlamentaria.

A la vista de todo lo apuntado, no re-
sulta difícil comprender el contexto insti-
tucional definidor de la vida política auto-
nómica cuando toca a su fin la cuarta le-
gislatura del Parlamento de Galicia
(1997-2001). De un lado del espectro se
sitúa el Partido Popular, que bajo el lide-
razgo indiscutido del patrón Fraga Iribarne
ha gobernado la autonomía durante casi
todo su periodo de asentamiento, aquel en
que un proyecto apenas esbozado se ha
convertido en una indiscutible realidad,
que ejerce competencias sobre un vasto y
variadísimo abanico de materias, dispone

de una amplia Administración a su servi-
cio y controla un presupuesto que ronda
el billón de pesetas anuales; de otro lado,
el BNG y el Partido Socialista, que com-
parten, compitiendo uno con otro, la
oposición al Partido Popular. Esos datos
prefiguran, a su vez, las dos reglas con las
que en 2001 va a jugarse la partida Go-
bierno/oposición: la de que el PP no po-
drá, sin mayoría absoluta, asegurarse la
presidencia de la Xunta, pues a falta de
quien le sirva de bisagra, la pérdida de
aquélla traslada de inmediato a la oposi-
ción nacionalista y socialista la decisión de
dejarlo gobernar en minoría o desalojarlo
del poder pactando la formación de una
mayoría alternativa; y la de que la izquier-
da sólo podrá gobernar en coalición, vista
la distancia a la que están de la mayoría
absoluta cada una de las dos fuerzas sobre
las que la misma se articula. Es la vigencia
de esas dos reglas la que explica que el
BNG y el Partido Socialista encarasen las
últimas elecciones autonómicas con un re-
lativo optimismo sobre las posibilidades
de derrotar al Partido Popular. Pero es
también, en mi opinión, y según trataré
de explicar en su momento, la que permi-
te captar las causas últimas por las que tal
derrota resultaba mucho más improbable
de lo que a simple vista podía parecer.

2. ‘Vacas locas’, peces flacos, 
tempestades
En todo caso, las expectativas de la iz-
quierda respecto a que las elecciones de

37Nº 118 n  CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA



2001 pudiesen ser ¡al fin! las del cambio
de gobierno no procedían sólo de la fragi-
lidad consustancial de la posición de
quien estaba obligado a ganar por mayo-
ría absoluta con un sistema de representa-
ción proporcional. Y ello porque a partir
de los últimos meses de 2000 la Xunta tu-
vo que comenzar a hacer frente a una se-
rie de problemas que, además de poner en
grave riesgo la viabilidad de sectores bási-
cos de la economía del país, terminaron
por situar en primer plano la existencia de
serias deficiencias en la planificación y
prestación de servicios públicos depen-
dientes directamente de la Xunta. No fue-
ron aquellos meses de vacas flacas, sino de
vacas locas, que comienzan a aparecer a lo
largo de noviembre; y de peces flacos, a
consecuencia de la gravísima crisis del
sector pesquero que provoca la ruptura de
las negociaciones entre la UE y Marrue-
cos; y, en fin, de tempestades, con un lar-
go y rudo invierno que, tras desbaratar las
comunicaciones por vía férrea y carretera,
o la red telefónica y eléctrica, acaban afec-
tando a una buena parte del comercio, al
turismo y también, otra vez, por supues-
to, a la agricultura y a la pesca. La oposi-
ción responsabiliza, claro, a Fraga y a la
Xunta de la crisis que atraviesan los secto-
res agrícola y pesquero y de su incapaci-
dad para minimizar las consecuencias de
un invierno que ha puesto en jaque la ca-
pacidad de respuesta de la Administración
autonómica gallega. 

Pero no será sólo en el frente de los
problemas económicos y en el del funcio-
namiento deficiente de infraestructuras y
servicios donde se cerrará el cerco oposi-
tor. Y es que, como ya venía siendo habi-
tual desde que la legislatura había comen-
zado, la oposición insistirá también en
denunciar el agotamiento del proyecto de
Fraga y del PP, a cuya falta de iniciativas
en los terrenos económico y social se
unía, según ella, una forma de gobernar
poco respetuosa con los hábitos de un sis-
tema democrático: las dificultades que
PSdeG y BNG venían encontrando desde
siempre para controlar parlamentaria-
mente a la Xunta y a la Administración
de ella dependiente resultaban ser, así, las
manifestaciones más extremas de una per-
versión de los mecanismos democráticos
que había acabado instalándose en el sis-
tema autonómico como práctica institu-
cional habitual. Los rumores incesantes
sobre hipotéticos problemas de salud de
Manuel Fraga y la persistencia de las du-
das sobre cómo se encararía el siempre
pospuesto problema sucesorio venían, en
fin, a completar el que se presentaba, a la

sazón, como un sombrío panorama para
la mayoría popular.

En contraste con esos nubarrones, la
oposición parecía tener más de un motivo
para mostrarse relativamente satisfecha.
Las últimas municipales celebradas en Es-
paña habían permitido al PSdeG mante-
ner en solitario la alcaldía de La Coruña y
gobernar, en coalición con los nacionalis-
tas, la de Santiago y la de Lugo; el BNG
había accedido, por su parte, también en
coalición, a las de Vigo, Ferrol y Ponteve-
dra, lo que dejaba al PP sólo una (Oren-
se) de las siete grandes ciudades de Gali-
cia. Aunque los pactos habían pasado en
algunos lugares por situaciones delicadas,
lo cierto es que, entrado ya el año 2001,
todos habían logrado mantenerse. Ade-
más, tanto el PSdeG como el BNG daban
una creciente sensación de estar dispues-
tos a comenzar a soltar parte del lastre
que había venido dificultando su capaci-
dad para competir en autonómicas más
allá de su mutuo y estéril tour de force: los
socialistas se presentaban con un líder que
contaba, por primera vez en mucho tiem-
po, con el apoyo de la mayoría del parti-
do e igualmente con el de la Ejecutiva Fe-
deral de un PSOE renovado, Ejecutiva en
la que se sentaba también el secretario ge-
neral y candidato socialista; los naciona-
listas, por su parte, decidían limar, hasta
el máximo tolerable para un frente políti-
camente tan complejo como el Bloque, su
discurso radical y hacían un esfuerzo para
convertir en electoralmente digerible por
sectores no nacionalistas su proyecto polí-
tico e ideológico.

Los efectos del que aparentaba ser un
mal momento del PP son perceptibles al
constatar el cambio de tendencia de su
intención de voto directo, de la que deja-
rán constancia los barómetros trimestrales
publicados por La Voz de Galicia, el dia-
rio más vendido en la comunidad autó-
noma gallega: en el de la primavera de
2000 esa tendencia era del 35,4%, muy
similar a la del invierno de 1999 (35,8%)
y sólo ligeramente inferior a la del otoño
de ese año (36,5%); tales porcentajes ex-
perimentarán incluso una inflexión al alza
en el barómetro posterior, el del verano,
en el que la expectativa del PP se incre-
mentará hasta el 37,1%. Sin embargo, esa
tendencia a la estabilidad, e incluso al li-
gero crecimiento, vendrá a quebrarse des-
pués de los últimos meses de 2000, mo-
mento a partir del cual los datos de la en-
cuesta arrojarán una caída constante de
las expectativas populares: 34,8% en el
barómetro de otoño, 34,1% en el de in-
vierno y 31,2% en el de la primavera del
año 2001. La impresión que tal serie po-
dría producir conduciría a error, en todo
caso, si no se añadiese de inmediato que
los mismos sondeos que he venido refi-
riendo indicaban que la caída en la inten-
ción de voto hacia el PP corría paralela a
una reducción de la que presentaban el
Partido Socialista (que descendía del
13,3% en el barómetro de otoño de 1999
al 12% en el de la primavera de 2001) y
el propio BNG, cuya mengua era impor-
tantísima, al caer del 22,8% al 15% entre
esas fechas. ¿Quién subía? Obviamente, el
porcentaje de indecisos, que se dispara en
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el periodo del 15,2% hasta el 24,4% de
los entrevistados. 

Consciente de esa situación, el BNG,
que parecía ser la fuerza más castigada por
la opinión pública gallega, optará por una
apuesta fuerte en términos políticos y
presentará una moción de censura a co-
mienzos del año 2001. Justificada por el
Bloque en el, a su juicio, absoluto desgo-
bierno de una Galicia asolada por la ence-
falopatía espongiforme, el amarre de la
flota y los desastres provocados por una
climatología sólo comparable en su incle-
mencia a la inutilidad del Gobierno del
PP para hacer frente a sus efectos, la cen-
sura acabará, sin embargo, por convertirse
en un fiasco para los firmantes de la mis-
ma que, tras no conseguir convencer a la
ciudadanía sobre la procedencia de un
instrumento de control previsto para fina-
lidades muy distintas, verán atónitos có-
mo los sondeos posteriores a su debate y
votación indicaban que, sorprendente-
mente, eran Fraga y su partido los más
beneficiados por una iniciativa dirigida a
desgastar su apoyo electoral. La moción
de censura contra Fraga, para la que el
BNG no conseguirá finalmente ni siquie-
ra el apoyo socialista, marca, pese a todo,
las líneas fundamentales de los tres dis-
cursos que van a confrontarse desde en-
tonces durante el largo periodo de la pre-
campaña electoral a la que la propia mo-
ción nacionalista da en cierto modo el
pistoletazo de salida.

3. El pasado, el caos, la peste
Los respectivos discursos electorales del
PSdeG, del PP y el BNG podrían resu-
mirse con arreglo al esquema que da títu-
lo a este epígrafe, esquema que no se verá
modificado ni por la pretensión de los
dos grandes partidos nacionales de con-
vertir las elecciones en unas primarias so-
bre el efecto Aznar o el efecto Zapatero ni
por las demoledoras consecuencias de los
atentados del 11 de septiembre para la
campaña autonómica gallega desde la
perspectiva de la agenda de radios, televi-
siones y diarios. Así, pese al desembarco
de las planas mayores del PSOE y el PP, y
pese a la voracidad de los acontecimientos
exteriores para comerse titulares y porta-
das, la campaña conseguirá un nivel de
seguimiento similar al de otras anteriores
y discurrirá sobre cleavages propios de la
política autonómica.

Fraga volverá a colocar el cuerpo elec-
toral ante del dilema de o yo o el caos. Una
estrategia esta que, activada ya por el PP
con anterioridad, adquiría a los ojos de sus
planificadores una mayor credibilidad en

la compleja coyuntura de la política galle-
ga del año 2001: en primer lugar porque
las experiencias de gobierno local conjun-
to de la izquierda habían avanzado a tran-
cas y barrancas, en medio de constantes ri-
firrafes entre los socios de gobierno, sobre
todo en aquellos municipios (Vigo, Ferrol
y Pontevedra) en los que la alcaldía había
correspondido a los nacionalistas; y en se-
gundo lugar porque todas las encuestas in-
dicaban que el más votado de los dos par-
tidos de la oposición seguiría siendo el
BNG. Fraga y la plana mayor de su parti-
do se lanzan, así, a una campaña en la
que, al margen de promesas electorales
más o menos llamativas, pugnarán por
transmitir machaconamente tres mensajes:
el de que si el PP perdía la mayoría abso-
luta gobernaría el BNG; el de que votar al
Partido Socialista suponía, por tanto, una
forma indirecta de hacerlo por Beiras y los
suyos, pues Touriño no era más que “un
monaguillo de los nacionalistas”, y el de
que el BNG constituía un frente indepen-
dentista que llevaría a Galicia a la ruina.
En suma, los gallegos deberían elegir entre
lo bueno conocido –“un PP fuerte y cohe-
sionado”– y lo malo por conocer: un “pac-
to inconfesable” del que saldría un gobier-
no dirigido por una “secta radical” apoya-
da en un partido “destrozado por las
luchas intestinas”.

Curiosamente, la estrategia electoral
nacionalista iba a contribuir –sin que esa
fuera, claro, su intención– a dar verosimi-
litud al elemento clave de la campaña del
PP. Y ello porque la estrategia del BNG
consistiría también en afirmar, al margen
de sus concretas promesas de programa,
que en Galicia se estaba produciendo el
imparable crecimiento de “una mayoría
emergente” que expulsaría irremisible-
mente a los populares del poder. Beiras
retoma con fuerza su discurso habitual, el
de que “la peste” había llegado con los
populares a Galicia, y pronostica una y
otra vez las “mareas vivas” que, al conver-
tir “la transición” en imparable, permitirían
certificar el fin de la epidemia. Por su-
puesto, el dato de que el BNG fuera des-
de las anteriores autonómicas la segunda
fuerza en número de escaños, unido a la
unanimidad de las encuestas a la hora de
pronosticar que conservaría su ventaja,
servían al BNG para afirmar que sería su
candidato a presidente el encargado de
formar la nueva Xunta, nacida de la con-
fluencia entre los nacionalistas y el Parti-
do Socialista, y para advertir a este último
del alto riesgo de “suicidio” que corría en
el supuesto de negarse a apoyar la alterna-
tiva que hegemonizaría el BNG.

Frente a las campañas fuertes del PP y
el BNG, el PSdeG optará, en fin, por una
de perfil bajo, constructivo y programáti-
co. Aunque a ello contribuirá el estilo del
candidato socialista (un hombre de talante
moderado, tan alejado del caudillismo fra-
guista como del populismo beirista), la es-
trategia socialista será consecuencia, sobre
todo, de las dificultades objetivas de su
peculiar posición en el sistema gallego de
partidos, una posición central, en sentido
topológico, en el doble eje derecha-iz-
quierda y nacionalismo-autonomismo.
Los socialistas sitúan a Fraga en el pasado y
convierten su propio proyecto en el futu-
ro: la “nueva Galicia” que Touriño encar-
naría permitiría, así, superar una etapa, la
fraguista, a la que los socialistas no nega-
ban su contribución al desarrollo del país,
pero que entendían agotada por completo.
La dificultad del planteamiento socialista
estribaba, sin embargo, en el hecho mis-
mo de proponerse como alternativa de go-
bierno. Pues ¿cómo podía serlo quien, ne-
cesitando gobernar en coalición, aparecía
como la más débil de las dos fuerzas que
habrían de formarla? Pese a la centralidad
de la cuestión, los socialistas consiguieron
mantenerse durante meses en una calcula-
da ambigüedad respecto de lo que harían
finalmente en el supuesto de que el PP ba-
jase de la barrera salvadora de los 38 dipu-
tados y de que, al tiempo, la segunda fuer-
za fuera el BNG. Con ello conseguían,
claro está, sortear un doble riesgo: el de
perder apoyos por su izquierda (entre los
electores que querían ver a Fraga fuera de
la Xunta a toda costa) y el de no llegar por
su derecha a aquellos otros que, aun can-
sados del PP, no estarían dispuestos, sin
embargo, a embarcarse en una aventura
dirigida por el Bloque.

Pero ese silencio calculado se convirtió
en un lastre insoportable para las posibili-
dades de Touriño cuando, ya iniciada la
campaña, el PP y el BNG insistieron sin
desmayo en colocar la cuestión de los pac-
tos en el centro de la liza: el PP afirmando
una y otra vez que votar socialista era una
forma de votar al BNG; y este último sos-
teniendo día tras día que Beiras sería el
próximo presidente de la Xunta con el
apoyo socialista. En tales circunstancias, las
referidas ventajas del silencio podían deve-
nir en claras desventajas. Quizá por eso,
ante el peligro de que no decir nada res-
pecto a los pactos fuera una forma de ani-
mar a los indecisos de derechas a votar por
el PP para huir del BNG, y a los indecisos
de izquierdas a votar nacionalista para huir
del Partido Popular, Touriño decide, justo
en el ecuador de la campaña, aclarar que si
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el BNG resultase la fuerza más votada de la
izquierda, Fraga sería el presidente. Queda-
ban fijados ese día con toda claridad los
términos en que se planteaban las eleccio-
nes autonómicas: unos términos que expli-
carán en gran medida sus –para muchos–
sorprendentes resultados.

4. ¿Mareas vivas? Ola inmensa
‘Las ‘mareas vivas’ que acabaron en ‘tsu-
nami’: ese diagnóstico, que servirá al pe-
riodista Anxo Lugilde para dar título a
uno de los capítulos de su excelente re-
portaje Fraga después de Fraga, publicado
poco después de los comicios, constituye
un resumen casi insuperable de lo que
aconteció en Galicia en la jornada del 21
de octubre del año 2001. Pues, en efecto,
aquellas “mareas vivas”, pronosticadas por
el nacionalismo, que habían de traer la
“nueva Galicia” anunciada por Touriño,
acabaron en un tsunami (denominación
que dan a las olas gigantes en Japón) que
barrió las expectativas de cambio de go-
bierno y confirmó una vez más la resis-
tencia de la hasta ahora indestructible for-
taleza popular.

De hecho, la victoria del PP volvió a
ser de tal envergadura que sólo tras cons-
tatarla cabe analizar los otros datos del re-
sultado electoral. Así, y sin tener en cuen-
ta, ahora, los votos del censo de emigran-
tes, que apenas afectaron a las grandes
magnitudes de los emitidos en Galicia, las
papeletas se repartieron el día 21 de una
forma que no dejaba lugar a dudas sobre
quién ganaba y quién perdía: el PP obtie-
ne el 50,9% (745.944) y pierde seis déci-
mas respecto a su resultado de hacía cua-
tro años (793.789, el 51,5%); también el
BNG cede posiciones, aunque en un por-
centaje superior, lo que le supone pasar
del 25,5% al 23,3% en el conjunto de
Galicia (341.751 en 2001, frente a los
392.810 de 1997); el PSdeG será, en fin,
el único de los contendientes que mejora,
al pasar del 19,4% al 21,8% (320.283,
frente a 298.313), en una ascensión que,
al igual que el descenso que sufría el
BNG, tendrá una significación cualitativa
muy superior a su mera dimensión cuan-
titativa. De inmediato he de referirme a
esa cuestión, pero antes debo adelantar
que lo que podría parecer una obviedad
teniendo a la vista los datos gruesos del
escrutinio electoral (el hecho de que nada
sustancial habría cambiado en Galicia tras
las últimas elecciones autonómicas) está
muy lejos de serlo en realidad. Creo, en
efecto, que tanto el ligerísimo desplaza-
miento de los sufragios expresados como
su traducción en escaños en la Cámara

(41, 17 y 17 en 2001, frente a 42, 18 y
15 en 1997) abren unas perspectivas de
cambio que, a mi juicio, sólo pueden
apreciarse teniendo en cuenta las razones
que permiten explicar sin sectarismos el
porqué de los resultados de las elecciones
autonómicas del pasado mes de octubre.
Por eso, es necesario referirse a esas razo-
nes antes de abordar aquellas perspectivas.

5. ¿Qué pasa en Galicia?
De aceptar la propaganda del entorno po-
lítico, intelectual y periodístico del Parti-
do Popular, lo que pasa en Galicia es muy
sencillo: los gallegos habrían confirmado
con su voto el inmenso avance producido
en el país en todos los aspectos desde la
llegada de Fraga a la presidencia de la
Xunta. El resultado electoral jugaría, así,
como un espejo que se limitaría a reflejar
el liderazgo partidista popular y el perso-
nal de Manuel Fraga, reflejos ambos, a su
vez, de la inmensa aportación de partido
y presidente a la construcción de un país
que se habría, como quien dice, refunda-
do con la vuelta –que no llegada– del pa-
trón a su terruño. Con distintos grados de
entusiasmo este ha sido, condensado en
dos palabras, el discurso complaciente de
quienes en el extremo nivel de frenesí han
llegado a considerar a Manuel Fraga “el
presidente fundador de todo”: así presen-
taba, de hecho, al líder popular uno de
sus más conspicuos consejeros en plena
campaña electoral. 

Frente a este discurso, que conforma
más el guión de un publirreportaje que
una explicación de naturaleza sociológica,
la tentación de la oposición ha sido la de
insistir en el discurso que, por resumir,

podríamos llamar del clientelismo. Según
él, una gran parte de los gallegos –los ha-
bitantes de las zonas rurales del país– vivi-
rían enfeudados en redes caciquiles que,
amedrentándoles, no les permitirían votar
con libertad; otra parte, la que habita en
las ciudades, estaría libre de esa presión
de los mecanismos clientelares controla-
dos o puestos al servicio del PP, pero vivi-
ría sujeta a una manipulación mediática
de tal envergadura que su capacidad de
decidir con libertad habría quedado dis-
minuida hasta extremos poco compatibles
con las exigencias de un sistema democrá-
tico. Al igual que ha venido sucediendo
con el autocomplaciente discurso del PP,
este otro, que exime a la oposición de to-
da responsabilidad en sus fiascos sucesi-
vos, ha sido defendido por el entorno po-
lítico, intelectual y periodístico de la iz-
quierda –nacionalista y no nacionalista–
con distintos grados de radicalidad y con-
vicción: en su extremo ha conducido in-
cluso a negar la legitimidad del propio re-
sultado electoral, que fue lo que hizo un
Beiras atónito todavía por lo que le pare-
cía un inexplicable descalabro cuando, la
misma noche del día 21 del pasado mes
de octubre, se negó públicamente a felici-
tar al ganador de los comicios, aludiendo
al hecho de que su victoria, como la de
un “jugador de ventaja”, había sido obte-
nida “haciendo trampas”.

Creo que no es éste, sin embargo, el
camino que ha conducir a que la alter-
nancia llegue, mejor antes que después, al
sistema autonómico gallego. Y ello no só-
lo porque quien niega de plano tener
cualquier responsabilidad en su derrota
está negando, al propio tiempo, la posibi-
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lidad de que la transformación de tal de-
rrota en una próxima victoria dependa de
instrumentos que uno mismo puede ma-
nejar. Además de acabar conduciendo
muy frecuentemente al pesimismo o a la
melancolía, el error en el análisis de por
qué un partido es derrotado en elecciones
suele estar también en el origen de un
riesgo más habitual en política que en
otras actividades de la vida: el de terminar
por convencerse de que todos los que no
hacen lo que se espera de ellos se equivo-
can. ¿Se equivocan los gallegos? ¿Se han
equivocado, una y otra vez, durante los
20 años que llevan votando mayoritaria-
mente a la derecha en autonómicas? Los
que nunca hemos votado ni al PP ni a la
UCD tenemos quizá el derecho a pensar
que, en efecto, los gallegos llevan años
equivocándose con un empecinamiento
digno en verdad de admiración. Pero, una
vez superado ese legítimo derecho a supo-
ner privadamente que quien no está con
uno vive en el error, resulta más útil po-
nerse a razonar para intentar así obtener
alguna explicación que permita compren-
der cómo es posible que tanta gente se
equivoque tanto tantas veces.

¿Clientelismo? ¿Manipulación mediá-
tica? Sin ningún género de dudas. Seguro
que en Galicia existe voto clientelar y se-
guro que existen ciudadanos manipulados
por los medios que, creyendo votar según
su libérrimo criterio, lo hacen en realidad
siguiendo las consignas de quienes, direc-
ta o indirectamente, los controlan: en eso
no iba a ser la sociedad gallega distinta a
las otras de su entorno. Es muy probable
incluso que ciertas peculiaridades sociales
de Galicia (el mayor peso de su sector

agrario, el hábitat disperso de su pobla-
ción rural, su envejecimiento demográfi-
co) favorezcan prácticas clientelares que,
aunque en medida diferente, están tam-
bién presentes en las demás regiones espa-
ñolas. ¿O es que no hay en Extremadura,
o en Andalucía o en Cataluña, redes
clientelares? ¿No las hay en el País Vasco,
en ambas Castillas, o en Canarias? ¿O es
que no controla el PNV Euskal Telebista,
y CiU TV-3 y el PSOE, la Televisión de
Andalucía? ¿No reciben en esos territo-
rios, y en otros, subvenciones directas o
indirectas los diarios de tirada regional?
Así las cosas, sostener el argumento del
supuesto sometimiento de Galicia a las
redes clientelares y a los monopolios me-
diáticos al servicio del poder sobre la base
de la cantidad y/o calidad de las victorias
electorales del PP resultaría razonable si
no fuese por el hecho de que en otros
muchos territorios españoles el partido
gobernante, que ha ganado frecuente-
mente también por goleada, ha sido el
mismo desde el comienzo del periodo au-
tonómico. De hecho, podría incluso sos-
tenerse sin temor a exagerar que la ausen-
cia de alternancia ha acabado constitu-
yéndose como un dato estructural del
sistema político autonómico, donde casi
la mitad de las comunidades españolas só-
lo ha conocido un partido de gobierno,
habiendo sido por tanto varios los que no
han tenido que afrontar nunca la sana –y
dura– práctica de alternarse en el poder. Y
donde los porcentajes de voto provincia-
les y locales situados por encima del 50%
de los sufragios expresados no han resul-
tado tan insólitos como parecen creer
quienes insisten en hablar de la gallega

como de una realidad electoral absoluta-
mente excepcional: Andalucía, ambas
Castillas, Extremadura o el interior de
Cataluña, por poner sólo algún ejemplo,
están ahí para demostrarlo de modo feha-
ciente. 

La realidad electoral gallega en auto-
nómicas no resultaría, de hecho, tan ex-
cepcional como podría parecer antes de
compararla con la de otras comunidades si
no fuera porque la agotadora persistencia
de la misma se escapa bastante de lo que
suele ser habitual donde existe un sistema
de partidos en verdad competitivo. Pues
bien: ahí es donde reside en mi opinión
una de las claves para entender las peculia-
ridades de un tipo de gobierno democráti-
co en que un partido lleva varios años ga-
nando en todas las circunscripciones pro-
vinciales y en la inmensa mayoría de los
municipios en que las mismas se dividen,
obteniendo en ellos porcentajes de voto
que superan muy frecuentemente la barre-
ra del 50%, e incluso del 60%, de los vo-
tos expresados. En las últimas elecciones
autonómicas, los populares se colocaron
por encima del 50% de los votos en 232
municipios, la inmensa mayoría de ellos
de muy reducido censo de votantes, pero
se situaron también en un porcentaje pro-
medio del 44,4% en las siete ciudades de
la comunidad: en todas fueron la primera
fuerza electoral y en ninguna sufrieron una
caída sustancial respecto de las últimas
elecciones autonómicas (en Vigo pasaron
del 44% al 44,5%; en La Coruña, del
42,1% al 39,6%; en Orense, del 46,4% al
46,1%; en Santiago, del 53,2% al 50,7%;
en Lugo, del 47,9% al 48,8%; en Ferrol,
del 44,7% al 45,5%; y, finalmente, en
Pontevedra, del 43,2% al 43,3%).

A la vista de esos datos puede, obvia-
mente, seguir sosteniéndose que el PP ga-
na las elecciones autonómicas gallegas sólo
por su control de las redes clientelares y
sólo por la manipulación de la radio, la te-
levisión y los periódicos. Y puede seguir
ignorándose que la distribución poblacio-
nal resulta en Galicia difícil de ajustar a
ese diagnóstico: en efecto, considerar rura-
les a todos los electores que votan fuera de
esos siete grandes municipios resulta un
error de bulto sólo comparable al de pen-
sar que absolutamente todos los que votan
en ellos son urbanos. Pero ni siquiera en
ese caso de extrema cerrazón a los datos
objetivos de la propia realidad cabría ob-
viar un elemento del análisis que permite
colocar las cosas en su sitio: el de que la
distribución interna del porcentaje de vo-
to rural y voto urbano que los tres grandes
partidos obtienen en Galicia es relativa-
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mente similar y se ha mantenido sin cam-
bios sustanciales entre las dos últimas elec-
ciones autonómicas. Así, y aun reducien-
do el voto urbano al que se expresa en las
siete ciudades ya citadas, lo que es mucho
reducir, los datos resultan los siguientes:
en las autonómicas de 1997 los porcenta-
jes urbano-rural del PP, BNG y PSdeG
fueron, respectivamente, 28,5%/71,5%;
40%/60%; y 36,5%/63,5%; y en las de
2001, 29,6%/70,4%; 36,5%/63,5%; y
38,4%/61,6%.

El problema para la izquierda gallega
no es, por tanto, cómo evitar que las re-
des clientelares y los medios al servicio del
PP controlen a unos electores urbanos
que, de hecho, son libres de votar lo que
les place, sino explicar por qué tales elec-
tores –que, insisto, no son sólo (ni todos,
claro) los de las siete ciudades de Galicia,
sino también muchos de los de las doce-
nas de villas medianas y pequeños pue-
blos cuyas pautas de comportamiento
electoral resultan tan urbanas como las de
un elector del centro de Santiago, de Vigo
o La Coruña– siguen apoyando al PP en
elecciones autonómicas casi sin fisuras. La
clave está en saber por qué los votantes
urbanos (que no están sujetos a eventua-
les presiones clientelares y pueden infor-
marse pluralmente) votan a Fraga una y
otra vez en unos porcentajes que le per-
miten alcanzar ¡sobradamente! una mayo-
ría absoluta –para él indispensable–, pese
a la existencia de una fórmula electoral
proporcional que dificulta su obtención.
Pues es ese electorado urbano (que debe-
ría resultar, por definición mucho más
volátil) el que dispone de la llave de la al-
ternancia en el sistema autonómico galle-
go. ¿Por qué esos electores, una parte de
los cuales engrosaban seis meses antes de
la última consulta el grupo de indecisos,
apoyaron al PP en el año 2001, tal y co-
mo lo venían haciendo previamente?

Descartada la explicación pro domo sua
del PP, la de que Galicia es Jauja (sin que
ello suponga entrar ahora a debatir sobre la
contribución de los populares al avance del
país), creo que la respuesta a esa cuestión,
y a otras que he venido dejando aparcadas,
hay que buscarla en las características del
sistema gallego de partidos. Un sistema de-
finido por la ausencia casi total de compe-
tencia en elecciones autonómicas entre la
izquierda (nacionalista y no nacionalista) y
la derecha. Tras los comicios del año 1993,
en los que queda fijado el actual formato
autonómico gallego de partidos, el reparto
entre bloques de los votos (contando ahora
los del censo de emigrantes) apenas ha ex-
perimentado variaciones, de modo tal que

el avance neto de la suma de socialistas 
y nacionalistas en el periodo 1993-2001 
ha sido de dos puntos, y la caída del 
PP, de sólo un punto (1993: PP: 52%, 
PSdeG+BNG: 42%; 1997: PP: 52%, 
PSdeG+BNG: 44%; 2001: PP: 51%, 
PSdeG+BNG: 44%). Los cambios han si-
do, sin embargo, muy notables en el inte-
rior del bloque de la izquierda, el único en
donde la competencia se ha dado de ver-
dad: mientras que en 1993 el reparto de
los votos favorecía al PSdeG, que aventaja
al BNG en casi cinco puntos (23,5%-
18,7%), la proporción se invertirá en las
siguientes elecciones (BNG: 24,8%; PS-
deG: 19,5%) y volverá a modificarse, favo-
reciendo ahora ligeramente al Partido So-
cialista en las de octubre (BNG: 22,4%; 
PSdeG: 21,6%).

Constatar dónde ha habido y dónde
no ha habido competencia no permite ex-
plicar, en todo caso, por qué el sistema
gallego de partidos ha funcionado en las
elecciones autonómicas de un modo bas-
tante diferente a como funciona en las ge-
nerales y en las locales, donde la oposi-
ción, sobre todo socialista, sí ha demos-
trado ser capaz de competir con el PP. Mi
tesis es que la inexistencia de competencia
entre bloques en las autonómicas tiene
que ver esencialmente con las característi-
cas de las ofertas nacionalista y socialista.
La credibilidad de esta última ha venido
sufriendo un constante y fortísimo des-
gaste desde 1989 (cuando los socialistas,
con el 32,7%, llegaron a su cenit autonó-
mico) como consecuencia, sobre todo, de
la enloquecida dinámica interna de un
partido que ha vivido en constante y
abierta lucha faccional: sirvan como

ejemplo de esa realidad el hecho de que
desde 1989 el candidato socialista a presi-
dente de la Xunta haya sido siempre dife-
rente, pues cada uno de ellos era conve-
nientemente laminado al cerrarse la jorna-
da electoral; o el no menos increíble de
que la Ejecutiva socialista gallega estuvie-
se, sólo unos meses antes de celebrarse los
últimos comicios, a punto de decretar la
expulsión del partido del alcalde coruñés,
Francisco Vázquez, el político más valora-
do de Galicia, según todas las encuestas, y
el cargo público más importante y asenta-
do del PSdeG. Así las cosas, los potencia-
les electores socialistas de Galicia distin-
guirían cuándo se trata de votar al PSOE
(en generales) y al PSdeG (en autonómi-
cas), y se comportarían en cada caso de
un modo sustancialmente diferente.

Las razones, del todo distintas, que ex-
plican la incapacidad del BNG para com-
petir con el PP (que no con el PSdeG, co-
mo hemos visto) se conectan principal-
mente con los perfiles radicales de su
oferta que, tanto en el eje derecha/izquier-
da como el eje nacionalismo/autonomis-
mo, se sitúa en un espacio político e ideo-
lógico muy lejano del que se ubica la in-
mensa mayoría del electorado popular. Y
es que, pese a los esfuerzos de moderación
realizados por el Bloque, sus políticas más
llamativas siguen situándolo en un terreno
en muchos casos colindante con los de un
partido antisistema: su negativa a firmar el
pacto antiterrorista acordado por las fuer-
zas políticas mayoritarias en España, su
apoyo incondicional a la posición que res-
pecto al problema vasco ha venido mante-
niendo el PNV, su firma de la Declaración
de Barcelona su indisimulado desacuerdo
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con el marco constitucional y estatutario,
el tercermundismo de su política exterior
y el radicalismo identitario de su política
lingüística son, entre otros varios, aspectos
que no contribuyen a expandir, sino, muy
por el contrario, a contraer las fronteras de
competencia del BNG por la derecha del
espectro político gallego.

Las elecciones de 1997, en las que el
BNG adelantó por primera vez al PSdeG,
y pasó a situarse, en consecuencia, como
cabeza de una potencial alternativa de go-
bierno, vinieron, en mi opinión, a blo-
quear definitivamente una situación ya de
por sí poco volátil. ¿Por qué? Pues porque
la perspectiva de que el BNG pudiese lle-
gar a gobernar iba a terminar actuando
como un elemento de cohesión funda-
mental de aquella parte del electorado po-
pular que, indecisa a seis meses de la con-
sulta electoral, podía estar pensando, tras
una situación de “vacas locas, peces flacos
e inclementes tempestades”, en transferir
su voto al Partido Socialista. Pero ¿cómo
hacerlo si el voto hacia el PSdeG, según
se empeñaban en argumentar (desde pers-
pectivas, muy distintas, claro) tanto Bei-
ras como Fraga, podría acabar sirviendo
para hacer al candidato nacionalista presi-
dente de la Xunta? Este temor, muy ex-
tendido entre los votantes del PP, lo esta-
ba también entre una parte sustancial de
los votantes socialistas, lo que da una idea
de su importancia como factor determi-
nante de la forma de actuar de unos y de
otros: de hecho, mientras un 47% de los
que declaraban apoyar al PSdeG manifes-
taban su acuerdo con la negativa de Tou-
riño a hacer a Beiras presidente en caso de
perder Fraga la mayoría absoluta, en un
sondeo publicado dos o tres días después
de que aquél la proclamase, el porcentaje
de los que decían estar en desacuerdo se
reducía a menos de la mitad del anterior:
el 22% de los entrevistados.

Es justamente en este panorama en el
que la ligera variación en el reparto de los
votos acontecida en las elecciones autonó-
micas de octubre podría tener una signifi-
cación cualitativa muy superior a su di-
mensión cuantitativa, dando lugar a la
apertura de unas expectativas de cambio
que hasta ahora estaban bloqueadas. Pues
en octubre el BNG no sólo bajó por pri-
mera vez en autonómicas desde el momen-
to (1989) en que comienza su fulgurante y
hasta ahora imparable ascenso electoral, si-
no que perdió votos además en la inmensa
mayoría de los núcleos urbanos grandes y
medianos de Galicia: también en las siete
grandes ciudades y en 13 de los 14 muni-
cipios en que gobierna, bien en solitario

bien en coalición (entre los que se incluyen
Vigo, Ferrol y Pontevedra). Esa caída gene-
ralizada del voto urbano de los nacionalis-
tas corre paralela a un ascenso igualmente
generalizado, aunque de dimensión muy
inferior, del voto urbano socialista, que ca-
bría interpretar como el inicio de un cam-
bio de tendencia que, tras resituar la corre-
lación de fuerzas entre el PSdeG y el BNG
a favor del primero de los dos, podría tam-
bién permitir, al eliminar uno de los prin-
cipales elementos de bloqueo del sistema
gallego de partidos, abrir espacio para una
remodelación de la correlación de fuerzas
entre la izquierda y la derecha.

Ésa es, de hecho, la inmensa responsa-
bilidad que el resultado electoral del mes
de octubre ha puesto en manos de los ac-
tuales dirigentes socialistas. Pues de su ca-
pacidad para competir en las elecciones
autonómicas, manteniendo el liderazgo
interno trabajosamente construido y eli-
minando la endémica conflictividad fac-
cional, dependerá no sólo el futuro del
propio Partido Socialista sino también, ca-
si con total seguridad, la posibilidad de
que la alternancia democrática pueda lle-
gar en las elecciones del año 2005 al siste-
ma autonómico gallego. A ese respecto,
no son pocas las opciones de que hoy pa-
recen disponer los socialistas: su virtual
empate con los nacionalistas, que lo es real
en número de escaños, permitirá al PSdeG
eliminar del horizonte la facilidad con que
el PP ha podido cohesionar a sus votantes
más dudosos o más tibios, amenazándolos
con que votar socialista equivalía a votar
nacionalista; la sucesión de Manuel Fraga
como candidato a presidente abrirá tam-
bién una oportunidad para que los socia-
listas puedan entrar a competir en un es-
pacio que el fuerte liderazgo de Fraga con-
vertía en bastante impermeable, evitando
que las densas sombras de tantos años de
gestión pudieran emerger y ocupar el sitio
que merecen junto a unas luces perma-
nentemente aireadas por el poderoso apa-
rato de propagada del Partido Popular; fi-
nalmente, la resurrección del Partido Socia-
lista, que parecía haber desertado de la

política autonómica durante los últimos
10 años, podría permitir a los seguidores
de Touriño asentar su nuevo discurso polí-
ticamente socialdemócrata y territorial-
mente federal, con el que cabría plantearse
como un objetivo razonable el recuperar
parte del voto perdido a favor de un BNG
que ha venido tiendo éxito al presentarse
como la opción más moderna de todas las
que compiten en Galicia. Alguien en el
Partido Socialista tendría quizá que expli-
car a sus antiguos electores fugados hacia
el Bloque que aquel es un conglomerado
de fuerzas muy diversas, controlado inter-
namente por un partido marxista-leninista
e independentista (la Unión do Pobo Ga-
lego), en el que la edad media de sus can-
didatos y de sus diputados es la más alta
de todos los concurrentes y elegidos en
Galicia, cuyo grupo parlamentario –don-
de nadie ha sido renovado en los últimos
comicios– es el que tiene una proporción
más baja de mujeres, y cuyos principales
dirigentes lo son desde que el BNG cele-
brara su asamblea fundacional, allá por el
lejano año 1982.

¿La Galicia enladrillada? Sí, en efecto,
enladrillada por un sistema de partidos del
que después de las elecciones autonómicas
de 1989 prácticamente desapareció la
competencia efectiva entre la izquierda y
la derecha, y en el que, después de las de
1997, se introdujo un elemento objetivo
de bloqueo que ha permitido en octubre
al Partido Popular mantener perfectamen-
te cohesionada a su masa de electores. To-
do ello ha conducido, a la postre, a enla-
drillar a una Galicia, en la que, en verdad,
llevan 20 años mandando los que empeza-
ron a hacerlo después de finalizar la transi-
ción. La habilidad del Partido Socialista
para jugar sus opciones con sensatez e in-
teligencia será determinante, en una medi-
da decisiva, para que esa Galicia deje de
estar enladrillada. Ciertamente, el desenla-
drillador que la desenladrille buen desen-
ladrillador habrá de ser. Tanto, al menos,
como los enladrilladores*.n

ROBERTO L .  BLANCO VALDÉS
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*Todas las referencias a datos sociométricos están
tomadas de sondeos realizados por la empresa Sonda-
xe para La Voz de Galicia y publicados por el diario
gallego a lo largo del periodo de la precampaña y la
campaña electoral. La encuesta 1.700 del CIS fue,
junto con otras dos (1.702 y 1.720), objeto de un es-
tudio que realicé por encargo del mismo en 1987 y
que luego se publicó con el título de Actitudes y opi-
niones sociopolíticas en la Comunidad Autónoma de
Galicia: evolución y expectativas, CIS, Madrid, 1988.
La obra de Anxo Lugilde Fraga después de Fraga ha si-
do publicada por la editora de La Voz de Galicia en A
Coruña en noviembre de 2001).

Roberto L. Blanco Valdés es catedrático de Dere-
cho Constitucional en la Universidad de Santiago.
Autor de El valor de la Constitución y Las conexiones
políticas.



PARADOJAS DE LA IDENTIDAD
Una observación filosófica

ROMÁN G. CUARTANGO

s una idea extendida, aunque no siem-
pre tematizada como tal en todas sus
dimensiones e implicaciones, la que

supone que lo que el hombre es –“humana-
mente”, es decir, lo distintivo frente a otros
entes, lo que no es físico, químico o bioló-
gico, etcétera– se encuentra contenido en
eso que se denomina “identidad”. La iden-
tidad es, así, el lugar de la ontología propia-
mente humana. Pero no se trata, como ve-
remos, de una tierra de promisión que pue-
da ser poblada y donde se halle descanso;
más bien habría que hablar de un continuo
esfuerzo, de un vagar, de un cierto éxodo.

Antes que nada hay que establecer la
perspectiva de las consideraciones que si-
guen. Los hombres no tienen una esencia
fija(da) –una “naturaleza”, cuyos predicados
valieran por igual para todos los indivi-
duos, para todos los tiempos y para el cur-
so completo de una biografía individual–,
sino que existen, esto es: su ser les interesa,
en un doble sentido: como tema y como ta-
rea. Dicho de otra manera, los hombres
tienen que conducir su propia vida y pre-
cisamente por ello preguntar qué son resul-
ta primordial. Hay que saber quién es el
hombre con el que se trata y qué es, cuáles
son los caracteres que constituyen su modo
de ser. El “qué” y el “quién” se convierten
en condicionantes de la asunción de la pro-
pia vida. En torno a ellos se inicia el escru-
tinio de los predicados fundamentales, de
las notas características o definitorias. A ese
conjunto de predicados es a lo que se de-
nomina “la identidad” de una persona.

Pero un tal saber representa, en princi-
pio, sólo un desiderátum. No hace falta en-
trar en las dificultades, puestas de mani-
fiesto por la filosofía moderna, que plantea
la identidad individual, la identidad del yo
–el “quién”–, entendido como la instancia
que se autodetermina existencialmente y
para la que las preguntas por su ser y hacer
son máximamente relevantes. Quedémo-

nos con el “qué”. Desde el instante en que
se inicia la búsqueda ésta misma se muestra
como una actividad en la que se despliega
ya una posibilidad esencial: un asunto de
querer ser; y enseguida aparece un conflicto
entre ser y querer. Tugendhat dice que se
trata del problema fundamental de nuestras
vidas: que la identidad, siendo por una par-
te un hecho no lo es totalmente, “y aun
donde es un hecho no es obvia”1. Mencio-
na a propósito como ejemplo lo que le cos-
tó siempre a Freud identificarse con el pue-
blo judío o entenderse a sí mismo como ju-
dío; aquella identificación constituía un
problema que se hace patente al intentar
responder a la siguiente pregunta: ¿era
Freud judío? En cierto sentido hay que
contestar que sí: Freud era, de hecho, hijo
de padres judíos y, por tanto, un judío (per-
tenecía, si se quiere decir así, al pueblo judío
o a lo judío). Sin embargo, es el caso tam-
bién que Freud tenía reservas para identifi-
carse con el pueblo judío o, dicho de otra
forma: en otro sentido diferente del ante-
rior, Freud no era judío. Entre uno y otro
sentido se ha producido un desplazamien-
to que va desde un hecho hacia un querer,
con lo que pasa a tener mayor importancia
el que la propia vida sea algo sobre lo que
decide (y que depende entonces de) quien
la vive. Así pues, la identidad se encuentra
sometida a una ambigüedad que es conse-
cuencia de esa posibilidad, de ese querer
ser: “El problema de la identidad parece
tener su importancia para nosotros en la
medida en que para cada uno de nosotros
la identidad cualitativa es ambigua, por-
que en el grado en que es ambigua depen-
de de mí, de mi voluntad”2.

La primera forma de identidad es la que

se expresa en la igualdad “yo = yo”. Ésta se-
ría la identidad subjetiva o activa anterior a
toda atribución de contenidos. Se trata del
procedimiento de identificación por el que
se fija el sujeto de la predicación. Pero en ella
hay algo más, algo que constituye lo especí-
ficamente existencial: la referencia ontológi-
ca, la referencia a sí –el “para sí”– que dis-
tingue al sujeto humano de lo que sólo es
“en sí” –las cosas que no existen–. Mi iden-
tidad en ese sentido es “yo”, algo radical-
mente individual. “Yo = yo” expresaría así el
más acá de la generalización o de la ejem-
plificación: yo soy más que un ejemplar de
una clase –yo (en el caso de Freud) soy, en
principio, distinto de lo judío, aunque de
hecho, descriptivamente, sea judío–. De en-
trada –como un punto de partida lógico–, la
identidad es puro vacío, puro decir “yo”,
frente al cual los predicados dicen cosifica-
ción, pérdida de la subjetividad. Pero esa
identidad –como ya fuera puesto de mani-
fiesto por los idealistas alemanes– no es na-
da, tan nada que necesita del otro lado para
poder incluso ser (movimiento de) retirada
con respecto a ella. Es más, cuando se anali-
za un poco la estructura de esta igualdad se
ve que se trata de una estructura universal
–aplicable a más de un caso–, lo que toma-
ría entonces los rasgos de un contenido si-
milar a aquel del que la simple e inmediata
identidad pretendía tomar distancia. La
identidad simple que tiene que expresarse hi-
potéticamente en la fórmula “yo = yo” se
muestra como no inmediata justamente en
la forma o estructura de esa identidad.

Todos los desdoblamientos de los que se
ha ocupado la tradición filosófica, el yo suje-
to y el yo objeto, el yo como actividad y el yo
como hecho respecto al que la actividad to-
ma distancia –la Tathandlung fichteana–, no
son más que otras tantas manifestaciones de
la no simplicidad o inmediatez pretendidas
en aquella fórmula de la identidad sin más.
Lo que permite concluir algo formal, a saber:
la igualdad en la que se basa toda identidad
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1 Tugendhat, E.: ‘Identidad: personal, nacional y
universal’, en Justicia y derechos humanos (págs. 37-
63), pág. 42. Barcelona, 1993.

2 Ibíd., pág. 44.



conlleva un desdoblamiento, es decir, la iden-
tidad es ya siempre pérdida de la inmediatez
o de la simplicidad –que es únicamente un
presupuesto–; la identidad necesita un con-
tenido y ese contenido supone diferencia res-
pecto de la identidad. Lo que quiere decir
que los predicados –generales, cosificadores
incluso– son tan inevitables como impres-
cindibles. La necesidad de contenido lo es,
asimismo, de exterioridad, de diferencia3.

Este encontrarse ya (siempre) fuera de sí
(de un “sí mismo” que no se sabría muy
bien qué podría significar antes de todo con-
tenido), el estar arrojado de la terminología
heideggeriana, significa que la búsqueda del
qué con el que identificarse es una actividad
en la que se está por hecho de existir. Se
existe entonces en esa búsqueda de lo que se
es, pero de tal manera que lo que se es es en
cierto modo algo externo al “sí mismo”, al-

go fijo, objetivo, fáctico. La identidad supo-
ne mediación, incluso como querer ser pre-
cisa de la relación con el mundo, de la inda-
gación ontológica en general. Así pues, lo
que va a servir para establecer los predicados
de identidad, las atribuciones fundamenta-
les, es externo respecto a la posibilidad exis-
tencial, a esa nada que constituía problemá-
ticamente la identidad inmediata presu-
puesta. Siendo imprescindible para la
identidad, para la conducción de una vida
lograda, el mundo tiene que formar parte de
la pregunta por la verdad de ese vivir.

Los contenidos juegan un papel impor-
tante en el establecimiento de la identidad
del sujeto y, por tanto, respecto de esos
contenidos se tiene que producir después la
evaluación –de lo que es, en tanto que un
hecho, constatado o establecido– y la ulte-
rior toma de posición –sí/no–. Pero preci-
samente por ello hay que volver otra vez al
desprendimiento o negación posible de to-
do contenido. Se trata de algo que se en-

cuentra inscrito en la referencia ontológico-
existencial. Por el hecho de que cualquier
contenido sea de suyo evaluable, es decir,
tenga que someterse al querer humano, al
“sí” o “no”, por el hecho de que tenga sen-
tido el distanciamiento respecto de algunos
predicados de identidad –Freud que no se
identifica con lo judío–, se halla ya siempre
incluido en el “para sí” de la identidad el
que aquel para quien esos predicados son
sus predicados se encuentre más allá de
ellos, se encuentre libre de ellos. El predi-
cado “libre”, que también conviene a la
existencia humana, tiene formalmente este
sentido: el estar siempre más allá, en tanto
que posibilidad, de cualquier contenido,
aunque sólo sea porque la evaluación y de-
cisión así lo exigen –necesitan distancia pa-
ra que exista la posibilidad de decidir hacer
una u otra cosa y no que se haga una u
otra cosa como si se tratara de una deriva-
ción causal.

La identidad humana, en tanto que re-
ferida siempre a la existencia de cada cual,
se halla sometida a un movimiento entre lo
cualitativo y general –una regla de aplica-
ción o de funcionamiento– y la realización
en cada caso de eso general, que supone
repetirlo y variarlo. Esto es lo que M. Frank
intenta caracterizar mediante la afirmación
de que la individualidad es la adversaria di-
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4 Frank, M.: La piedra de toque de la individuali-
dad, pág. 152, Barcelona, 1995.

3 Sobre la nada que representa un concepto de
“yo” o de “mí mismo” como punto de apoyo en el que
hacer fuerte una concepción de la identidad personal
puede verse también lo que dice Nagel (Una visión de
ningún lugar, págs. 54-55. México, 1996): “Es un
error, si bien un error natural, pensar que se puede en-
tender un concepto psicológico como el de identidad
personal por medio de un examen del concepto que
tengo del yo en primera persona, aparte del concepto,
más general, de ‘alguien’ cuya forma en primera perso-
na está designada esencialmente por la palabra ‘yo’. Só-
lo me gustaría añadir que no se pueden discernir en el
concepto de persona todas las condiciones de la identi-
dad personal: no se puede llegar a ellas a priori”.

“El concepto de ‘alguien’ no es una generaliza-
ción del concepto de ‘yo’. Ninguno de los dos puede

existir sin el otro, y ninguno de ellos es anterior al
otro. Para poseer el concepto de sujeto de conciencia,
un individuo debe ser capaz, en ciertas circunstancias,
de identificarse, sin observación externa, a sí mismo y
a los estados en los que se encuentra. Pero estos actos
de identificación deben corresponder en general a los
que el individuo mismo y los demás pueden hacer ba-
sándose en la observación externa. En este aspecto, el
concepto de ‘yo’ se parece a otros conceptos psicológi-
cos, que se pueden aplicar a estados de los que sus su-
jetos pueden tener conocimiento sin los datos obser-
vacionales que emplean los demás para adscribirles ta-
les estados”.



recta de la identidad4. Tal variación puede
ser vista como un caso de la negatividad o
distanciamiento que tiene lugar respecto
de cualquier predicado de identidad por el
hecho de que sea posible decir “sí” o “no”,
aceptarlo o rechazarlo. En la repetición de
cualquier orden reglado atribuible como
predicado –el “ser judío”, tomado del ejem-
plo de Freud– tiene lugar siempre un des-
plazamiento, un corrimiento, que puede
ser interpretado como un índice de falta
de sentido, de desviación de lo universal,
que permite entender lo que se ha dicho de
que identificarse con un universal –con un
predicado cualitativo– no es, en el caso de
la existencia humana, lo mismo que ser un
ejemplar de una clase, una particulariza-
ción de lo universal. La individualización,
incluso cuando se trata de repetir una regla,
conlleva ya en la existencia humana una
variación que es más que la mera repro-
ducción o particularización5.

De lo anterior resulta, pues, que en la
identidad se encuentran implicados tanto el
requerimiento de exteriorizarse cuanto el de
desprenderse de esa exteriorización, de po-
sitivizarse y de oponerse negativamente, así
como la libertad (negativa: “libertad de”) y
la variabilidad individual (siempre más allá
de la simple particularización o ejemplifi-
cación de una clase o de una regla univer-
sal). Y ahí es donde reside la dificultad, el
problema fundamental de nuestras vidas al
que se refería Tugendhat. Pero una vez que
se establecen estas diferenciaciones y rela-
ciones quedan aún por desarrollar las notas
características de la identidad, de tal modo
que incluyan una tal movilidad y variabili-
dad y que se diferencien de su posible asi-
milación a otras formas de atribución o de
identificación aplicables a entes cuyo modo
de ser no es la existencia.

La problemática relación entre la iden-
tidad objetiva y el movimiento negativo de
la subjetividad trae consigo un conflicto
siempre implícito: la no satisfactoriedad de
una única identidad. Los predicados bási-
cos de identidad pueden no ser reducibles
a uno solo, es decir, puede que la multipli-
cidad sea constitutiva o primaria, llegando
incluso a la contradicción. Con lo que la
multiplicidad de identificaciones y la con-
traposición reenviarían entonces la cues-
tión de la identidad a las posibilidades del
sujeto mismo. O dicho de otra manera: co-
braría relevancia la posibilidad que tiene el
sujeto de elegir o, también, de transitar en-
tre una identidad y otra. Y cuando hay que

elegir –incluso antes de ello: cuando uno se
ve lanzado de una a otra identidad o se en-
cuentra en el callejón sin salida que repre-
senta una antinomia de identidades– crece
en dimensión el aspecto negativo mencio-
nado de estar más acá de toda definición,
de toda universalización. La libertad se ha-
ce entonces patente y la decisión se torna
inevitable. Colocarse aquí o allá, o en el
inestable punto (imposible) de un ni aquí
ni allá, significa que la carga (de la libertad)
debe ser soportada como parte del proceso
de identificación. Es más: que la identidad
es, antes que otra cosa, un proceso, un mo-
vimiento; y ello porque toca íntimamente a
la posibilidad (de ser).

Elección y decisión aparecen así como
las condiciones de la identidad, lo que, sin
desvirtuar su aspecto objetivo, implica lo
inadecuado de entenderla como algo pre-
establecido y deducible a partir del lado
universal. Al contrario, ella proviene del la-
do de la individualidad: hay que identifi-
carse, querer, y no sólo constatar un hecho
(tal era el caso de Freud: querer ser judío o
querer ser judío y algo más, aunque sea
contrario a “judío”, o no querer ser judío,
etcétera). Pero esta necesaria dependencia
de la elección o decisión del sujeto arrastra
consigo consecuencias de la mayor impor-
tancia por lo que respecta a la concepción
que pueda hacerse cada cual de sí mismo e,
íntimamente relacionado con ello, a la con-
ducción de la propia vida. Hay una “iden-
tidad” que es condición de cualquier otra
identificación; a saber: la movilidad, la va-
riabilidad, la elección y la decisión. Una
vida que deje de lado este requerimiento y
se acomode sin más a una identidad deter-
minada (una suerte de naturaleza inexora-

ble) pierde algo fundamental. Una vida que
no asuma la libertad de elección y decisión
es cuestionable por lo que respecta a su ver-
dad. La identidad fuerte, que somete y fija,
no es verdadera, puesto que deja sin aten-
der el aspecto fundamental de la identifi-
cación.

La búsqueda de la identidad constituye
uno de los hitos principales de la conduc-
ción de la propia vida. De ahí que siempre
que se trata de construir o producir un ti-
po de hombre o de desarrollar lo que ese
mismo hombre es –lo que suele coincidir–
la identidad se coloca en el centro de la
discusión. Hay que lograr un conocimien-
to de la naturaleza del hombre que dé pie a
determinadas acciones que favorezcan su
despliegue o realización. Esto se puede ex-
presar –en una interpretación fuerte, que
muchas veces tiene lugar, por ejemplo, en
los discursos de fundamentación naciona-
lista o en otros similares a los que se ha de-
nominado “identitarios”– muy crudamen-
te así: sé cuál es mi identidad y sé entonces
qué tengo que hacer si quiero ser conse-
cuente con ella y, así, auténtico y verdade-
ro. La fluctuación, la inquietud y la duda,
que rodean a la decisión, parecen desvane-
cerse. Pero, curiosamente, en esos mismos
discursos identitarios se hace con frecuen-
cia referencia a la necesidad de construir, 
de abandonar una determinada situación de
hecho, una determinada manera de ser
–que no es auténtica y que es anterior a la
verdadera identidad–. El hombre –que hay
que construir– no es (paradójicamente) lo que
es (realmente). El nacionalista dice “somos
(de hecho) una nación”, pero al mismo
tiempo dice “tenemos que construir la na-
ción” que se quiere ser, pero que todavía no
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se es (suele haber otra nación por medio).
Tales discursos reconocen así performati-
vamente la movilidad de la identificación y
la necesidad –para ellos una exigencia de
autenticidad– de elegir, de decidirse a ser lo
que de verdad son, abandonando lo que
(de hecho) son (inauténticamente o dege-
neradamente). Ellos mismos necesitan de
eso que ha resultado más arriba la condi-
ción de toda identidad: la elección, la deci-
sión, la posibilidad. Y también para ellos
–sin que sea preciso detenerse en todas las
particularidades– es un requisito la posibi-
lidad del distanciamiento –respecto de la si-
tuación, la que sea–, de un más acá indivi-
dual, que permita que se fluidifique una
determinada realidad (en su caso con vistas
a la consecución de una identidad más
fuerte, más auténtica, más fija, coagulada y
excluyente de toda libertad).

Así pues, incluso quien busca entregarse
a una identidad fuerte –haciendo dejación de
su capacidad de diferenciarse, es decir, de su
responsabilidad–, encuentra imprescindi-
ble ser responsable y diferenciarse de la si-
tuación de partida, puesto que de otro mo-
do no habría movimiento, ni construcción,
ni logro de lo buscado. La pérdida de li-
bertad requiere libertad y la cosificación
sólo se alcanza por medio de la fluidifica-
ción de una cosificación anterior.

En la contraposición entre identidad e
identificación (verbigracia, diferenciación,
etcétera) pueden percibirse los rasgos de
un cierto conflicto entre hetero y autode-
terminación (individual, por supuesto). En
cierto modo, toda identidad, cuando que-
da fijada, cuando, una vez establecida, se
convierte en una imposición que ata, al
mismo tiempo que ofrece suelo, mundo,

comunidad, calor social, cierra las vías po-
sibles a la autodeterminación. Ésta presu-
pone que quien se autodetermina se en-
cuentre por ello ya siempre un paso más
allá (o más acá; en todo caso, a una cierta
distancia) de la determinación. La autode-
terminación, aun cuando signifique positi-
vidad, aun cuando aporte contenido –que
el ser humano, en su existencia, sea esto o
aquello, de esta o de aquella forma–, es
también, por lo que tiene de activo, de mo-
vimiento del determinar, negatividad, re-
chazo de y toma de distancia frente a lo
que se acababa de convertir en contenido,
en nomos, en condensación de sentido. De
aquí se sigue la corrección del punto de
vista, antes expresado, para el que la liber-
tad de elección, la movilidad y variabili-
dad, representan las condiciones de la iden-
tidad. Aunque la vida necesite contenidos,
positividad, no puede dejar de ser conti-
nuamente reevaluada, revalidada, tomada
en consideración –para lo que tiene que
haber distanciamiento– y llevada al punto
sin dimensiones, al corte, al “no” que, co-
mo posibilidad, puede aguantar una deci-
sión. De este modo, una vida que aspire a
ser conducida de modo racional tiene que
hacerse cargo de la libertad –y de su peso:
la decisión–, lo que implica una imposibi-
lidad de satisfacción duradera en cuales-
quiera de las identidades, que sólo pueden
llegar a tener sentido como etapas en un ca-
mino sin fin.

No obstante, esta libertad que se prueba
en el movimiento de identificación y, tam-
bién, en el de rechazo de toda identidad co-
agulada, constituye únicamente uno de los
lados de una relación que no puede man-
tenerse sin ambos relata. El otro lado es

justamente la identidad. Aunque la negati-
vidad sea imprescindible, aunque la varia-
bilidad individual sea una condición sine
qua non de la vitalidad, la existencia tiene
que hacer pie, pues de lo contrario podría
acontecer eso que Hegel denominara “abs-
tracción absoluta”, aquella suerte de nega-
tividad sin límite –y sin nada que negar al
final– que termina por destruir al propio
sujeto, a la existencia misma. Hay una ló-
gica de lo que prodríamos llamar la relación
“identidad/diferencia” que lo mismo que
exige –según se ha visto– la negación de
una situación dada, de una identidad, en
favor de una determinación adecuada al
proyecto vital –y a lo que se tiene en cada
momento como existencia auténtica–, exi-
ge que tal distanciamiento se oriente hacia
una nueva cristalización, hacia una nueva
coagulación de sentido, que termine des-
cansando en un nuevo suelo. Éste permiti-
rá que, aunque siempre en precario, pueda
el hombre habitar la tierra, ser tan hogare-
ño ahora como inhóspito era antes. Y, ade-
más, es esa determinación la que, una vez
(re)constituido, le da al hombre un qué
respecto del cual volver a tomar distancia. Y
así sucesivamente. Orden y variación se re-
quieren, pues, mutuamente. Concebir a
uno de ellos sin el otro es pura unilaterali-
dad, e intentar que la vida humana se le-
vante sobre uno u otro, separada y escora-
damente, es algo que no puede durar mu-
cho y que suele conducir al desastre, a la
negación, la represión o la muerte.n
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omo testigo de un mun-
do en profunda transfor-
mación, Goya tuvo que

enfrentarse a muy diversas y, so-
bre todo, contradictorias situa-
ciones. Tuvo experiencias per-
sonales que estuvieron al alcan-
ce de muy pocos españoles y
europeos de la época. Aunque
casualmente naciera en una pe-
queña aldea, creció y se educó
en una ciudad importante, Za-
ragoza, y logró instalarse y triun-
far en la Corte. A los 25 años rea-
lizó el soñado viaje a Italia y pa-
só parte de su etapa final en
Burdeos. Apenas a partir de es-
tos pocos datos, ya nos percata-
mos de que logró atravesar las
barreras, entonces casi infran-
queables para la mayoría; pero,
lo que es más importante, logró
un conocimiento directo de to-
das las clases sociales, incluso de
las capas más elevadas e inacce-
sibles. A través del círculo de sus
amistades y protectores, entre
los que se encontraban los más
dotados intelectuales de la Ilus-
tración española, ensanchó su
horizonte mental hasta unos ni-
veles que no eran los usuales en-
tre sus colegas contemporáneos.
Tuvo, en fin, una información
de lo más renovador que se ha-
cía en el arte europeo de su épo-
ca, lo que indudablemente le sir-
vió de desafiante estímulo. En
este último sentido, aunque to-
davía hay muchos aspectos por
aclarar, parece indiscutible que
su presencia en la Italia de la dé-
cada de 1770, así como el trato
directo en Madrid con artistas
tan cosmopolitas como Tiépolo
y Mengs, por no hablar ya de
los muy diversos canales de in-
formación visual del arte con-
temporáneo de los que dispuso,
le permitieron poseer una cul-

tura artística extraordinariamen-
te sofisticada. 

Visiones de la mujer
Por todo ello, independiente-
mente de su formidable genio,
tal cúmulo de vivencias y saberes
explican que sus reacciones no
fueran simples y limitadas –pre-
visibles– en ningún aspecto y,
tampoco, por supuesto, en un
tema como el de la mujer. Esto
explica la variedad de sus reac-
ciones, en las que intervienen
actitudes irónicas, satíricas, sen-
timentales, ideológicas, todas
ellas cortadas por un mismo pa-
trón crítico imperante, pero jun-
to a otros patrones tradicionales
y mundanos, que entretejen una
malla ciertamente compleja, en
cuyo centro hay que emplazar
el pozo de una psique de muy
densa enjundia, afectada por un
torbellino de acontecimientos.
¿Hasta qué punto la grave en-
fermedad de comienzos de la
década de 1790 y su terrible se-
cuela de la sordera le afectaron,
potenciando su genio más oscu-
ro y su misantropía, en la que
habría que incluir su misoginia?
Más allá de lo obvio, es éste un
enigma no del todo resuelto, pe-
ro que añade otro elemento en
esa combinación de elementos,
en principio explosiva, que con-
fluyeron en la personalidad y
trayectoria vital de Goya.

‘Goya. La imagen de la mujer’
Evocar, aunque sea a retazos, es-
ta rica urdimbre que configura
el destino de Goya es obligado
para reafirmar que en él no hay
una imagen de la mujer, sino
múltiples visiones, que se co-
rresponden con otras tantas
perspectivas contextuales. Esto
es lo que, por lo demás, explica

que se haya abordado el tema
en la exposición, mediante una
serie de apartados, que, de algu-
na manera, orienten nuestra mi-
rada sin menoscabo de esa rique-
za y complejidad.

Vida familiar
En el que se titula Intimidades se
ha procurado explorar de qué
manera influyó en el arte de 
Goya el trato familiar, íntimo, 
cordial, con algunas de las 
mujeres que le sirvieron de mo-
delo. Hay que advertir, en todo
caso, que no todas las mujeres
con las que tuvo un trato direc-
to e intenso fueron representa-
das por él o no conservamos lo
que pudo hacer al respecto. Por
otra parte, no siempre se pudo
franquear, de forma íntima-
mente reveladora, con las que sí
retrató, con lo que, incluso en
este territorio más inmediato y
directo, hay muchas cortapisas 
y matices. También es cierto que,
en este campo, pintara lo que
pintase, podríamos contar con
fuentes de información comple-
mentaria que rellenasen los va-
cíos o las ambigüedades existen-
tes, como, en primer lugar, sus
propios testimonios autógrafos
o el de sus contemporáneos más
próximos. Estoy pensando en las
cartas que escribió, ya que, fuera
de este medio, Goya fue reacio a
publicar sus ideas e, incluso, co-
mo confesó Antonio de Bruga-
da, que le trató en su etapa bor-
delesa, a opinar sobre arte. Pero
este material epistolar conserva-
do, que testimonia facundia y
desparpajo, nos resulta final-
mente muy frustrante en lo que
se refiere, por supuesto, a su ide-
ario artístico, pero también a
otras intimidades reveladoras.

Así, por ejemplo, sabemos

poco de sus sentimientos fami-
liares, al margen de que jamás
desatendió sus deberes materiales
con sus modestos padres y her-
manos, sobre los que nos infor-
ma con puntualidad notarial, en-
tremezclada de los recelos que le
asedian para que no abusen en
función de su constante ascenso.
Paga las deudas, los apoya e, in-
cluso, recoge temporalmente en
su casa madrileña a su madre
viuda, que finalmente se marcha
porque no se siente a gusto en el
ambiente madrileño, pero ape-
nas trasluce ninguna opinión
personal sobre lo que pensaba de
ellos, ni hasta qué punto lo afec-
tivo estimulaba el cumplimiento
de sus obligaciones al respecto.
Esto resulta más sorprendente en
lo que se refiere a su mujer, Jose-
fa Bayeu, fiel compañera duran-
te décadas, de la que conserva-
mos sólo una imagen segura y a
la que sólo cita en escasas oca-
siones en su correspondencia con
Zapater, sin que ninguna de estas
referencias nos aporten casi nada
mínimamente revelador. Con los
miembros de su propia familia
política se manifestó, sin embar-
go, más elocuente, pero casi
siempre por razones de rivalidad
profesional, con lo que este
hombre, de expresión a veces ra-
yana con la franqueza brutal,
nunca quiebra paradójicamente
la reserva de su fuero íntimo.
Goya nos deja siempre en el um-
bral de la conjetura, pero sin que
podamos certificar casi nada de
lo que presumimos pudo ser o
sentir. De esta manera, apenas si
podemos afirmar que fue un
buen y respetuoso hijo; un her-
mano correcto, aunque recelo-
so; un marido cumplidor, aun-
que sólo episódicamente apasio-
nado; un padre, en fin, con
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verdadera vocación, pero que de-
bió limitar sus cualidades a la de-
voción de un único hijo supervi-
viente. Si juzgamos su relación
con los amigos a través de la re-
lación que mantuvo con Martín
Zapater, le tendríamos que cali-
ficar de muy dotado para la
amistad, pero tampoco tenemos
más pruebas concluyentes que
nos demuestren que mantuvo
ese mismo tono de apasionada
entrega con el resto de sus amis-
tades masculinas.

Pero ¿y con las mujeres con
las que no estuvo ligado por la-
zos familiares? Que le gustaban y
sabía apreciar sus encantos y cua-
lidades, no sólo a través de una
óptica sexual, parece obvio a ojos
de quien contemple su obra, pe-

ro, al margen de su tan aireada
relación con la duquesa de Alba,
sobre la que hay no pocos pun-
tos oscuros, apenas conocemos
nada. Si tuvo Goya pocas o mu-
chas relaciones extramatrimo-
niales o de qué tipo, grado e in-
tensidad, nada sabemos a ciencia
cierta. Esta nebulosa ni siquiera
se disipa cuando no había ya na-
da que pudiera interferir o per-
judicar una relación franca, co-
mo le ocurrió con Leocadia Zo-
rrilla, que le acompañó durante
toda su etapa final, sin que una
relación tan prolongada nos pro-
porcione datos concluyentes.

En relación con la que fue su
nuera, Gumersinda de Goicoe-
chea Galarza, esposa desde 1805
de su adorado hijo Javier, al fin

y al cabo el único vástago que
consiguió sobrevivir, tampoco
Goya nos desvela nada personal
de suficiente elocuencia. En es-
te caso, contamos, sin embargo,
con algunos testimonios pictó-
ricos relevantes, tanto de su pro-
pia nuera como de la familia de
ésta, entre la que hay que incluir
a la propia Leocadia Zorrilla,
aunque en segundo grado. De
todas formas, cuando Goya pin-
tó a Leocadia lo hizo fuera del
contexto de la familia política
de su hijo. El retrato de Gumer-
sinda de Goicoechea, de cuerpo
entero, como el de su hijo Ja-
vier, rezuman el encanto de la
indisimulada satisfacción que 
le produjo al pintor este enlace
nupcial, que tuvo lugar cuando

la novia contaba sólo 17 años y
el novio 20. También Goya
mostró una cordial afabilidad en
los retratos del resto de los
miembros femeninos de la fa-
milia Goicoechea Galarza, em-
pezando por los de su propia
consuegra, María Juana de Ga-
larza, nacida en 1758 y casada
con Miguel Martín de Goicoe-
chea en 1775, de la que hizo
una miniatura llena de encan-
to, entre 1805 y 1806, y un re-
trato de medio cuerpo, fechado
en 1810, pero también conti-
nuando por las maravillosas mi-
niaturas con que fijó las efigies
de las hijas de ésta, Cesárea, Ge-
rónima, Manuela y, de nuevo,
Gumersinda, todas ellas realiza-
das por esas mismas fechas de
1805 y 1806. Por lo demás, las
capitulaciones matrimoniales
pactadas por ambas familias fue-
ron asombrosamente generosas,
incluso si se sabe la posición
económicamente privilegiada
del padre de la novia y la asi-
mismo muy boyante del propio
Goya, el cual, hasta el momento
mismo de su muerte, vivió pen-
diente de la felicidad y de la
prosperidad de su hijo Javier y
su nieto Mariano. También es
cierto que Goya no necesitaba
haber establecido unos tan ínti-
mos lazos familiares con el clan
de los Goicoechea Galarza para
mirarlos con agradecida simpa-
tía, pero indudablemente ésta se
acrecentó considerablemente al
entroncar con ellos a través del
amado hijo. Si comparamos es-
ta actitud con la que mantuvo
con su propia familia política,
los Bayeu, apreciamos un cam-
bio rotundo, no sólo, en primer
lugar, porque cuando él se casó
con Josefa Bayeu no hubo nin-
guna capitulación por falta de
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fundamento material, sino por-
que la inicial cordialidad se em-
pañó con los celos profesiona-
les de quienes forzosamente
concurrían como rivales.

Josefa Bayeu y Leocadia 
Zorrilla
Fueran cuales fuesen los recelos,
que circunstancialmente aleja-
ron a Goya de sus cuñados, no
empañaron la relación con su
esposa, Josefa Bayeu, que vio
transcurrir los años casi al hilo
de los embarazos, malogrados,
y de no pocos partos. Tal era la
predominante condición de 
la mujer casada de entonces,
que, a tenor de las cifras conoci-
das en España, todavía dura-
mente castigada. Que todos es-
tos esfuerzos físicos y psíquicos
debieron agotar a Josefa Bayeu
parece evidente, y así se refleja
en el dibujo que de ella hizo el
pintor en 1805, cuando ésta
contaba 58 años de edad y aún
le quedaban otros siete por vivir,
pero también lo es que, por ello
mismo, se debió de tratar de
una mujer fuerte, que no en bal-
de muere cumplidos los 65, una
cifra alcanzada por pocos en
aquella época, y, aún menos, ha-
biendo llevado una existencia
nada fácil hasta el final. Sin ir
más lejos, poco antes del año de
su fallecimiento, 1812, se había
producido una fuerte hambruna
en Madrid con su secuela de
epidemias. Añadamos que el
único parto fructífero lo tuvo a
fines de 1784, a los 38 años, y
que la mantuvo postrada una
larga temporada, como lo regis-
tró epistolarmente Goya. Está
claro, por lo demás, que las re-
laciones íntimas con su marido
no se enfriaron con el paso del
tiempo y que convivieron du-
rante casi medio siglo, hasta
que, como dice la fórmula, 
la muerte los separó. Goya no la
menciona mucho en sus cartas a
Zapater, pero, cuando lo hace,
indica una buena armonía con-
yugal y, en alguna ocasión, co-
mo la mucha veces citada de la
prevención de Josefa Bayeu ante
el mal emplazamiento de una
casa, cuyo alquiler había gestio-
nado Zapater en Zaragoza con

aguda intención. Me refiero a lo
que Goya afirma que ésta dijo
sobre la casa como “sepultura de
las mujeres”.

La segunda y última compa-
ñera de Goya, la citada Leocadia
Zorrilla Weiss, irrumpe en la vi-
da de éste más envuelta en mis-
terios y dudas, entre otras cosas,
por estar ya entonces casada y
separada de su marido, Isidoro
Weiss, con quien debió de te-
ner problemas desde su matri-
monio, en 1807. Cuando entra
en casa de Goya, en 1812, con-
taba Leocadia 25 años y Goya
68; o sea: que le separaban más
de cuarenta; pero ya no se apar-
tó de su lado, lo que supone una
convivencia durante la nada des-
preciable duración de 16 años.
Se ha especulado mucho acerca
de la naturaleza y el alcance de
esta relación, sin que se pueda
asegurar nada definitivo al res-
pecto. Que Leocadia llevase
consigo a sus dos hijos oficial-
mente habidos en el matrimo-
nio con Weiss, Guillermo y Ro-
sario, y, sobre todo, que Goya
mostrase por esta última una in-
disimulada devoción ha aumen-
tado la especulación hasta el gra-
do de atribuir al pintor su pa-
ternidad biológica. Cualquier
cosa es posible; pero de lo que
no hay duda es de que, “ama de
llaves” y/o amante, Leocadia
Zorrilla formó parte del mun-
do íntimo de Goya y fue tratada
como tal por éste. Para el caso,
la hipótesis sostenida reciente-
mente por Manuela B. Mena
acerca de que el tradicional-
mente llamado retrato de Josefa
Bayeu quizá represente a Leoca-
dia Zorrilla es muy sugestiva.
Parece seguro que Goya utilizó a
esta última como modelo para la
mujer vestida de negro con
mantilla de las Pinturas negras,
pero su rostro está muy desfigu-
rado por posteriores repintes
hasta invalidar como prueba los
rasgos que allí se registran.

Sea como sea, Josefa Bayeu y
Leocadia Zorrilla fueron las dos
auténticas mujeres de Goya, en
el sentido burgués, que es el fa-
miliar, el del hogar, el de “puer-
tas para adentro”. La legítima
declaró estar “sepultada” en él,

mientras que Leocadia, 41 años
más joven, y de muy diferente
carácter y formación, segura-
mente no podría jamás enten-
der ni vivir su cohabitación con
Goya en semejantes términos.
No se trata sólo de que pertene-
cieran a dos generaciones muy
diferentes, sino que, entre me-
dias, se habían producido pro-
fundísimos cambios históricos en
todos los órdenes y, también, 
en la situación y la actitud de la
mujer. En este sentido, se puede
apreciar que Goya las trató de
manera diferente: a Josefa Ba-
yeu, con una llaneza familiar, no
exenta de protectora superiori-
dad, un poco a la antigua usan-
za, mientras que con Leocadia,
como lo prueban muchos testi-
monios directos e indirectos, se
empleó más de igual a igual, al-
go que, de haber sido ésta una
simple “criada distinguida”, con
tanta diferencia de edad entre
ellos y estando ya el artista en la
plenitud de su genio y fama, no
concuerda demasiado.

El vendaval revolucionario
No todos los cambios produci-
dos antes de la muerte de Josefa
Bayeu y la irrupción de Leocadia
en la escena doméstica de Goya
fueron precisamente positivos, y
aún menos en lo que se refiere a
la situación de la mujer, espe-
cialmente amenazada cuando se
desatan climas de tempestuosa
violencia. El famoso cuadro de
David El juramento de los Hora-
cios (1784-1785) ya invirtió el
fiel de la balanza de lo masculino
y lo femenino, en relación con
L’accordée de village (1761), de
Greuze. Por otra parte, los cam-
bios revolucionarios y las conti-
nuas guerras de la era napoleó-
nica elevaron al máximo la an-
siedad, el desconcierto y la
prevención de la mayoría de 
la gente. Muchos ideales mos-
traron su lado más monstruoso y
cundió el escepticismo y el mie-
do. En este sentido, no hubo
una relación directa entre el
triunfo de la Revolución y la
emancipación femenina. De to-
das formas, fueran cuales fuesen
los cambios ideológicos y legales
que se fueron produciendo en

relación con la situación puntual
de la mujer, lo que las revolucio-
nes y guerras producen es una
forzosa emancipación práctica.
Y, en este sentido, quienes se han
visto obligados a salir a la calle y
a luchar para sobrevivir, como
les ocurrió a muchas mujeres de
entonces, es obvio que ya no se
reintegran a la normalidad an-
terior, sea cual sea el régimen po-
lítico o jurídico reinstaurados. El
caso de Leocadia Zorrilla así lo
atestigua, pero quizá donde me-
jor se registró este fenómeno fue
en la obra del mismo Goya.

Pero ¿de qué manera afectó
este vendaval histórico al mun-
do íntimo de Goya y, en par-
ticular, a su relación con las mu-
jeres con las que tuvo un trato
directo no protocolario? Por otra
parte, la gravísima crisis personal
que el pintor padeció a comien-
zos de la década de 1790, con la
tremenda secuela de su sordera,
es indudable que tuvieron asi-
mismo un efecto determinante
en la personalidad y la obra del
artista. Poco después fue, por lo
demás, cuando se produjo el
episodio de su supuesta relación
íntima con la duquesa de Alba,
con la que, desde luego, Goya
no se limitó a un simple trato
profesional y, fuera cual fuera el
alcance de la amistad entre am-
bos, ésta marcó al artista.

Con fecha del 4 de enero de
1794, no mucho después de ha-
ber superado el grave percance de
salud que hizo temer por su vida,
Goya escribió una célebre carta a
Bernardo de Iriarte, vicepresi-
dente de la Academia, donde le
anunciaba el envío de una serie
de cuadros de gabinete, concebi-
dos sin las habituales restricciones
de las obras hechas por encargo. 

“Para ocupar la imaginación morti-
ficada en la consideración de mis males,
y para resarcir en parte los grandes dis-
pendios que me an ocasionado -afir-
maba literalmente Goya,- me dedique a
pintar un juego de quadros de gabine-
te, en que he logrado hacer observacio-
nes a que regularmente no dan lugar las
obras encargadas, y en que el capricho
y la invención no tienen ensanches”. 

Esta declaración, formulada
en el año en que el pintor cum-
plía 48 años y poco después de
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haber escapado por poco a la
muerte, cobra una importancia
capital en la trayectoria artística
de Goya. Pero no se trata tanto de
que, como es sabido, en esta dé-
cada final del siglo XVIII, la obra
de Goya cobrara otro rumbo e
impulso, sino de la deliberada
conciencia que manifiesta al ha-
cerlo. Por otra parte, al hilo de
esta nueva conciencia, Goya se
muestra particularmente activo
en el terreno académico, parti-
cipando con envíos en las expo-
siciones de 1795, 1798, 1799,
1805 y 1808, pero también en
el debate que, entre 1792 y
1799, promovió la institución
para reformar su plan de estu-
dios. A través de las actas acadé-
micas, tenemos una informa-
ción preciosa sobre la postura
de Goya, donde, entre otras co-
sas, se recoge lo siguiente: 

“El señor Goya se declara abier-
tamente por la libertad en el modo de
la enseñanza y práctica de los estilos, di-
ciendo debe desterrarse toda sujeción
servil de escuelas de niños, preceptos
mecánicos, ayudas de costa y otras pe-
queñeces que afeminan y envilecen la
pintura. Ni tampoco se debe prefijar
tiempo de que estudien Geometría ni
Perspectiva para vencer dificultades en
el dibujo”. 

Como ha demostrado Janis
A. Tomlinson, estas ideas de
Goya coinciden, casi literal-
mente, con lo manifestado, en
1791, por Antoine Quatramère
de Quincy en un escrito dirigi-
do a la Asamblea Nacional fran-
cesa que debatía sobre este mis-
mo tema, aunque también coin-
ciden con casi todo lo que, años
antes, había opinado, de mane-
ra informal, el pintor, tal y como
se comprueba a través de la lec-
tura de sus cartas y otros testi-
monios directos.

Acuciado por el súbitamente
acelerado discurrir de los acon-
tecimientos históricos, cuyo pri-
mer hito fue la Revolución de
1789 en el país vecino, del que
la realidad española dependía
por tantos motivos, pero tam-
bién por otros problemas perso-
nales, es como si, durante esta
última década del XVIII, Goya se
hubiera percatado de que ya ha-
bía llegado la hora de franquear-

se sin más dilación y en todas
las direcciones. Ya no quedaban
excusas para, por lo menos, no
intentarlo, porque lo había con-
quistado casi todo: fortuna eco-
nómica, prestigio, triunfos aca-
démicos y cortesanos, descen-
dencia… Había, así, pues, llegado
la hora de la verdad de quien era
consciente de ser un genio: la
de demostrarlo artísticamente.

La duquesa de Alba
¿Hasta qué punto influyó todo
esto también en su fuero interno
y, por tanto, en su manera de
relacionarse con las mujeres y
representar su imagen? En su su-
puesto affaire erótico con la du-
quesa de Alba, no se le ha pres-
tado, a mi juicio, suficiente
atención al punto de vista de
Goya, como si su papel se hu-
biera limitado a ser algo así co-
mo el de un mero sorprendido
sujeto paciente. En 1796, el año
en que Goya cumplió 50 años y
cuando se supone disfrutó del
amorío ducal, ya había tenido
sobradas oportunidades de co-
nocer por dentro la vida domés-
tica de la aristocracia española.
En 1783, casi tres lustros antes,
ya había iniciado sus estancias
en la pequeña corte de Arenas
de San Pedro, donde conoció al
detalle todo lo relacionado con
la vida familiar del infante don
Luis, y, en 1787, intervino en la
decoración del nuevo palacio
que mandaron edificar, cerca de
Madrid, los duques de Osuna,
con quienes mantuvo un trato
directo y cordial y en cuyos sa-
lones es casi seguro que conoció
a la duquesa de Alba. A todo
ello hay que añadir su consagra-
ción como retratista de moda de
la aristocracia y su entorno a
partir de la segunda mitad de
esta misma década. El Goya que
acompañó a la duquesa de Alba
en su dorado retiro de Sanlúcar
de Barrameda no era ya, por
tanto, ningún acomplejado ad-
venedizo, sino un experto hom-
bre de mundo, que no sólo era
consciente de su prestigio e in-
dependencia, sino que ya estaba
dispuesto a aprovecharlos en su
beneficio humano y artístico.
También conocía muy bien el

exhibicionismo característico de
la aristocracia y no podía sor-
prenderle, aunque luego en ab-
soluto lo compartiese en su fue-
ro moral íntimo de burgués.

Los detalles que conocemos
sobre la personalidad, vida y cos-
tumbres de la fascinante duque-
sa de Alba, que entonces era una
bella joven de 33 años recién en-
viudada, nos la muestran como
una mujer extrovertida, jovial,
coqueta y sin el menor recato.
Su confianza y amistad con Go-
ya ya estaban de antes muy con-
solidadas, como lo demuestra el
testimonio autógrafo de Goya,
cuando, con toda probabilidad
en 1794, relató en una famosa
carta a Zapater la irrupción de la
duquesa en su estudio madrile-
ño para que “la pintase la cara, y
se salió con ello…”. Este des-
parpajo presidió muchos otros
lances conocidos de la duquesa
de Alba, así como hay también
un buen caudal de anécdotas
que reflejan esa desenvoltura ex-
hibicionista, tan propia de la
aristocracia del momento, pero
que, quizá, en su caso, fuera aún
más acusada. Dadas las circuns-
tancias, no creo que ver desnuda
a la duquesa de Alba fuera un
privilegio sólo reservado a sus
amantes, sino a cualquiera, ser-
vidumbre incluida, que convi-
viera con ella dentro de los mu-
ros de su mansión.

Por todo ello, lo que, a mi jui-
cio, pone en evidencia el resque-
mor o el resentimiento que, sin
duda, afectó a Goya durante y
tras su estancia en Sanlúcar no es
tanto, o, mejor, no es sólo el do-
lor o la rabia por un desengaño
amoroso, sino el choque entre
dos mentalidades y dos formas
antitéticas de entender la moral,
los de la aristocracia y la burgue-
sía. Y aunque a Goya este en-
frentamiento no le podía ya en-
tonces coger desprevenido, las
circunstancias personales e his-
tóricas del momento sí debieron
aumentar considerablemente su
perplejidad. Por lo demás, si, co-
mo parece, fue en ese momento
cuando se empezaron a gestar los
Caprichos, donde Goya explotó
al máximo el sentido contradic-
torio de la existencia, dando

rienda suelta a lo que podríamos
calificar como una actitud de
“asombro” moral, se reforzaría la
anterior hipótesis.

El resultado artístico de las
relaciones de Goya con la du-
quesa de Alba fue, cuantitativa y
cualitativamente, excepcional.
Ahí están para demostrarlo los
dos soberbios retratos de cuerpo
entero que pintó en 1795 y
1797 de las colecciones de la
Casa de Alba y de la Hispanic
Society, pero también las encan-
tadoras escenas de costumbres,
donde la duquesa se explaya en
ámbito doméstico con juegos y
bromas, que reflejan su prover-
bial desenvoltura e ingenio para
la travesura. Por si fuera poco, la
leyenda de que pudiera ser el
cuerpo desnudo de la duquesa 
el que plasmó en la Maja des-
nuda, que hoy se fecha hacia
1797, aumenta la gama de las
variantes tratadas por Goya en
relación con el mismo modelo.
De todas formas, aunque el
cuerpo de la duquesa, como pa-
rece probable, no fuera el que
vemos en la Maja desnuda, no
quita que esté muy próximo a
los que aparecen en el llamado
Álbum A, donde se recogen los
dibujos de Sanlúcar. Entre estos
últimos hay varios en los que
creemos reconocer a la duquesa
en las más variadas y atrevidas
posturas y situaciones, siempre
tratada con enorme verismo no
exento de encanto. Por último,
la supuesta presencia de la du-
quesa en los Caprichos, como el
célebre del Sueño de la mentira y
de la inconstancia y Volaverunt,
redondea ese amplio catálogo de
posibilidades artísticas con que
trató Goya a su modelo femeni-
no, sin duda, preferido. 

Dejando de lado la cuestión
del ocasional enredo amoroso
entre ambos, todo ello nos lleva
a preguntarnos qué fue lo que
motivó tanto el interés artísti-
co, que, en este caso, superó con
creces el límite convencional del
encargo. Es evidente que Goya
se sintió prendado por los en-
cantos de la duquesa y su perso-
nalidad arrolladora, pero tam-
bién debió sentirse atraído por
algunas de sus actitudes y pos-
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turas, como la del “majismo”,
que no sólo presentaba una rea-
vivación nacionalista en un mo-
mento históricamente crítico, si-
no, como apuntó Carmen Mar-
tín Gaite, una reacción clasista
para diferenciarse de la crecien-
te difusión de las ya anacrónicas
modas de comportamiento fran-
cesas entre la clase media espa-
ñola. En el caso concreto de la
de Alba, como también supo sa-
gazmente advertir Martín Gaite,
se imponía llevar su personal
distinción en campos en los que
sólo ella podía sobresalir. Sus
dotes culturales e intelectuales
eran deficientes, o así a ella se lo
parecían comparadas con las de
su madre o su amiga y rival, la
duquesa de Osuna, por lo que 

“a Cayetana no se le ocurrió copiar a su
madre ni a esta amiga. No soportaba
hacer sólo regular lo que ellas hacían
tan bien. Pero ella quería brillar, lla-
mar la atención, y en el único terreno
que pisaba más firme que las demás se-
ñoras era en el de aquellos modos, de-
cires y atuendos populares con los que
se había familiarizado desde niña. Se
trataba, pues, de poner en circulación
estos estilos, de apropiárselos y lanzar-
los, exagerando la nota hasta sus últi-
mas consecuencias. Fue lo que hizo.
Antes que ella, nadie lo había hecho.
Imprudente, atrevida y violenta en sus
caprichos, se propuso hacer bandera de
su belleza, aderezada a gusto del pueblo
y exhibirla para él, a la luz del día, en
plena calle”.

Quien haya leído la corres-
pondencia de Goya con Zapa-
ter habrá apreciado el espontá-
neo “populismo” del artista, así
como el satisfecho gracejo con
que se recató en proclamarlo.
Rodeado por un círculo de inte-
lectuales ilustrados, entre los que
se movió en Madrid, fue influi-
do ideológicamente por ellos, re-
cibió su providencial apoyo para
promocionarse y, finalmente, los
consideró sus amigos y confi-
dentes; no cuesta trabajo imagi-
nar que, al menos durante su
primera fase, Goya se sintiera al-
go acomplejado, como le ocu-
rría a la duquesa de Alba, aun-
que por distintos motivos. El
descaro, “despejo” o “marciali-
dad” con que se manifestaba la
duquesa debió de impresionarlo
también positivamente, porque

le permitía a él mismo pronun-
ciarse con seguridad, sin afecta-
ción. Por lo demás, tampoco hay
que olvidar que este acercamien-
to paternalista a la vida popular
había sido una de las primeras
consignas de la Ilustración e ins-
piró, en no poca medida, el con-
tenido de los cartones para tapi-
ces. Todo esto, en fin, hacía que
Goya se sintiera más cómodo
con la duquesa de Alba, pero,
como veremos, no “ciego”.

Hay, al menos, tres niveles u
ópticas diferentes en la forma
con que Goya representó a la
duquesa de Alba. El primero, el
oficial, que reflejan los maravi-
llosos retratos, en los que logra
cumplir con la convención del
género, pero sin por eso resultar
convencional; el segundo, ya
mucho más personal, donde la
representa en esas graciosas es-
cenas domésticas de costumbres,
de un realismo vivaz y que en-
cajan, fondo, forma, tamaño e
intención, con lo que él deno-
minó “cuadros de gabinete”, en-
tre los que habría que incluir, a
mi juicio, algunos de sus dibujos
de su también ya citado Álbum
A. El tercero es el de los Capri-
chos, donde marca las distancias
con la duquesa no sólo por ra-
zones de resentimiento amoro-
so, sino, sobre todo, de, como
antes afirmé, “asombro moral”,
que refleja su perplejidad perso-
nal y social ante comportamien-
tos que estima censurables. Se
puede decir, por tanto, que Go-
ya representó a la duquesa de
Alba de todas las formas posi-
bles: por fuera y por dentro, sin
duda, pero asimismo a través de
lo que a él le producía, psicoló-
gica y moralmente, su forma de
ser y de estar. Hay por eso algo
que hace inseparables los desti-
nos de ambos personajes, más
allá incluso de cualquier cir-
cunstancial amorío.

Ambientes cortesanos
Si no con esta prolijidad de ma-
neras y contundencia de fondo,
pero con relevante expresión ín-
tima –en el doble sentido de re-
presentar a alguien en la intimi-
dad y dejar traslucir él mismo
sus sentimientos íntimos–, Go-

ya también fondeó en otros pa-
rajes familiares de la aristocra-
cia. El más temprano y bastante
fecundo fue, en primer lugar, el
de la corte del infante don Luis
en el palacio de Arenas de San
Pedro, donde fue introducido
con simpatía y no poca confian-
za. Fruto de ello fue una de sus
primeras piezas maestras en el
género entonces de moda de las
Conversation Pieces. Me refiero
al famoso retrato colectivo titu-
lado La familia del infante don
Luis (1784), que se conserva en
la Fundación Magnani Rocca,
Corte de Mamiano, de Parma.
Se trata, como es sabido, de un
cuadro de muy ambiciosa mo-
dernidad, donde se entremez-
clan los ecos naturalistas de
Giandomenico Tiépolo con el
claroscuro efectista de Wright
de Derby. Pero Goya no limitó
su producción a esta soberbia
obra colectiva, donde demostró
de forma contundente su pers-
picacia psicológica y, encima, a
través de la captación del pode-
río de una mujer, María Teresa
de Vallabriga, la esposa morga-
nática del infante, sino que ade-
más hizo una amplia serie de re-
tratos individuales, en los que
los modelos son, sobre todo,
mujeres y niñas, representadas
en diversas situaciones. En cier-
ta manera, todo este rico con-
junto demostró la capacidad de
Goya para aprovechar la excep-
cional oportunidad de tratar lo
cortesano desde una óptica me-
nos formal, más recreativa y, por
tanto, más realista e incisiva-
mente psicológica.

La experiencia artística y hu-
mana vivida por Goya en Are-
nas de San Pedro tuvo, por otra
parte, otro rendimiento, en
principio, imprevisto: el del pa-
so del tiempo. Le ocurrió lo
mismo que con ese otro retrato
familiar colectivo, el de Los 
duques de Osuna y sus hijos
(1788), que, años más tarde,
cuando los que entonces eran
niños de muy corta edad se hi-
cieron adultos, volvió a retratar-
los. Lo que esta experiencia pu-
do suponer para el artista está
afortunadamente a la vista, con
todo lo que comporta de revela-

ción de su propia intimidad y
constatación de su significativa
evolución personal y artística.
Quizá el caso más espectacular
al respecto es el retrato de la
Condesa de Chinchón (1800), a
la que pinta, de nuevo, con 20
años, con motivo de haberse
quedado encinta, tras tres años
de desgraciado matrimonio im-
puesto con Godoy. Es evidente
que este retrato es soberbio des-
de cualquier punto de vista que
se lo considere, pero a nadie se le
escapa que uno de sus más po-
derosos atractivos es el de la
mezcla de refinamiento formal y
perspicacia psicológica, esta úl-
tima obviamente lograda por la
vía segura de la más profunda
comprensión de cómo era, qué
le pasaba y qué podía estar sin-
tiendo en ese crucial momento
del retrato la mujer que estaba
posando para él. Otra recién
desposada de 21 años, vieja co-
nocida de Goya, fue la Marque-
sa de Santa Cruz (1805), Joa-
quina Téllez-Girón y Alfonso
Pimentel, uno de los hijos de los
duques de Osuna y, como tal,
representada en el anterior re-
trato familiar antes citado. Y,
aunque en este caso no hubiera
el trasfondo biográfico dramá-
tico del anterior de la Condesa
de Chinchón, parece obvio que
Goya conocía bien la vida y las
inclinaciones culturales de esta
joven aristócrata, así como que
se esmeró en representarla de
forma excepcional. La relación
que esta obra guarda, por un la-
do, con la también tumbada
Maja desnuda, con su larga cola
de antecedentes históricos, pero
sobre todo con la casi contem-
poránea Madame de Récamier
(1800), de Jacques-Louis David,
concede a este soberbio retrato
una importancia singular, como
así ha sido repetidamente seña-
lado. Ambos retratos, los de la
Chinchón y la Santa Cruz, per-
tenecen a la plena madurez de
Goya, con el genio en sazón, y
constituyen un testimonio pre-
cioso de esa sagacidad afectiva
del artista que lo penetra ya to-
do, la desdicha y la felicidad,
quizá los estados más difíciles de
captar y representar en sí, pero

GOYA: LA IMAGEN DE LA MUJER

52 CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA n Nº 118



todavía mucho más a través de
este otro que es lo femenino.
También, en fin, ambos retra-
tos ponen en evidencia la extra-
ordinaria facultad de Goya para
la intimación, la de ser íntimo
con los íntimos sin quebrar, no
obstante, ninguna ley del deco-
ro formal.

A veces resulta difícil trazar la
línea divisoria que separa los re-
tratos del apartado Intimidades
con los incluidos en el que afron-
ta este género como tal. Salvo en
casos muy evidentes, muchas ve-
ces nos faltan los datos definiti-
vos al respecto, por no hablar ya
de los retratos no o mal identifi-
cados, y, por supuesto, los iden-
tificados, pero sin que sepamos
qué tipo y grado de relación
mantuvo Goya con ellos. En
cualquier caso, conviene subra-
yar el hecho de que Goya ci-
mentó su prestigio y, sobre todo,
su prosperidad gracias a su habi-
lidad como retratista, muy pron-
to apreciada por sus contempo-
ráneos, que alababan su habili-
dad para lograr el parecido con el
modelo y las prontas dotes del
pintor para captar el rasgo o el
ademán más característicos de
quien posaba para él. También
demostró Goya ser muy hábil
para captar las modas del mo-
mento y sacarle el máximo pro-
vecho, con lo que es lógico que
ya entonces se anunciaba como
el más rentable. Hay que tener
en cuenta que ya habían desapa-
recido prácticamente las suspica-
cias tradicionales respecto a la
impropiedad de hacerse retratar
quienes no aportasen una razón
de peso para ello, las de estirpe,
función o mérito. Los criterios
para interpretar el valor social de
las funciones y los méritos esta-
ban siendo entonces revisadas, y,
muy pronto, la simple riqueza,
el título máximo de nobleza para
el burgués, sería casi el único mé-
rito que justificaba encargarse un
retrato, o, lo que es lo mismo,
que cualquiera que pudiese pa-
garse un retrato no necesitaba
ninguna otra legitimación. En es-
te sentido, si el Goya anterior a
1800 todavía parece casi mono-
polizado por los encargos aristo-
crático-cortesanos, el posterior a

esta fecha, a tenor de la evolu-
ción de los tiempos, y, asimismo,
de su seguridad material y con-
fianza en sí mismo, amplía el es-
pectro social de su clientela –pin-
ta más burgueses y de manera ca-
da vez más burguesa–, así como
se deja ganar por el espontáneo
gusto de celebrar de esta manera
a sus amigos.

Retratos femeninos
Cualquiera de las sumarias con-
sideraciones anteriores se puede
aplicar al tema del retrato feme-
nino, no sin antes advertir un
aspecto de la cuestión que, a mi
juicio, resulta crucial. Me refiero
al hecho de que, al margen de lo
que hiciera Goya, el retrato fe-
menino se multiplicó durante el
siglo XVIII en consonancia con la
importancia y el interés que sus-
citó en esta centuria la mujer,
que empezó a ser retratada por
razones inconcebibles en el pa-
sado. Goya no fue en esto nin-
guna excepción y, además de 
retratar con abundancia a las
mujeres de la nobleza, retrató 
a simples burguesas, a actrices o a

cualquier mujer, célebre o no,
por las más variadas razones.
Tampoco cuesta imaginar al res-
pecto que las mismas cualidades
que le dieron fama como retra-
tista –el realismo en el parecido,
incluyendo su buen tino para
captar los rasgos o ademanes de-
finitorios, así como su refinada
sensibilidad para captar la cali-
dad y la elegancia de los vesti-
dos– fueran apreciadas, sobre to-
do, por la clientela femenina.
Goya, así pues, retrató mucho y
muy bien a las mujeres, o, si se
quiere, las retrató mucho por-
que lo hacía muy bien.

Ahora bien, ¿cómo las retrató
Goya en comparación con lo
que hicieron sus colegas con-
temporáneos más destacados?
No podemos olvidarnos del alto
refinamiento del retrato femeni-
no británico del siglo XVIII, em-
pezando por Hogarth y Ramsay,
pero llegando a su plenitud con
los pintores nacidos a partir de la
década de 1720, como Joshua
Reynolds y Thomas Gainsbo-
rough, y hasta llegar a Thomas
Lawrence, ya 23 años más joven
que Goya. En Francia, más allá
de lo que fue la pintura galante
en sí misma, hubo excelentes 
retratistas de la mujer, como 
lo fueron Boucher, Fragonard,
Greuze, etcétera, hasta llegar al
mismo David, y, por qué no, 
al mismo Ingres, que tenía 48
años cuando murió Goya y ya
había pintado algunos de los
más hermosos retratos femeni-
nos de la época. A Mengs, por su
parte, ni sus contemporáneos, ni
tampoco nadie después, le ha
discutido su talento excepcional
como retratista y, en especial, co-
mo retratista de la mujer. Recor-
demos también a especialistas
del momento, como Rosalba
Carriera, Maurice Quentin de la
Tour, Jean-Étienne Liotard o Eli-
sabeth Vigée-Lebrun, algunos de
ellos consumados pastelistas. No
creo que haya que hacer una re-
lación prolija sobre la excelencia
alcanzada en este asunto para
constatar no sólo lo antes apun-
tado de la cantidad y calidad de
los retratos femeninos del XVIII,
sino la gran renovación que se
operó en el género, que abando-

nó las rigideces y convenciones
de antaño para dar rienda suelta
a las nuevas exigencias del día,
muchas de las cuales estaban
centradas en la captación de la
intimidad, la espontaneidad, el
ensimismamiento, etcétera. De
manera que se retrataba mucho
más a la mujer y de forma muy
diferente, pero porque se la veía
asimismo de otra manera.

Como ha sido reiteradamente
apreciado, incluso cuando nos
faltan a veces los documentos que
lo avale, Goya estuvo bastante
bien informado de las novedades
artísticas extranjeras de su época y
supo aprovecharlas cuando le
convino. Por otra parte, como ya
se ha recalcado, el retrato se con-
virtió en el género que cimentó la
fama y la prosperidad, con lo que
es lógica su atención a todo lo
que estuviera relacionado con él y
buscara a través de él la emula-
ción. Es cierto que era un género
todavía considerado inferior al de
historia, pero, desde luego, no tan
subordinado como lo seguían
siendo otros, el paisaje, el cuadro
de costumbres y no digamos la
naturaleza muerta.

Velázquez, Rembrandt 
y Rousseau
Pero, al margen de las influen-
cias o coincidencias entre los re-
tratos femeninos pintados por
Goya y sus colegas contemporá-
neos, ¿en qué podemos basar
comparativamente lo que el ar-
tista español tuvo de más singu-
lar al respecto? En primer lugar,
no creo que se pueda tratar de
este asunto sin tener en cuenta
dos antecedentes fundamenta-
les para Goya: Velázquez y Rem-
brandt. El primero de ellos, sin
duda uno de los mejores retra-
tistas de la pintura moderna, fue
un guía tan relevante para Goya
que no creo nada exagerada la
afirmación que hizo Manet
acerca de que éste pictórica-
mente le debía a aquél casi todo,
si lo entendemos en el sentido
con que lo afirmó el artista fran-
cés, que, a mi juicio, interpre-
taba el mérito de Goya como 
el agente “modernizador” de 
Velázquez. Es cierto que éste 
era mucho más contenido, más
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“objetivo” que Goya, de tempe-
ramento y actitud más fogosos y
expresivos, pero su admiración
por el maestro sevillano llega a
una emulación rayana, a veces,
si se me entiende bien, con la
parodia. En relación con Rem-
brandt, aunque por lo que sa-
bemos Goya pudo contemplar
en directo pocos de sus cuadros
y su información fue sobre todo
a través de dibujos y grabados, el
pintor español sintió una pro-
funda fascinación por él, la cual
tuvo mucho que ver con la for-
ma con que el maestro holan-
dés representó a la mujer. Sea
como sea, es obvio que Veláz-
quez y Rembrandt influyeron de
manera decisiva en esa obsesión
verista del Goya retratista y que
supo captar el hondo sentido
existencial con que ambos plan-
tearon el retrato. De manera
que, aunque estas influencias no
resten mérito y singularidad a
los retratos que hizo Goya, ex-
plican el que nunca sacrifique la
verdad a ninguna moda y, sobre
todo, a lo que se convirtió en la
característica más acusada de los
mejores retratos femeninos del
siglo XVIII: la afectación.

Los retratos femeninos de
Goya nunca parecen, en efecto,
afectados, pero están siempre
imbuidos de una gran dignidad,
incluso cuando la retratada no
posee títulos que intimiden. Así,
cualquiera de sus modelos “sin
importancia”, sea por condición
o por profesión, se nos mues-
tran en posiciones erguidas, con
el talle recto y están dotadas de
una apostura “natural”. Luego
está algo muy importante en el
siglo XVIII y que tuvo un parti-
cular reflejo en el retrato de mu-
jeres y de niños: la sensibilidad.
Fue éste, sin duda, uno de los
grandes temas de debate teórico
del siglo y afectó a todos los ór-
denes de la producción intelec-
tual y artística. Goya estaba tan
familiarizado con la palabra, de
muy rico y variado significado,
que la usó, aquí y allí, con fre-
cuencia. No obstante, Goya la
hizo suya, sobre todo, en su for-
ma de mirar y de pintar: captó
la dimensión sensible de sus
modelos femeninos e infantiles

porque ése era, en muchos ca-
sos, su rasgo para él más palma-
riamente visible y definitorio.

En el libro IV de Las confesio-
nes, de Jean-Jacques Rousseau,
éste declara, algo avergonzado,
una inclinación personal en su
relación erótica con las mujeres: 

“Además, apenas me tentaban las
modistillas, doncellas y pequeñas de-
pendientas. Necesitaba señoritas. Cada
cual tiene sus fantasías, y ésa ha sido
siempre la mía… Sin embargo, no es en
absoluto la vanidad del estado y del ran-
go lo que me atrae; es una tez mejor
conservada, unas manos más bellas, un
atuendo más gracioso, un aire de deli-
cadeza y de limpieza en toda su persona,
más gusto en la manera de estar y de ex-
presarse, un vestido más fino y mejor
hecho, un calzado más lindo, cintas, en-
cajes, el pelo mejor ajustado. Siempre
prefería a la menos hermosa con tal que
tuviese todo esto. Semejante preferencia
me parece ridícula a mí mismo; pero
mi corazón la otorga a pesar mío”. 

No cuesta trabajo reconocer
en el ideal rousseauniano de las
“demoiselles” el modelo burgués
que se impondrá hasta práctica-
mente la actualidad: el de muje-
res que agradan más por su 
sensibilidad, refinamiento en el
detalle y buena educación –en-
tendiendo ya ésta como cultura–
que por su belleza física o por la
ostentación lujosa de sus vesti-
dos y joyas. Aunque todos estos
valores se venían cultivando des-
de prácticamente el siglo XVI, se
dio un salto cualitativo al respec-
to en el siglo XVII y se llegó a la
plenitud en el XVIII, cuando, en
la Francia de la regencia, se
“aburguesaron” las costumbres en
pos de un mayor confort y natu-
ralidad. Este cambio se notó
principalmente en el diseño del
espacio doméstico y en el estilo
de comportamiento y presenta-
ción de la mujer, como se puede
comprobar en los estudios de la
historia de la vida cotidiana du-
rante este periodo. Nacido en
1712 y muerto en 1778, Rous-
seau era dos generaciones mayor
que Goya y su horizonte cultural,
asimismo muy distinto del de és-
te, si bien en la España del últi-
mo cuarto del siglo XVIII, el mo-
mento en que inició su carrera
artística el pintor, se habían li-
mado considerablemente las di-

ferencias. De esta manera, aun-
que no contemos con una decla-
ración personal de los gustos eró-
ticos de Goya como la de Rous-
seau, basta con mirar sus retratos
femeninos para comprender que
el pintor se fijaba y apreciaba es-
tos “detalles”, que antes pasaban
casi desapercibidos.

Pero, como indicó Michael
Levey en su ya histórico estudio
panorámico sobre el arte del si-
glo XVIII, el concepto ideal de lo
“natural” sufrió varias profun-
das transformaciones a lo largo
de la centuria hasta que “el op-
timismo y la creencia en la na-
turaleza como guía iban a que-
dar hechos añicos por las des-
cargas que siguieron”. La
importancia que tuvo Goya, se-
gún este mismo autor, consistió
no sólo en haber vivido y asimi-
lado todas las etapas de este pro-
ceso, sino, sobre todo, en com-
prender y expresar como nadie el
caos emergente. En este sentido,
a diferencia de otros colegas con-
temporáneos que también apre-
ciaron la latente amenaza de caos
que apuntaba por todos los lados

y dieron curso a su ansiedad
plasmándola en imágenes fan-
tásticas, al amparo del concepto
de lo sublime, como, por ejem-
plo, Blake y Fuseli, Goya no se
evade del mundo, sino que pro-
fundiza en lo que pasa, con lo
que sus pesadillas tienen siem-
pre gran verosimilitud y portan
un significado universal.

La familia de Carlos IV
En relación con el retrato, en es-
te caso en su vertiente de la re-
presentación de un grupo fami-
liar, resulta asombrosa la varie-
dad de tipos que emplea Goya y
la evolución que reflejan. Hemos
citado ya antes dos casos, el de
La familia del infante don Luis
(1784) y el de Los duques de
Osuna y sus hijos (1788), bastan-
tes antitéticos, aunque en ambos
significativamente el peso dra-
mático recaiga sobre las entonces
todavía dos jóvenes madres, pe-
ro falta el quizá más popular y
enigmático, el de La familia de
Carlos IV (1800-1801), cuyo na-
turalismo ha suscitado todo tipo
de interpretaciones, predomi-
nando, entre el público no ex-
perto, la menos históricamente
convincente, aunque más dema-
gógica: que el pintor “caricaturi-
zó” con intención satírica a sus
modelos. De una forma más
ajustada, Levey, Licht y Rosen-
blum nos hablan, cada uno de
ellos por motivos diferentes, 
de una “desacralización” de la rea-
leza, pero que su interpretación
dista mucho de estar resuelta nos
lo demuestra el último trabajo
publicado al respecto por Janis
Tomlinson, que ve en el cuadro
una interesante excepción, den-
tro de la tendencia general do-
minante en el arte del momento,
a la “domesticación de los valores
dinásticos” y, sobre todo, que su
personaje central es Carlos IV.
En todo caso, como escribió Le-
vey del Goya maduro como re-
tratista, 

“el artista se convierte en la cera recep-
tiva en la cual el modelo puede impri-
mirse a sí mismo. Es el modelo quien
corre el riesgo de que Goya lo sirva de-
masiado bien, trasmitiendo una imagen
que tiene en sí casi demasiado conoci-
miento, afectuoso, irónico, o ambos, de
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su naturaleza real. Todos los modelos de
Goya se parecen al grupo de la familia
real en que se encuentran indefensos.
No es un cliché decir de ellos que están
capturados en la pintura; simplemente
no se dan cuenta de que está sucedien-
do, y es su ignorancia la que resulta con-
movedora. Es difícil encontrar algún re-
trato de madurez de Goya que sea indi-
ferente: ya sea como obra de arte o
respecto a las personalidades de los mo-
delos que ahora existen sólo en arte. El
estado de ánimo cambia de otras mane-
ras, pero el énfasis se mantiene”.

Al margen, si se puede decir,
de su genio artístico, estando Go-
ya dotado de una extraordinaria
perspicacia psicológica y de un
refinado gusto para apreciar los
detalles en que la mujer cifraba
su atractivo erótico, se compren-
de que se convirtiera en el retra-
tista más apreciado. Era tal su su-
perioridad al respecto que nada
pudo empañar su triunfo, ni la
envidia de sus colegas ni las con-
sideraciones doctrinarias de la
crítica artística de la época, como
lo ha estudiado Nigel Glendin-
ning. No obstante, cuando un
experto tan autorizado como En-
rique Lafuente Ferrari escribe
que “la obra de Goya es un can-
to genuino a la mujer…” o que
“la mujer en Goya… es siempre,
a través de todas sus versiones,
un punzante enigma de pecado y
de tentación”, comprendemos
que no podemos ceñir nuestra
pesquisa a sus soberbios retratos.

Cartones y tapices
Para quien esté interesado acerca
de lo que Goya sentía y pensaba
sobre la mujer, un camino, en
principio, más fértil y promete-
dor es el de mirar las imágenes
que hizo de ésta como modelo
anónimo o como proyección
fantástica. En los apartados titu-
lados respectivamente Sucesos,
lances, labores y costumbres y Em-
brujos y conjuros, más el que está
dedicado en general a sus dibu-
jos y grabados, la exposición del
Museo del Prado y de la Natio-
nal Gallery selecciona un con-
junto de obras representativas de
cómo veía Goya a la mujer en sí,
sin que influyera un conoci-
miento directo o compromiso
intimidadores. Goya pintó a to-
da clase de mujeres contemporá-

neas y, asimismo, en todo tipo
de situaciones, pero no sólo hizo
esto, sino que nos reveló sus más
recónditas reacciones instintivas
e inconscientes al respecto. En
la formidable parada femenina,
que aparece en sus cuadros, di-
bujos y grabados, vemos, en
efecto, mujeres de todas las eda-
des, condiciones, profesiones.
Las vemos trabajar, divertirse,
combatir, soñar, gozar y sufrir.
Las vemos engañar, engañarse y
ser engañadas. Las vemos como
sujeto y objeto de crueldad. Fi-
nalmente, como antes se apuntó,
también las vemos evolucionar
en el mundo fantástico del pin-
tor como meras proyecciones de
sus deseos y ansiedades. En cier-
ta manera, podemos afirmar que
el material que, en este sentido,
nos presenta Goya es tan rico,
abundante y variado que literal-
mente nos resulta abrumador.
No es fácil, desde luego, reducir
su concepción de la mujer a un
esquema simple. Como ha escri-
to Oto Bihalji-Merin, 

“la relación de Goya con las mujeres
está marcada por la bifronte ambigüe-
dad del sexo femenino, arrastra en cier-
to modo el lastre de los prejuicios tra-
dicionales de la mentalidad patriarcal.
La mujer es para Goya diosa y bruja,
pecadora y santa, amante y alcahueta,
trabajadora y aristócrata, luchadora y
víctima, misteriosa y enigmática, tierna
y maternal, codiciosa y, en caso de ne-
cesidad, dura como el hombre”.

Un observatorio excepcional
para analizar la evolución de Go-
ya en su primera etapa de ascen-
so cortesano y, también, para ob-
servar cómo fueron sus prime-
ras imágenes de la mujer fueron
los cartones para tapices. Se tra-
taba de una obra de enorme in-
terés por muy diversos motivos,
artísticos, técnicos, ideológicos,
tras los cuales se revelaba, ade-
más, un vasto programa oficial
de propaganda política que re-
flejaba el reformismo ilustrado
del Gobierno borbónico. Du-
rante más de quince años, entre
1775 y 1792, Goya trabajó a
destajo, junto a otros artistas, en
este proyecto, del cual se fue pro-
gresivamente hartando en fun-
ción de la consolidación de su
prestigio artístico personal, que

aceptaba cada vez más a regaña-
dientes un trabajo finalmente
mal y tardíamente remunerado y
con considerables restricciones
temáticas y técnicas. En cual-
quier caso, el problema de inter-
pretación que suscitan los carto-
nes para tapices es precisamente
que se despliegan a través de un
tiempo muy amplio, en medio
del cual la evolución personal de
Goya se fue haciendo progresi-
vamente más acelerada e intensa.
En este sentido, hay casi un abis-
mo entre los primeros bocetos
de Goya y los finales, tanto en lo
que se refiere a su calidad como
a la cada vez mayor libertad de
su autor. El populismo y el na-
cionalismo fueron las dos pri-
meras consignas que dirigieron
este trabajo artístico, pero, según
pasó el tiempo, sus motivacio-
nes se fueron haciendo más am-
biguas y complejas, fundamen-
talmente en lo que se refiere a la
labor de Goya.

Siguiendo estas consignas,
que transformaban los criterios
tradicionales inspirados en las es-
cenas de género según el mode-
lo a lo Teniers, Goya pronto fue
abordando temas de la vida po-
pular española, prestando aten-
ción a las formas de actividad la-
boral y lúdica de las clases popu-
lares españolas, pero ampliando
paulatinamente el espectro de te-
mas y, sobre todo, su visión crí-
tica. En este sentido, además de
las labores, juegos y costumbres,
nos vamos encontrando con lan-
ces cada vez más dramatizados,
como los accidentes, a veces jo-
cosos y otras trágicos, así como
con una visión cada vez más crí-
tica de la sociedad. Tanto desde
el punto de vista artístico como
desde el iconográfico, los carto-
nes para tapices han suscitado
amplios y constantes estudios,
que siguen aportando nuevas in-
terpretaciones que apenas pode-
mos sugerir en este escrito. Lo
que aquí nos interesa subrayar,
en todo caso, es cómo la mujer
se hace más visible y protagonis-
ta en el desarrollo temporal de
esta serie, donde Goya, por otra
parte, aprovechando cualquier
motivación, nos revela una cada
vez mayor y mejor captación na-

turalista de los detalles y una, a
su vez, cada vez mayor soltura
para sacar provecho dramático
de la representación.

Las mujeres que aparecen en
los tapices, en principio prototi-
pos populares, aunque, luego, al-
gunas ambiguamente emplaza-
das entre el ser de verdad o el dis-
frazarse de majas, son mujeres
que trabajan (acarrean agua de
las fuentes, lavan, practican ofi-
cios, trabajan en el campo, co-
mercian), se divierten (practican
en diversos juegos colectivos, en
romerías, en ferias, en almuerzos
campestres, en citas amorosas) o,
simplemente, pasean o descan-
san. Predominan en el conjunto
las mujeres del pueblo, sean o no
majas, pero, según discurre la se-
rie, se amplia el espectro social
con mujeres de toda clase y con-
dición. Sólo muy al final aparece
la escena de La boda, que abre
una nueva temática que enlaza
con la sátira y el mundo de Los
caprichos. Se ha comparado esta
composición con la célebre de
L’embarquement pour Citherea,
de Watteau, cronológica y cultu-
ralmente muy distante, pero en la
que ya está presente esta idea de
parada o movimiento en relación
con el amor, tema central en el si-
glo XVIII. De todas formas, este
cortejo de figuras que desfilan en
Goya se emparentan, fondo y
forma, mucho más con las casi
coetáneas de los grabados y pin-
tura satíricas de género francesas,
del tipo de las que hizo Louis-
Léopold Boilly.

En este conjunto de imágenes
hay, sin embargo, una clara deli-
mitación significativa: en las es-
cenas que representan figuras más
genuinamente populares, hay
una separación –mutua indife-
rencia o suspicacia– entre mujeres
y hombres, incluso cuando están
juntos y se citan, mientras que,
según nos elevamos en la escala
social, burguesas y aristócratas, se
producen encuentros entre am-
bos sexos más trabados y cóm-
plices. En investigaciones últi-
mas, como la de Victor I. Stoi-
chita y A. M. Coderch, se abren
nuevas líneas de interpretación,
que afectan también a los carto-
nes para tapices, que enriquecen
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nuestra comprensión de su tras-
fondo, como en los casos de El
pelele o La gallina ciega, asociados
con figuras del carnaval de pro-
fundas raíces culturales, o, asi-
mismo, se descubren nuevas po-
sibles fuentes, como la de Lavater.

El espíritu negro
Sea como sea, el carácter predo-
minante festivo y alegre que pre-
side la mayor parte de estos car-
tones costumbristas para tapices
se va trocando, a partir de la dé-
cada de 1790, y al hilo de lo que
sucedía históricamente y en el
fuero interno de Goya, en otro
cada vez más realista, distanciado,
melancólico, que refleja un mun-
do cada vez más violento, cruel y
deshumanizado, como los muy
terribles justamente denomina-
dos “Caprichos de la vida real”,
entre los que están los del llama-
do “El crimen de Castillo”, un
sórdido y terrible suceso cruento
contemporáneo que conmocio-
nó a la opinión pública, y las te-
rribles escenas de bandidaje, ca-
nibalismo y guerra, en las que la
mujer es objeto de una inusitada
violencia que incluye la violación
y el asesinato. Este tipo de desa-
sosegantes escenas de violencia,
unidas con las fantásticas y si-
niestras de brujerías, fue aumen-
tando con el paso del tiempo y el
suceder de trágicos aconteci-
mientos, aunque, a mi entender,
sería una simplificación interpre-
tar este creciente espíritu “negro”
de Goya como un cambio en su
específica relación con la mujer y
su imagen. En el Goya último,
más visionario, aumenta la ansie-
dad y la desconfianza en el géne-
ro humano, hombres y mujeres,
aunque, naturalmente, en rela-
ción con estas últimas, no puede
evitar proyectar sus fantasmas
masculinos, los de su tradición
cultural, su agitada época y su no
menos agitado país.

Como en cierta ocasión afir-
mó lúcidamente Gautier, Goya,
“pensando servir las ideas y cre-
encias nuevas, trazó el retrato y
la historia de la vieja España”,
o, lo que es lo mismo, sumán-
dose al impulso de la moderni-
zación de su país, se encontró
con el muro insuperable del atá-

vico peso muerto de su historia,
todo lo cual cargó de ambiva-
lencia sus imágenes no sólo del
pueblo español, sino del género
humano, enturbiando su con-
fianza en la capacidad de éste
para progresar sin destruir. De
todas formas, fuera cual fuera la
ansiedad y la desconfianza que,
desde una óptica masculina, le
suscitaran las mujeres, no creo
que se pueda afirmar que las cre-
yese más aptas para hacer el bien
o el mal que cualquier hombre.
Cuando, por ejemplo, se rego-
dea en actitudes y conductas fe-
meninas manifiestamente vicio-
sas o irracionales, casi siempre
aparece en Goya ese censor ilus-
trado que trasciende la puntual
denuncia señalando sus vías de
corrección. Hay en él siempre
un vigilante que nos advierte so-
bre el peligroso sueño de la ra-
zón, pero también es el artista
que no está dispuesto a cerrar
los ojos ante los monstruos que
se le aparecen, monstruos ade-
más que él consideraba entraña-
blemente reales o, como apuntó
Baudelaire, “verosímiles”.

Artista atrapado entre dos
mundos que pugnaban entre sí,
no se puede prescindir de con-
templar qué hizo Goya con el
lenguaje alegórico tradicional,
cuyo peso en el arte español se-
guía siendo muy fuerte, a pesar
de su dominante corriente na-
turalista, propiciada, en todo ca-
so, por la cultura de la contra-
rreforma. El declarado antiba-
rroquismo de la Ilustración
española trató ciertamente de
paliar, ya que no de suprimir, el
abstruso lenguaje simbólico tra-
dicional, de orientación marca-
damente religiosa. Como es sa-
bido, Goya, en cuanto pudo, se
desentendió de la pintura reli-
giosa o la reinterpretó desde cla-
ves secularizadas. Con las imá-
genes alegóricas profanas, de-
mostró su afinidad con quienes
promovían su moderna simplifi-
cación e inteligibilidad, así co-
mo, en general, su renovación
formal y temática. Esto último
provoca, a veces, una incerti-
dumbre y cuando se nos plantea,
como en la exposición del Mu-
seo del Prado y de la National

Gallery, dónde clasificar algunas
de sus imágenes, que, según se
miren, podrían pertenecer a dos
o más de los apartados elegidos
para la ocasión. Por otra parte,
usándose de una forma retórica,
en la iconografía tradicional, la
imagen de la mujer como sopor-
te de muchas alegorías, con todo
lo que ello comporta de nula
“individuación”, se puede soste-
ner que esta parte de la obra de
Goya muy poco o nada nos dice
sobre la imagen de la mujer en el
sentido moderno. Hay casos, no
obstante, que parecen escaparse a
esta situación, como los del bello
cuadro de Hércules y Ónfala
(1784), cuya posible fuente de
inspiración real bien podría ser la
experiencia vivida por Goya en
la Corte de Arenas de San 
Pedro, donde la bravía María 
Teresa de Vallabriga sometía al 
avejentado y complaciente in-
fante don Luis, así como, sin
desmentir lo anterior, siguiendo
la pauta establecida posterior-
mente por Stoichita y Coderch, 
también podría estar relacionada
con la imagen carnavalesca del
“mundo al revés”, tan recurrente
en la obra del artista español.

Así y todo, hay otras imáge-
nes alegóricas, ya sean en fun-
ción del encargo o el tipo, de
estirpe más ambigua. En qué
medida éstas nos hacen revela-
ciones significativas para nuestro
tema es una cuestión cierta-
mente discutible, pero Goya
siempre se las arregla para dotar
con un realismo y una penetra-
ción cualquiera de ellas como
para que pensemos que, más
abstractas o más concretas, no
nos ayuden a completar nuestra
información y nuestro criterio
acerca de la imagen femenina en
el artista. Por eso, sean el icono
de vírgenes, santas, figuras mi-
tológicas o de ideas, todas nos
muestran mujeres, a veces, de
escalofriante aspecto real.n

[Versión corregida y abreviada del texto
incluido en el catálogo de la exposición
Goya. La imagen de la mujer. Museo del
Prado: del 30 de octubre de 2001 al 10
de febrero de 2002. National Galley of
Art, Washington, del 10 de marzo al 2
de junio de 2002].
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José Álvarez Junco
Mater Dolorosa. 
La idea de España en el siglo XIX

Ed. Taurus. 684 págs.

l nacionalismo español es
un gran tema de nuestra
historiografía que deman-
daba a gritos una mono-

grafía como la que ahora nos
ofrece José Álvarez Junco. El au-
tor es uno de los más distingui-
dos historiadores de la España
actual, investigador especial-
mente de aspectos sociales y cul-
turales de nuestros siglos XIX y
XX, en los que ha sabido doblar
su condición de historiador con
la de politólogo. El anarquismo,
el populismo y el republicanis-
mo han sido los campos en los
que hasta el momento había de-
sarrollado su trabajo. Desde ha-
ce años ha cambiado su objetivo
por el del nacionalismo, por el
nacionalismo español especial-
mente, pero sin descuidar la
aproximación teórica al estudio
general de la nación y el nacio-
nalismo, tal como queda refleja-
do en el breve prólogo de la
obra ahora comentada.

En contraste con los miles de
páginas escritas en torno a nues-
tros nacionalismos periféricos, el
nacionalismo que toma como
base la nación española apenas
ha generado un puñado de tra-
bajos hasta la aparición de esta
espléndida Mater Dolorosa. Han
sido razones de inspiración polí-
tica las que dan cuenta de esta
anomalía. El empeño en regatear
la propia condición nacional a la
realidad española está detrás de
esta sistemática y poco razonable
huida del estudio de la génesis y
desarrollo de un nacionalismo es-
pañol que, a juzgar por los datos
políticos del momento, ha resul-

tado el único eficaz en la conse-
cución de sus objetivos políticos
si los mismos son contemplados
desde una perspectiva naciona-
lista: construcción y manteni-
miento de un Estado a lo largo
de un dilatado espacio de tiem-
po. Nuestra historia contempo-
ránea ha registrado así un cambio
de actitudes muy significativo
ante la cuestión. Si inicialmente
sería el nacionalismo español do-
minante en el siglo XIX y el pri-
mer tercio del XX el que evitaría
el reconocimiento de un status
de movimiento nacionalista al
catalanismo y al vasquismo ini-
ciales, serían andando el tiempo
los nacionalismos catalán y vas-
co los que se resistirían a otra vi-
sión de España más allá de su
condición de estricta realidad es-
tatal, cuyo carácter opresor o no
quedaría reservado para los dis-
tintos avatares de la coyuntura
política. Así, mientras el nacio-
nalismo y la nación españoles se
han abierto con el paso del tiem-
po a un reconocimiento más
complejo de la realidad nacional
en España, se ha producido el pa-
ralelo endurecimiento en el modo
de ver la cuestión por parte de
nuestros nacionalismos periféri-
cos. Pero sería exagerado cargar
en exclusiva sobre la inspiración
de los nacionalismos catalán, vas-
co o gallego una situación de la
que, en última instancia, sería res-
ponsable el rumbo general de
nuestra historiografía y nuestra
ciencia política de las últimas dé-
cadas. También han influido en
ellas el prejuicio político en rela-
ción al tema, del mismo modo
que la distorsión originada por
los enfoques teóricos y metodo-
lógicos dominantes.

Entre los huecos que plantea
actualmente la historia del siglo

XIX español destaca todo lo refe-
rente a la construcción nacional
como consecuencia de la revo-
lución liberal con que se abre el
siglo. Éste es el objetivo funda-
mental de un trabajo que se or-
ganiza en relación a cuatro gran-
des centros de interés. El prime-
ro sería el estudio del
patriotismo étnico que antecede
a la eclosión del moderno na-
cionalismo. La acción del Esta-
do moderno, la vida de la mo-
narquía de los Austrias y, muy
especialmente, el esfuerzo refor-
mista del siglo XVIII constituyen
el antecedente de una moviliza-
ción nacionalista llevada a cabo
por nuestros primeros liberales
desde su profunda conexión, en
éste, como en otros terrenos,
con el ánimo ilustrado que do-
mina el siglo anterior. El que el
nacionalismo sea un fenómeno
contemporáneo, ligado en su
nacimiento a la Revolución
Francesa, no es obstáculo para
reconocer su compleja génesis
en el caso de los grandes Estados
europeos a lo largo de los siglos
anteriores. A este modelo obe-
dece el caso español; el autor,
un historiador del mundo con-
temporáneo, aporta un merito-
rio trabajo de síntesis en el ras-
treo de este patriotismo étnico
que se va desarrollando desde fi-
nales del siglo XV hasta el siglo
XVIII y que toma como punto
de partida una idea de España de
origen medieval expresada en el
ideal neogótico y en la dinámica
unitaria puesta en marcha por
ese largo y complejo proceso
que llamamos Reconquista.

Alcanzado este primer objeti-
vo del trabajo, pasa el autor a
considerar la construcción liberal
de una idea de nación española al
compás de la guerra de Indepen-

dencia, en torno a la cual lleva a
cabo una compleja interpreta-
ción (guerra internacional, guerra
civil, conflicto casticista) de la
que no está ausente, sin embargo,
su consideración como punto de
arranque de una honda movili-
zación nacional; un conflicto
que, andando el tiempo, recibirá
su caracterización como “guerra
de Independencia” y como acon-
tecimiento bélico-político fun-
dador de la moderna idea de na-
ción española. Se complementa
el análisis de esta coyuntura béli-
ca de tan alto significado en la
génesis del nacionalismo español
con el estudio del establecimien-
to de un orden liberal en España.
Pasa revista en este momento a la
contribución a la empresa de
unos intelectuales liberales que
desde el campo literario al histo-
riográfico, pasando por el pictó-
rico, el arqueológico y el arqui-
tectónico, realizan eficazmente
sus deberes cara a la construc-
ción, construcción mejor que in-
vención, insiste el autor, de la na-
ción española. Una matización
que resta significado a una inter-
pretación del surgimiento de la
nación como la empresa volun-
tarista de unas minorías políticas
e intelectuales cuyo empeño
constructor no irá adelante cuan-
do no se vea favorecido por un
complejo de circunstancias polí-
ticas, económicas y sociales.

El tercer objetivo del libro es
la consideración de la evolución
del pensamiento conservador y
reaccionario español ante el pro-
blema. Con gran eficacia, su-
braya Álvarez Junco, la evolu-
ción de ese bloque ideológico
desde la hostilidad inicial a la
idea de nación a una progresiva
asunción de la misma. El expe-
diente con que se lleva a cabo es-
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ta integración del discurso na-
cional en el horizonte conser-
vador y reaccionario de la de-
recha española es el recurso al
nacional-catolicismo a cuyo sur-
gimiento dedica el autor algunas
de las más brillantes páginas del
libro, rastreando su plasmación
en la obra de Jaime Balmes, los
neocatólicos y Marcelino Me-
néndez Pelayo hasta llegar a su
definitiva actualización en la
obra de Ramiro de Maeztu y los
hombre de Acción Española. La
clave de este discurso nacional-
católico será el papel protagonis-
ta concedido a una Iglesia cató-
lica hostil al afianzamiento del
Estado y al reconocimiento de
una idea secularizada de nación
española. El carlismo será una
buena ilustración de un estado
de cosas en que los defensores
del Antiguo Régimen no supe-
ran un sentimiento de “piedad”
hacia la idea de patria, ajeno al
alcance revolucionario de la idea
de nación, entendida por el libe-
ralismo como una comunidad
de ciudadanos en que se resi-
dencia la soberanía del Estado.

El cuarto objetivo consistirá
en poner de relieve el relativo
fracaso de la empresa de nacio-
nalización llevada a cabo por el
liberalismo español. El factor cla-
ve al respecto, teniendo en cuen-
ta la diligencia con que nuestras
élites intelectuales llevaron a ca-
bo su misión, lo encontrará el
autor en la debilidad del Estado
levantado por el orden liberal;
una debilidad que se pondrá de
manifiesto en las dificultades pa-
ra impulsar una política educati-
va pública y, complementaria-
mente, en el fracaso de otros ins-
trumentos de socialización
política nacional (desde el servi-
cio militar obligatorio a la utili-
zación de monumentos y otros
símbolos de la nación española).
La propia naturalidad con que
se impone en el siglo XIX una
idea de nación española, no sólo
en la vida político-intelectual es-
pañola sino también en la euro-
pea, como oportunamente lla-
ma la atención el autor, será en
parte responsable de este descui-
do de su fomento y construc-
ción a cargo del Estado.

No es uno de los menores mé-
ritos de la investigación comen-
tada el basarse en todo momento
en un débil, pero no inexistente,
“estado de la cuestión” en torno
al estudio del tema. Álvarez Jun-
co no cae en el error de partir de
cero en su investigación, sino que
tiene muy en cuenta las escasas
contribuciones al estudio de la
cuestión, en ocasiones tan signi-
ficativas como las de Juan Linz,
Juan Pablo Fusi o Javier Varela.
En todo caso, Mater Dolorosa
supone un riguroso inventario del
estudio del problema a partir 
del cual despliega el autor sus hi-
pótesis y conclusiones.

En este rastreo impresionan-
te de nuestra historia político-
cultural al objeto de iluminar el
propósito de su trabajo, hay po-
cas objeciones que hacer. Quizá
la más significativa sea el fruto
no querido de uno de los mayo-
res aciertos del libro: el diseño
del nacional-catolicismo que
acabará imponiéndose, con ven-
taja incluso sobre el nacionalis-
mo de inspiración fascista, du-
rante la dictadura del general
Franco. Este énfasis en el papel
del nacional-catolicismo oscure-
ce su coexistencia a lo largo del
primer tercio del siglo XX, hasta
el inicio mismo de la guerra ci-
vil de 1936, con un discurso na-
cionalista español de carácter li-
beral-democrático que ha tenido
un momento refundacional en
la crisis del 98, y así lo subraya
Álvarez Junco, que ha disfrutado
de un adecuado clima intelec-
tual al compás del buen mo-
mento de las letras españolas en
el primer tercio del siglo y que
se manifiesta poderosamente 
en la II República en el marco
de los debates constituyentes de
1931 y el debate sobre el Esta-
tuto de Cataluña de 1932.

Se trata de la reformulación
de un nacionalismo liberal lle-
vada a cabo, en el terreno estric-
tamente político, por la reflexión
de Ortega y Gasset, Azaña y
Unamuno, por citar algunos
nombres especialmente repre-
sentativos. Quizá más que una
progresiva sustitución del nacio-
nalismo liberal por el discurso
nacional-católico, tesis implíci-

ta al libro comentado, lo que se
produce hasta la guerra civil es la
difícil coexistencia de ambos en
la vida pública española. Una co-
existencia que se habrá de poner
de manifiesto en la movilización
del discurso nacionalista de am-
bas inspiraciones por los Go-
biernos de Valencia y Burgos en
el fragor de la guerra civil. Sola-
mente el peso de la dictadura y la
eficacia con que la misma lleva a
cabo el secuestro de la idea de
España, un secuestro aceptado
tácitamente por la oposición al
franquismo, supondrá el ocaso
de un nacionalismo liberal-
democrático español que tendrá
serias dificultades de superviven-
cia en el exilio, en la oposición
interior y hasta en el momento
de la transición política. Una lí-
nea de nacionalismo español que
solamente conocerá su recupe-
ración a partir del asentamiento
de la fórmula política de 1978.

Otro punto abierto a discu-
sión en el libro de Álvarez Junco
es el de la debilidad del Estado
liberal a lo largo del siglo XIX y el
primer tercio del XX. Es éste un
punto que requeriría un análisis
comparado más desarrollado y
en el que, junto a evidentes da-
tos presupuestarios, habría que
dar entrada a otras manifesta-
ciones de la estabilidad del Es-
tado en el periodo. La continui-
dad de la regulación constitu-
cional, una continuidad que a
partir de 1837 se expresa por
debajo de los cambios de textos
constitucionales y que luego se
hace más explícita con la vigen-
cia de la Constitución de 1876,
la estabilidad de las grandes nor-
mas de derecho privado, la efi-
cacia de un sistema de Adminis-
tración periférica del Estado
bien arraigado, el amplio senti-
miento de lealtad al Estado y 
la nación españoles que conoce la
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sociedad española a lo largo del
siglo XIX y las primeras décadas
del XX, la ausencia durante mu-
cho tiempo de proyectos nacio-
nalistas alternativos al español,
el arraigo general del orden li-
beral pese a su desafío por los
levantamientos carlistas, son fac-
tores que deberían ser tenidos
en cuenta a la hora de evaluar la
eficacia y la presunta debilidad
del Estado en el periodo consi-
derado. En el marco evidente de
una sociedad clasista, son mu-
chos los españoles que se ven
implicados en las redes político-
administrativas de un Estado 
liberal, continuador en tantos
aspectos de un viejo y sólido 
Estado moderno. La debilidad
y fragilidad de ese Estado hay
que enmarcarla, pues, en una
perspectiva europea que, como
apunta el propio autor, no pue-
de tener como única referencia
la de los países adelantados en el
proceso de construcción estatal.

Con independencia del posi-
ble alcance de estas observacio-
nes, debe reconocerse que Mater

Dolorosa resulta un excelente es-
tudio sobre una cuestión clara-
mente minusvalorada en nuestra
historiografía, que habrá de cons-
tituirse en una referencia obliga-
da y en un claro punto de partida
para los estudios sobre el tema
que habrán de seguir en el futu-
ro. Para terminar, quisiera hacer
referencia a la llamada al opti-
mismo con que se cierra el libro
en la forma de una referencia 
al “patriotismo constitucional”
como punto de confluencia de
una larga tradición de naciona-
lismo liberal-democrático espa-
ñol. Creo que la Constitución de
1978 ofrece las bases para un re-
acomodo de las lealtades nacio-
nales en la vida española, en el
marco de un reconocimiento
plural de esas realidades nacio-
nales. El sistema de valores que
acompaña a este reconocimiento,
el principio de pluralismo, de to-
lerancia y de lealtades comparti-
das, ofrece el marco adecuado
para la definitiva puesta al día de
un discurso nacionalista español
de signo democrático dispuesto a

convivir y a llegar a acuerdos ra-
zonables con otros discursos na-
cionalistas de signo periférico que
se han instalado en la vida espa-
ñola desde el momento de la cri-
sis con que se cierra el siglo XIX

español. La ocultación de una re-
alidad nacional española y de los
sentimientos de lealtad e identi-
ficación política con ella, lejos de
ser funcionales para la definitiva
solución del problema, no ayu-
dan a una empresa necesitada an-
te todo del recurso al pluralismo
y al expediente de las lealtades
compartidas en el marco de unos
nacionalismos que han sellado su
compromiso con los valores li-
beral-democráticos, con la vi-
gencia de los derechos y liberta-
des fundamentales y con la acep-
tación de un sincero reparto
territorial del poder.

Se pone de manifiesto así la
funcionalidad, y me atrevería a
decir que hasta la intención, 
política y cívica de un estudio
histórico que tiene mucho que
enseñar a un tratamiento razo-
nable del actual contencioso na-

cional español. Un estudio que
introduce racionalidad, sosiego
y relativismo en un tema mani-
fiestamente necesitado de estos
expedientes. Un estudio que de-
be facilitar la comprensión y el
diálogo entre los distintos na-
cionalismos españoles a partir
de la clarificación del perfil his-
tórico de uno de sus agentes más
significativos.n
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n las últimas décadas del
milenio ido comenzó a to-
mar pie un estilo que, de

vez en cuando, contagia al pen-
samiento. Me refiero a periódi-
cos y televisiones que convier-
ten un encuentro de fútbol en el
partido del siglo y cualquier
acontecimiento en epocal. Léxi-
co de promoción de ventas.
Nunca falta quien asegure que la
historia comenzó en el 89 (esco-
ja usted el siglo) o en cualquier
otro momento. Poco asombra,
en ese clima, que alguien decla-
re que a fines del siglo XX la his-
toria termina. Así de claro y de-
finitivo. Dejemos los comenta-
rios, pero registremos que nos
hemos acostumbrado a un esti-
lo hiperbólico que se acerca a las
exageraciones de la Edad Me-
dia. Se necesita(ba)n tintas fuer-
tes y trazos osados para desper-
tar el interés del público. Y ahí va
esa feria de frases célebres que
se parece a un mercado de pes-
cado donde se intercambian hi-
pérboles como mojarras y énfa-
sis épicos como merluzas. 

Esto, para decir que en poco
tiempo más aparecerán las seña-
les luminosas que nos dirán qué
fue verdaderamente el 11 de
septiembre del año 2001. Una
frase brillante y reveladora. A es-
te escribiente, a quien no se le
ocurre nada suficientemente es-
truendoso para anunciar el co-
mienzo o el fin del mundo, no
le queda más que la trivialidad.
Reconocer que aquel martes
septembrino recibimos una sa-
cudida brutal que amplía en una
medida inimaginada los confi-
nes de lo peor posible. Ninguna
novedad: el puñado de milenios
de los cuales somos producto y
continuación nos ha enseñado
con largueza que lo peor está

(casi) siempre a la vuelta de la
esquina. Pero ese soleado día de
Nueva Inglaterra multiplica en
una proporción imprevista el ta-
maño de lo peor que se nos aca-
ba de anunciar. Y no precisa-
mente como a la Virgen María
(que tan inocentes no somos) y,
sobre todo, no como anuncio
de vida, sino de muerte.  

Miles de personas converti-
das en cadáveres entre ruinas ur-
banas. Y en no pocas partes del
mundo manifestaciones de jú-
bilo. Si la posmodernidad es al-
go, debe ser eso. Estábamos
acostumbrados a la idea de que
los muertos de los otros no due-
len, pero descubrir que hasta
causan júbilo desconcierta y
abruma. Es frente a esa clase de
lo peor que se cumple que esta-
mos forzados a repensar varias
cosas. A cuestionar certezas más
o menos perezosas, a rediseñar
mapas de prioridades, a rescatar
de la memoria demasiados olvi-
dos, a imaginar formas de pro-
tección que no asfixien, a cons-
truir más puentes entre cultu-
ras. Si la ignorancia siempre fue
fatal en la historia humana, la
pereza intelectual en tiempos de
Internet, de ingeniería genética,
de equilibrios ecológicos preca-
rios  y de las armas más sofisti-
cadas de la historia de la huma-
nidad, se ha vuelto una amena-
za global. Un lujo –suponiendo
que la ignorancia lo sea– que ya
no nos podemos permitir. En
Nueva York y en Washington al-
guien pagó el costo más alto de
nuestra colectiva ignorancia o
falta de voluntad o disponibili-
dad a tolerar lo que no debía ni
debe de ser tolerado. Seis mil
muertos de 66 nacionalidades
distintas merecen que nos haga-
mos algunas preguntas. Ocurrió

un temblor que ningún sismó-
logo previó y ahí estamos, aso-
mados al borde de la resquebra-
jadura en el suelo, frente a las
capas profundas de lo peor que
fuimos y amenazamos volver a
ser. Oteemos el futuro cercano e
intentemos explorar los nuevos
contornos de lo posible.   

1. La colombianización 
del mundo
Con el machete en mano y sin
sutilezas ni concesiones diplo-
máticas o académicas, defina-
mos el síndrome colombiano:
una situación en que el control
guerrillero de amplias zonas de
territorio, paramilitares, pro-
ducción y comercio de drogas y
de armas y el reciclaje de dinero
sucio conforman un molino in-
fernal que envuelve un país en-
tero entre asesinatos, secuestros,
impotencia democrática y co-
rrupción institucional. Cual-
quier cosa que merezca el nom-
bre de democracia se convierte
aquí en poco más que un rito
incapaz de ocultar la fragilidad
de su propia existencia. La ini-
ciativa ha dejado de venir de lo
que consoladoramente llama-
mos sociedad civil para volverse
exclusivo dominio de verdaderos
ejércitos de la noche puestos
fuera de cualquier pacto demo-
crático. Resultado: como vivir
bajo un olimpo poblado de dio-
ses de intenciones nunca huma-
namente comprensibles y accio-
nes siempre brutales. Entropía
es la palabra que surge de inme-
diato a la cabeza: descomposi-
ción de los (ya no muy vigorosos
en el caso de Colombia) valores
de convivencia democrática.

¿El presente de Colombia
anuncia el futuro del mundo?
Hoy, tal vez, ya no podemos ex-

cluirlo. Pensemos en esta posibi-
lidad: empalme a escala global 
de narcotráfico, causas sagradas de
todo tipo, comercio de armas y
actos terroristas contra objetivos
civiles en distintas partes del
mundo. Una geometría móvil en
que diferentes formas de mesia-
nismo podrían soldarse (al calor
de la causa santa del combate
contra Occidente) con diferentes
formas de criminalidad, digamos,
común. Épica fascinante para que
los virtuosos del mundo puedan
morir en olor de santidad. Y uno
se pregunta, ¿no eran suficientes
los delirios de Blade Runner? Evi-
dentemente, no. El futuro posible
se colorea ya no sólo de contami-
nación ambiental, miseria cróni-
ca de excluidos metropolitanos,
enfermedades pandémicas y tri-
bus exclusivas, sino también de
fanatismos de diverso origen y
suicidios rituales convertidos en
asesinatos masivos. Exactamente
lo que faltaba para hacernos re-
troceder en la cultura y hacer-
nos perder el tiempo en la bús-
queda de nuevas soluciones a an-
tiguos (y nuevos) problemas.

¿Cuántos agravios, supuestos
o reales, bullen debajo de la su-
perficie del planeta y dentro de
nuestras existencias en espera 
de que alguien los convierta en
guerra santa? ¿Cuántas medias
verdades están en espera de vol-
verse verdades absolutas que pue-
dan justificar el sacrificio de la
propia vida si se golpea (lo más
duro, mejor) la fuente externa de
las propias desgracias? El meca-
nismo social y psicológico es tan
experimentado que ninguna duda
cabe sobre su eficacia: el enemigo
exterior ocupa todo el espacio de
la conciencia y el reconocimiento
de los propios conflictos internos
queda sublimado en un unani-
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mismo intachable. Patriótico, re-
ligioso o lo que sea. Y obviamen-
te, el enemigo exterior legitima
internamente a los sátrapas caris-
máticos y alimenta liturgias que
anestesian conflictos interiores
que gritan por ser reconocidos y
no pueden serlo sin disolver el
manto sagrado de la nueva virtud
comunitaria. He aquí un salto, li-
teralmente, mortal hacia atrás: de
la sociedad a la comunidad como
mito de armonías perdidas. De la
vida como conflicto de diferen-

cias (a veces irreductibles) a la vi-
da como paz y unidad eternas.
Tentación humanamente com-
prensible y no por eso menos pa-
lurda. La paradoja es evidente: a
partir del conflicto (democrático)
es posible construir unidades más
articuladas; de la unidad en nom-
bre de alguna virtud inmaculada
sólo pueden salir conflictos de-
vastadores.

Desde aquel alucinante mar-
tes las cosas cambian en dos sen-
tidos profundos en la dirección

de una posible globalización co-
lombiana. El primero es el alcan-
ce global y la sofisticación tecno-
lógica de los portadores de una
causa sagrada: lo que multiplica
dramáticamente los costos hu-
manos de diversas clases de ac-
ciones ejemplares. El segundo es
la fusión de fanatismo y crimina-
lidad “común”. Evidentemente
no hay demasiada resistencia mo-
ral entre los talibanes (o las
FARC), quienes permitieron y se
beneficiaron de la producción y el
comercio de opio y heroína (o
cocaína) en sus territorios. Desde
que  los estudiantes coránicos lle-
garon al poder en 1996, Afganis-
tán se convirtió en poco tiempo
en el principal productor mun-
dial de opio. El virtuoso comba-
tiente de la fe reconoce un prin-
cipio de realidad: se necesita di-
nero y el dinero no tiene color ni
olor. La virtud queda suspendida
temporalmente; la causa lo de-
manda. Del otro lado, para la de-
lincuencia “común”, todo lo que
debilite la capacidad de control
institucional la beneficia, la enri-
quece, expande su capacidad de
corrupción y multiplica sus redes
de poder transnacional. Y, por de-
lincuencia común, nos vemos
obligados a entender un amplio
abanico de figuras: pistoleros a
sueldo, capos de carteles de la dro-
ga, recicladores de dinero sucio,
sosegados funcionarios bancarios
y un largo etcétera. El cemento de
la mixtura entre espiritualidad re-
volucionaria y criminalidad co-
mún es, ese también,  dramática-
mente antiguo: los enemigos de
mis enemigos son mis amigos. 

Juguemos a Nostradamus:
si se empalman en distintas par-
tes del mundo situaciones de
miseria y desesperanza crónicas
con alguna causa sagrada (con

aspiraciones globales y medios
militares sofisticados) y la posi-
bilidad de financiarlas a través
del narcotráfico o lo que fuera,
sería arduo imaginar cómo la
humanidad podría evitar un
brutal retroceso civilizatorio.
Una Edad Media posmoderna
con señores de la guerra, caba-
lleros islámicos y capitani di ven-
tura, infantería de guerrilleros
heroicos y servicios de inten-
dencia a cargo de narcos, políti-
cos corruptos y banqueros des-
atentos. Pobreza, fanatismo (po-
lítico o religioso) y criminalidad
son elementos químicos de va-
lencias compatibles y comple-
mentarias y con impactos glo-
bales de consecuencias que ape-
nas comenzamos a vislumbrar.
La pobreza tiende a razonar en
términos de suma cero; el fana-
tismo simplifica el mundo entre
virtuosos y malvados y la delin-
cuencia común introduce un
componente de racionalidad fi-
nanciera en esa ensalada vene-
nosa. 

Hasta ayer no lo sabíamos,
ahora sería difícil no asumirlo:
hemos dado un gigantesco salto
adelante no sólo en la globaliza-
ción sino también en la posibi-
lidad de entrar en el corazón de
las tinieblas; en conflictos locales
fuera de control que amenazan
volverse globales. De acuerdo,
globalización significa que ya
nadie puede estar al margen de
los vientos planetarios. Pero sig-
nifica también otra cosa: que el
aleteo de cualquier mariposa en
cualquier lugar puede producir
huracanes globales. Si hasta ayer
la desesperanza de millones de
seres humanos en alguna de las
muchas periferias del mundo era
(casi) irrelevante para el resto del
mundo, ya no podrá ser así. El
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subtítulo de un artículo reciente
de The Economist rezaba sabia-
mente: “The sufferings of Af-
ghanistan come to New York”
(“Las víctimas de Afganistán vie-
nen a Nueva York”). Exacta-
mente.

2. La posible deriva autoritaria
Sigamos explorando los nuevos
confines de lo peor. Estoy lejos
de afirmar que la deriva autori-
taria asociada a la necesidad de
contrastar el terrorismo sea ine-
vitable. Pero no puedo dejar de
registrar sus mayores probabili-
dades de hoy respecto a ayer. En
el equilibrio entre libertad y se-
guridad, los avionazos america-
nos movieron poderosamente la
balanza a favor del último tér-
mino. La vigilancia contra un
enemigo tan ubicuo como mor-
tal impone mayores cuerpos de
vigilancia y éstos pueden expan-
dir los espacios de su autono-
mía decisional, al margen del
control democrático. La multi-
plicación de los controles del
comportamiento ciudadano po-
dría limitar la libertad intangible
de cada uno a confundirse en la
masa. Difícilmente la cultura de
la sospecha y del miedo es con-
sustancial con la democracia. La
extensión de la vigilancia como
en las peores pesadillas de Zam-
yatin y Huxley. Y si a eso añadi-
mos las probables oleadas xenó-
fobas dirigidas contra los porta-
dores de las causas sagradas que
molestan el “sueño de los jus-
tos”, sería difícil no percibir el
riesgo de una recíproca alimen-
tación entre miedos colectivos y
peligros autoritarios en las so-
ciedades democráticas. No se re-
quiere mucha imaginación so-
ciológica para entender la gra-
vedad de los posibles retrocesos
asociados a una reedición (en
clave antiterrorista) del maccar-
tismo. Una especie de Salem mi-
lleriano con histerias colectivas,
manipuladores de miedos, ideó-
logos de purezas amenazadas,
tribus reforzadas en sus identi-
dades exclusivas e incendiarios
sermones televisivos sobre un
Occidente amenazado del exte-
rior. Aún no ocurre, ¿pero quién
puede excluir esta perspectiva,

ahora? Además, ¿quién quedaría
encargado de definir el “terro-
rismo”? Inútil esconder el riesgo,
que en un contexto de angustia
angustia y excitación colectivas,
la palabra termine por adquirir
significados demasiado amplios.
Las excepciones a las garantías
individuales podrían hacerse tan
frecuentes y consuetudinarias
para llegar a cuestionar la vigen-
cia de la regla democrática.

En un ciclo histórico en que
todas las grandes naciones del
mundo están en proceso de acen-
tuar sus rasgos de cosmopolitis-
mo interno, el miedo al diverso
es un poderoso factor de resis-
tencia en el camino hacia los
nuevos significados que estamos
obligados a descubrir y construir
alrededor de la idea de “sociedad
abierta”. Sin considerar que re-
ducir los espacios de libertad y
democracia disolvería pedazo a
pedazo las razones morales para
el combate al terrorismo, que ha-
bría ganado así la batalla, con-
virtiendo en realidad sus juicios
sobre las hipocresías y las exclu-
siones de la democracia. Una
profecía inducida que no cabe
cumplirse.

3. Los objetivos 
del terrorismo santo
Desde hace por lo menos dos
décadas, el universo islámico es-
tá envuelto en un enfrentamien-
to estratégico entre moderniza-
dores laicos (que a menudo
construyen ficciones democráti-
cas para encubrir liderazgos ca-
rismáticos) y un archipiélago
proteico de purismo religioso
que exigen el retorno al Corán
como guía de vida individual y
colectiva. Sobra decir que los éxi-
tos inadecuados del desarrollo en
muchos países árabe-musulma-
nes han alimentado entre mu-
chos el encanto de un mundo
organizado según la palabra de
Dios. Libreto antiguo: cuando
el mundo no da respuestas, las
respuestas se buscan en un más
allá que garantizan virtud y eter-
nidad. Un mundo sin conflictos
y sin adaptaciones a los tiempos
de la historia universal. Recor-
demos a Salman Rushdie quien,
en la recreación literaria del aya-

tolá Jomeini, nos dice: para el
religioso fundamentalista el peli-
bro que debe ser exorcizado es el
tiempo que pasa, ese tiempo que
trae nuevos problemas y que
obliga a adaptaciones que son
alejamientos de la virtud y la ver-
dad establecidas en el libro sa-
grado. O sea, la espiritualidad
como una sublimación de la im-
potencia frente a retos históricos
que no se sabe cómo enfrentar.
Un analgésico (¿opio?) poderoso.
Como la actualidad demuestra.

El mulá, que en las fases
posteriores a las independencias
nacionales del norte de África y
de Oriente Próximo era visto por
las nuevas élites dirigentes poco
más que como un residuo fol-
clórico, vuelve a ganar una cen-
tralidad que pocas veces tuvo en
el pasado. Por dos o tres décadas
después de mediados del siglo
XX, el nacionalismo y la ideolo-
gía de la lucha contra la pobreza
fueron cimientos fuertes de los
nuevos líderes nacionalistas y
tendieron una sólida red de co-
municación entre las sociedades
y sus dirigentes. Pero esa red era
progresivamente más débil cuan-
to más se alejaba de los mayores
centros urbanos. El proceso de
urbanización vino a  mezclar las
cartas y llevó a las mayores ciu-
dades del universo islámico mi-
llones de individuos cuyas re-
cientes vidas rurales seguían 
reguladas por los tradicionales
preceptos religiosos. El choque
cultural habría sido violento en
cualquier caso (acerca de la edu-
cación laica, la posición social de
la mujer, etcétera) pero, en un
contexto de crisis del desarrollo,
el enfrentamiento entre univer-
sos culturales diferentes adqui-
rió niveles de radicalismo ines-
perado, revelando el poder de
arrastre de una fe capaz de exigir
para sí todo, o casi, el espacio de
la vida colectiva. El laicismo cor-
porativo-clientelar de los Go-
biernos entró en una crisis de le-
gitimación y perdió su capaci-
dad de asegurar cohesión social y
estabilidad institucional. En las
turbulencias subsiguientes los
movimientos fundamentalistas
encontraron en varios países el
necesario caldo de cultivo. Huel-

ga decir que cada historia nacio-
nal es una historia y aquí esta-
mos simplificando toscamente.

Si añadimos la diversidad de
regímenes políticos (que van de
teocracias, más o menos disfra-
zadas, a monarquías semiabso-
lutistas y a repúblicas carismáti-
cas y semidemocráticas) y los
conflictos nacionalistas entre paí-
ses limítrofes, resulta evidente el
doble fracaso del laicismo mu-
sulmán en el último medio si-
glo. Fracaso en definir rumbos
viables de un desarrollo capaz de
metabolizar el conflicto cultural
subyacente y fracaso en construir
una red estable de cooperación
entre países islámicos. Sobre ese
doble revés se inserta la nueva
centralidad de un discurso reli-
gioso que llama a la cohesión de
los hombres de fe tanto a escala
nacional (para contrarrestar el
empuje secular), como para im-
pulsar un ecumenismo islámico
combatiente y transnacional. La
lucha contra Israel, y contra Es-
tados Unidos, que lo sostiene (y
sin cuyo apoyo el Estado israelí
probablemente había dejado de
existir hace tiempo), se vuelve
bandera unificadora de un mun-
do musulmán profundamente
fragmentado según fronteras ét-
nicas, nacionales y (obviamen-
te) religiosas. 

El terrorismo santo de nues-
tros días (del cual Al Qaeda es el
primer intento de Internacional
islamista, con un líder saudí y
un vice egipcio, los dos países
más importantes para cualquier
equilibrio medioriental) encarna
un proyecto racional debajo de
vestiduras de locura suicida y ho-
micida. La jugada, en el fondo,
es sencilla: reforzar el perfil glo-
bal de la lucha contra el Satán
occidental como fórmula para
restar legitimidad a las fuerzas
nacionales que intentan conser-
var espacios de laicismo y de po-
sibles desarrollos democráticos
en Oriente Próximo, Magreb y
Asia central. El problema pales-
tino irresuelto (asociado al ca-
rácter imperialista de la demo-
cracia israelí) es la ocasión dora-
da para dar legitimidad a una
histerización cultural en que las
diferencias y los conflictos in-
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ternos en cada nación islámica
se subliman en una causa sagra-
da común. 

En esta perspectiva, lo peor
que podría ocurrir en los años
venideros sería: a) Dejar a Esta-
dos Unidos solo en la lucha con-
tra el terrorismo, lo que facilitaría
al islamismo combatiente la ope-
ración de hacer coincidir demo-
cracia occidental con imperialis-
mo; b) Dejar viva la crisis entre Is-
rael (el Estado que es) y Palestina
(el Estado que necesita ser). Ha
llegado el momento en que, des-
de Europa, Rusia y China, se
despliegue una nueva presión
conjunta sobre Israel para que
detenga la interminable provo-
cación de los nuevos asenta-
mientos, que aleja día a día la po-
sibilidad futura de algún acuerdo
con la Autoridad Nacional Pa-
lestina. Cuando Sharon sostiene
irresponsablemente que Arafat es
el Osama Bin Laden palestino,
resulta evidente el gran trabajo
que a la comunidad internacional
le queda por hacer para que Isra-
el emprenda un camino de real
reconciliación con sus vecinos.
Después de las Torres, dejar abier-
to este conflicto significa alimen-
tar día a día el fuego sacro del
fundamentalismo. Y, por cierto,
no solamente islámico.

Pero, en el fondo, la batalla
se ganará o perderá en el interior
de cada país islámico. Y en ese
sentido, Afganistán constituye
un punto di svolta. Es ahí donde
el fundamentalismo ha moldea-
do la vida social más cerca de
preceptos islámicos rigurosos
(em versión pashtún). Y es ahí
donde los retrocesos civiles han
sido más profundos y menos
atractivos para gran parte de las
sociedades con predominante
presencia musulmana. Para sim-
plificar: ¿cuántas mujeres argeli-
nas o egipcias estarían dispuestas
a usar la burka? Viene la tenta-
ción de comparar Afganistán
con la URSS: los dos lugares
donde el ideal impoluto tuvo la
oportunidad de cumplirse y
donde las realizaciones estuvie-
ron inconmensurablemente le-
jos de las promesas. Si en la
URSS el fracaso del comunis-
mo real abrió las puertas a una

(compleja) búsqueda de demo-
cracia, ¿por qué no imaginar que
las locuras religiosas afganas ter-
minen por ser vistas por gran
parte de los musulmanes de la
misma manera que la izquierda
europea vio el drama camboya-
no? El islamismo real en Afga-
nistán podría ser el comienzo de
la descomposición de la fascina-
ción del retorno a las fuentes. 

A largo plazo, el fundamen-
talismo islámico será derrotado
por razones tanto internacionales
como nacionales; el problema,
obviamente, es la masa de sufri-
miento y retrocesos civilizatorios
que podrían ocurrir en el íterim.
Un mundo que va hacia crecien-
tes interdependencias requiere
construir ingenierías de convi-
vencia entre culturas y el fana-
tismo religioso nos empuja exac-
tamente en dirección contraria.
Y ése es su peligro. En este senti-
do, también, el fundamentalis-
mo guerrero es un enemigo glo-
bal: obstáculo a una globaliza-
ción que necesita pasar de la
economía a la política y activar
desde ahí un nuevo ciclo históri-
co de convergencias globales. 

4. ¿Quién es el nuevo suicida?
Ésta es la pregunta más comple-
ja. Hasta ayer, aunque fuera in-
comprensible la humanidad de
quien se lastra de bombas y de-
cide inmolarse en medio del ene-
migo, podíamos intentar una 
respuesta pensando en la vida
miserable de los campos de pró-
fugos palestinos. En el fondo (es-
tábamos libres de pensar) no es
del todo inimaginable que si al-
guien tuvo una vida de miseria,
horror y miedo no le cueste mu-
cho renunciar a ella. Si eso es la
vida, perderla puede ser casi una
liberación. Era una burda sim-
plificación, de acuerdo, pero al-
gún sentido tenía. Después del
11 de septiembre, ya no se pue-
de pensar en esta forma. El sui-
cidio-asesinato ha pasado a un
nuevo peldaño y su protagonista
ya no es necesaria y exclusiva-
mente un desesperado. Lo actual
es el encanto de una fe renacida
que corresponde a una civiliza-
ción que, por algunas razones,
no ha podido guardar el paso de

Occidente en los últimos siglos.
Un retardo que alimenta graves
conflictos internos, inestabilidad
de las instituciones y poco pro-
greso material.  Un retardo que
se sublima ahora en la fe. Y, sin
embargo, un mundo que en si-
glos pasados dio lugar a realiza-
ciones culturales, científicas y en
términos de tolerancia decidida-
mente superiores a Occidente.
Que la globalización viaje, diga-
mos entre paréntesis, sobre la ca-
si incontestada hegemonía occi-
dental constituye hoy, para to-
dos, un empobrecimiento.
Vendrían ganas de usar la metá-
fora de las dos piernas, si no fue-
ra inadecuado en un planeta que
tiene más de dos, además de los
universos cristiano y musulmán.
Hoy, la encendida espiritualidad
islámica nos aleja de esa (ya te-
nue) perspectiva de marchar glo-
balmente sobre diversas piernas.
Y huelga decir que un mundo
de fast-food y multicines proba-
blemente no sería lo mejor posi-
ble. El mundo necesita referentes
de vida distintos que enriquez-
can las opciones de todos. Mo-
raleja: Occidente y el mundo ne-
cesitan el islam. Pero,  obvia-
mente, no este islam.    

El fanatismo islámico es una
forma para compensar el retardo
acumulado, destruyendo (y hu-
millando) los símbolos de ese
Occidente enemigo y llamando
al universo musulmán a una co-
hesión beligerante que asiente
su superioridad universal. Co-
mo se dijo: la humillación ma-
terial sufrida exige una respues-
ta espiritual. Desde 1964 el
egipcio Sayyid Qutb señalaba 
el objetivo: una sociedad mu-
sulmana universal, necesaria
frente al agotamiento de los va-
lores de Occidente. O sea, una
regeneración moral islámica del
mundo. Sayyid Qubt fue pro-
cesado y ajusticiado por Nasser
en 1966 y los herederos del (ine-
vitablemente) mártir asesinaron
a Sadat en 1981. Comenzaba así
un encarnizado conflicto alre-
dedor del equilibrio precario en-
tre modernización y fe. 

El islamismo guerrero se
asigna la aberrante misión de
convertir el mundo y remover el
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principal obstáculo en su cami-
no: Occidente. Pero, entonces,
ya no estamos hablando de de-
sesperados que asesinan suici-
dándose en algún supermercado
de Haifa. Ésta era artesanía te-
rrorista. El salto es más que evi-
dente desde el 11 de septiembre.
La fe en una misión religiosa y
civilizatoria alimenta guerreros
que no necesitan miseria para es-
tar dispuestos a sacrificarse. Y
además, como es obvio, hay una
diferencia abismal entre sacrifi-
carse para tener derecho a una
patria y sacrificarse por el islam. 

Permítaseme la crónica de
un episodio mínimo. Esos inge-
nieros y pilotos sauditas, egip-
cios, de los Emiratos Árabes
Unidos, libaneses, después de
haber planeado durante casi dos
años su suicidio en las Torres, la
noche anterior a la mañana fa-
tal, van a emborracharse en una
taberna de mala muerte. Whis-
ky, vodka y mujeres que bailan
semidesnudas. Y aquí hay, por
lo menos, dos problemas. El pri-
mero es que uno se imaginaría
que, si alguien se apresta a suici-
darse en nombre de la verdade-
ra fe, pasará la noche anterior
en pías reflexiones sobre su in-
minente sacrificio. No, estos
guerreros de la fe, antes de ir a
morir, se comportan como ca-
mioneros estadounidenses. Y
eso, confieso, me crea un pro-
blema más de comprensión del
fanático. Pero hay un segundo
aspecto igualmente inquietante:
arman un escándalo mayúsculo
a la hora de pagar la cuenta. Y
esto es francamente incompren-
sible. Han pasado mucho tiem-
po engañando a los servicios de
inteligencia de medio mundo,
ocultándose y confundiéndose
en la sociedad estadounidense y
ahora, en el último momento,
arriesgan todo armando un es-
cándalo de cantina. Han gasta-
do centenares de miles de dóla-
res y se alborotan frente a una
cuenta de menos de 50 dólares.
La única explicación que se me
ocurre es que querían ser dete-
nidos; inconscientemente que-
rían que alguien los detuviera
para tener así una causa de fuer-
za mayor para justificar el sacri-

ficio fallido. Si fuera así, no sería
pequeño consuelo para noso-
tros: implicaría reconocer que
incluso los guerreros de la fe 
siguen siendo seres humanos, si-
guen estando amarrados a la vi-
da. Sin embargo, el cantinero no
entendió. Exactamente como
nosotros, las más de las veces.

5. ¿Guerra para la paz?
En el momento de escribir este
artículo, ya sólo queda Kanda-
har en manos de los talibanes.
Desde el domingo 7 de octubre
ha sido un mes y medio de
bombardeos selectivos (lo que,
hemos aprendido, no es sinóni-
mo de inteligentes, a juzgar por
los resultados) y de acciones en-
cubiertas que no es dado a co-
nocer a los comunes mortales.
Pero algo es ya evidente:

–El régimen talibán no tenía
las bases de apoyo social que su-
poníamos hasta hace poco.

–La acción militar ha sido
hasta ahora exitosa en remover
las bases territoriales del apoyo
al terrorismo de Bin Laden y los
suyos.

–Afganistán es puesto ahora
en condiciones de reiniciar una
historia del siglo XX que en este
país significó (después de 1919):
monarcas reformistas, luchas
faccionales alrededor del poder,
surgimiento y fin de una nueva
dinastía reinante, un primer mi-
nistro bien intencionado pero
lejano de las masas (como se de-
cía un tiempo), recurrente os-
curantismo, otro primer minis-
tro que asesina a su aliado-que-
se-ha-vuelto-incómodo, apoyos
e invasiones soviéticas... hasta el
mulá Omar y Bin Laden. O sea,
la tragedia en la tragedia para
concluir un siglo de arranques
modernizadores frustrados y de
retrocesos feudales.

Tal vez esa locura afgana del
siglo XX siga en el futuro en for-
mas menos escandalosas para los
oídos occidentales. Pero una co-
sa es cierta: la acción militar abre
ahora las puertas a la primera
oportunidad seria de este país
en un siglo de dotarse de un
Gobierno plural y (si todo va
bien) pasablemente democráti-
co. Con la entrada en escena

(tardía, pero bienvenida) de las
Naciones Unidas, tal vez sea po-
sible ahora construir las condi-
ciones mínima para que Afga-
nistán abandone el siglo XIX y
entre al siglo XXI. Hoy, en 2001
volvemos a 1953, cuando el pri-
mer ministro Daúd abolió el
uso obligatorio del velo para las
mujeres. El reloj se detuvo y hoy
vuelve a andar. Que el costo ha-
ya sido alto y que el objetivo de
una estabilización democrática
en Afganistán sea todavía leja-
no, no debe impedir reconocer
(contra las tesis pacifistas o, más
bien, parapacifistas) que a veces
las guerras cumplen objetivos
humanos.

Claro que vivimos en un
mundo confundido donde es po-
sible encontar jóvenes y menos
jóvenes cuyos iconos van de Che
Guevara, Ho Chi Minh, al san-
dinismo, etcétera, y que, súbita y
milagrosamente, se convierten en
pacifistas: ayer en los Balcanes y
hoy en Afganistán. Un milagro
difícil de creer a menos que se
recurra a la duda de un pacifismo
selectivo. Persiste una izquierda
que no termina de entender que
la guerra fría terminó y que, por
consiguiente, EE UU ya no es el
enemigo. Adversario político, pa-
ra la izquierda, ciertamente, pero
no enemigo. Es grave, gravísimo,
que amplios sectores de izquier-
da no entiendan que en las To-
rres se golpeó al mundo y no só-
lo a EE UU.

Qué mejor sería el planeta si
siempre pudiera darse la otra
mejilla. Por desgracia, el mundo
es imperfecto y requiere accio-
nes correctivas que tampoco lo
son. La sed de martirio de los
santos de la Iglesia frente a sus
hermanos-asesinos no puede, ni
debe, ser regla universal. Dar la
otra mejilla a un homicida es un
acto de eutanasia que no puede
ser exigido a ninguna sociedad.
Por desgracia, en ausencia de la
ONU (la moral planetaria sin
dientes planetarios), nos vemos
obligados a aceptar el mal me-
nor: que Estados Unidos asuma
tareas de política internacional
en beneficio de todos.

Apuntemos al margen que,
en los momentos en que los

vientos de guerra parecerían que-
rer extenderse más allá de Afga-
nistán, sería oportuno comenzar
a discutir sobre la estrategia a se-
guir. La solidaridad con EE UU
no puede ni debe convertirse en
una pérdida de capacidad para
diseñar estrategias globales en
combate al terrorismo.

6. Un ejemplo mexicano 
de atraso político
Desde hace un cuarto de siglo
este escribiente vive y trabaja en
México, así que la actitud mexi-
cana frente al 11-S le resulta te-
ma de inevitable interés. Permí-
taseme un breve diario personal
de lo que aprendí acerca de la
reacción mexicana, que, tal vez,
expresa elementos presentes en
otras partes del mundo.

Primero: los muertos de los
otros no duelen. “Los otros” pue-
den ser musulmanes para los
cristianos (y al revés), negros pa-
ra los blancos (y al revés), esta-
dounidenses para los mexicanos
(y al revés). En fin, en la mejor
de las hipótesis, los muertos de
los otros duelen menos. Y, en al-
gunos casos, los muertos ajenos
llegan incluso a parecer un acto
de justicia. En una conferencia
reciente frente a un público de
izquierda, cuando mencioné co-
mo expresión de atraso cultural y
político que algunos considera-
ran los avionazos sobre Nueva
York un merecido castigo, expe-
rimenté la vergüenza de escuchar
un aplauso. Los asistentes con-
firmaban con su palmoteo que
“los gringos se lo merecían”. ¿Un
caso aislado? Me temo que no.
Son cosas que se escuchan en la
calle y algunos fanáticos (literal-
mente) del equipo de fútbol de
la UNAM en un partido recien-
te enarbolaron en el estadio
olímpico carteles con la imagen
de Osama Bin Laden. Los más
culturalmente primitivos expre-
san en forma silvestre aquello
que muchos otros piensan más o
menos disimuladamente. 

Segundo: a los ojos de una
parte ciertamente no pequeña
de la izquierda mexicana, Esta-
dos Unidos no es una democra-
cia. Cuando me atreví, en la
conferencia mencionada, a decir
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que en Estados Unidos se había
golpeado a la democracia, al-
guien entre el público me gritó:
“¡fascista!”. ¿De qué fondo de
zafiedad política puede venir esa
insensatez? De acuerdo, la de
Estados Unidos es una demo-
cracia imperial que encarna un
modelo de vida social basado en
el excesivo predominio de la ri-
queza. ¿Pero es legítimo concluir
de ahí que Estados Unidos no
sea un país democrático? Bien,
muchos, y sobre todo en la iz-
quierda de estas partes del mun-
do, piensan que no. Y de esta
certeza deriva otra: en Europa
no hay izquierda. Otra perla es-
cuchada en la conferencia men-
cionada. Y así, el siglo XX euro-
peo recorrido por luchas sociales
que produjeron sufragio univer-
sal, educación laica y Estado de
bienestar es borrado con un gol-
pe de esponja revolucionaria.
Una visión populista y de in-
cierta vocación democrática se
erige en supremo tribunal ideo-
lógico. Y yo me pregunto: si
autoridad presidencial acotada,
si elecciones confiables, si divi-
sión real de poderes, si Estado
social no son conjuntamente
democracia, ¿en qué clase de de-
mocracia piensa una izquierda
mexicana (y no sólo mexicana)
que formalmente declara que-
rerla? Personalmente percibo un
fondo de nacionalismo basto
que supone la existencia de un
camino democrático diferente al
que Occidente ha definido co-
mo lo mejor de sí mismo en el
curso de la segunda mitad del
siglo XX. Y ocurre la duda: ¿no
será que en ciertos sectores de
izquierda persiste una nostalgia
inconfesada hacia la URSS? Mé-
xico demora en asumirse como
contemporáneo del resto del
mundo, como nos advertía hace
décadas Octavio Paz. La (su-
puesta o real) maldad de Goliat
sigue funcionando como anes-
tesia frente a los vicios y dile-
mas de David. El antiamerica-
nismo, al mismo tiempo, es una
bandera y una autoabsolución.

Tercero: es el descubrimiento
traumático (para mí) de cómo a
veces se fusionan entre sí el retardo
democrático de cierta cultura de

izquierda con “cultas” infamias.
Me refiero a Jean Baudrillard. He
aquí las palabras del filósofo fran-
cés frente a un auditorio universi-
tario en la Ciudad de México: “El
de Nueva York ha sido el acto ae-
rostático más bello de la historia
moderna... Fue una especie de jú-
bilo prodigioso ver destruir esa su-
perpotencia mundial e, incluso,
fue como ver (a las Torres) des-
truirse a sí mismas; se suicidan con
gran belleza”. Aplausos entusias-
tas del auditorio universitario. ¿De
qué repugnante fondo de antiguos
desvaríos pueden venir palabras
como éstas (y aplausos como
esos)? El filósofo ex marxista (y
ahora esteta) experimenta un éx-
tasis frente a la “belleza” de la
muerte. Nicolás de Cusa hablaba
de Docta ignorantia, y, sin embar-
go, no es suficiente eso. Estamos
frente a una infamia que no surge
de algún barrio urbano deteriora-
do, sino de una de las estrellas de la
Universidad francesa. Hace no
muchas décadas atrás había inte-
lectuales europeos a quienes emo-
cionaba la idea de la guerra como
“higiene del mundo”. Y ahora, pa-
ra mostrar que el vientre inmundo
de la estupidez sigue grávido, Bau-
drillard se entusiasma frente a las
Torres que se desploman aplastan-
do miles de seres humanos. ¿Qué
se puede decir? Nos quedaba la es-
peranza de suponer que la barbarie
viene de la ignorancia y del fana-
tismo. El filósofo francés se encar-
ga ahora de destruir esa última, re-
sidua, esperanza. 

7. Frente a lo desconocido 
inminente
El 11 de septiembre nos dice a
claras letras que la globalización
será también globalización de los
efectos de la locuras locales en
diferentes partes del mundo. Pe-
ro no es dicho que en el futuro el
fanatismo político religiso surgi-
rá siempre y necesariamente de
las periferias pobres que buscan
en lo exterior (a veces con parcial
razón) la raíz de sus desgracias.
No es simple saber desde ahora
cuántos y cuáles delirios bullen
debajo de la superficie lustrosa
del Primer Mundo. Y no pode-
mos excluir que el asalto contra
la democracia venga en el futuro

incluso desde dentro de las áreas
mundiales de bienestar econó-
mico. Acelerar el paso hacia el
futuro significa también desper-
tar locuras adormiladas y crear
nuevas e insospechadas. Y no es
necesario ser profetas para saber
que a todos los problemas acu-
mulados de la actualidad se aña-
dirán en los años venideros los
nuevos ligados al acercamiento
entre economías, culturas, na-
ciones y regiones del mundo. La
cercanía no será siempre placen-
tera y encontrar arquitecturas
mejores de convivencia en cada
país y entre ellos no será tarea
de éxito asegurado.  

Pero de algo, por el momen-
to, podemos estar seguros. La
pobreza crónica tiene valencias
atómicas similares a las del fana-
tismo político. O sea, del fanatis-
mo de todos aquellos que reú-
nen dos creencias: que el otro (el
diverso por cualquier razón) es
siempre un enemigo y que la
mía es una verdad sin sombra.
Más vale entender lo más pron-
to posible que cualquier foco de
pobreza y desesperanza en el
mundo podrá engarzarse, de
ahora en adelante, con causas sa-
gradas y con medios técnicos de
destrucción masiva. De los avio-
nazos al bioterrorismo, a lo que
venga. La Unión Europea no ha-
bría sido posible en la segunda
mitad del siglo XX si no hubiera
habido una primera mitad del
siglo que costó 50 millones de
muertos. Ésta es la esperanza:
que el 11-S encarne el momento
doloroso que impone a las de-
mocracias del mundo un mayor
interés hacia el destino de una
mitad del mundo que mantiene
alma y cuerpo juntos sólo por
gracia divina.

Hay en el planeta masas gi-
gantescas y crecientes de miseria
e ignorancia que pueden, y de-
ben, mitigarse con una nueva
ingeniería económica y política
de cooperación internacional.
La mitad de la población mun-
dial vive hoy con menos de dos
dólares al día. Lo que tienes tres
consecuencias: devalúa el senti-
do humano de la existencia, no
mejora el humor y produce re-
currentes fuegos sacros. No re-

conocer que el actual orden po-
lítico y económico del mundo
requiere cambios sustanciales es
la mejor forma para alimentar
desastres futuros de incalcula-
bles consecuencias. La reforma
de las instituciones globales
(desde la ONU hasta el FMI),
tal vez, no será suficiente. Los
tiempos del cambio posible po-
drían ser demasiado lentos res-
pecto a las tensiones irresueltas.
Pero es lo único que podemos
hacer desde ahora para intentar
gobernar un futuro que, después
del 11-S, asume tonos tenebro-
sos. Insistamos: ganar la batalla
contra las formas más escanda-
losas de injusticia y miseria en el
mundo tal vez no será suficien-
te como vacuna global contra el
fanatismo de las causas sagradas.
Pero comencemos a remover los
escombros ideológicos que nos
estorban el paso: una globaliza-
ción guiada exclusivamente por
el mercado es un lujo que el
mundo ya no puede permitirse.
Y mientas antes lo entendamos,
mejor será para todos. ¿O es que
la política de la responsabilidad
se limita al espacio nacional? n
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La casa de Trocadero
Finalmente fui a La Habana lle-
vado por el deseo de ver la casa
de Lezama. No podía, por más
tiempo, imaginarme ese espacio
en donde vivió casi toda su vida
y escribió tan extraordinaria obra
literaria: una nueva forma de ver
las cosas a través de un peculiar
sentido del lenguaje, una pro-
fundización de la realidad, una
inquietante y misteriosa trascen-
dencia, renunciando a la com-
plicidad de lo claro y lo fácil.
Aunque a deshora, quería pasar
por donde estuvieron Juan Ra-
món Jiménez, Luis Cernuda,
María Zambrano, Antonio Sau-
ra o José Ángel Valente. La calle
Trocadero es bastante céntrica y
desemboca en la del Prado, el
paseo más elegante de aquella re-
cién nombrada capital del nuevo
estado independiente. Trocade-
ro, a la altura de la casa de Leza-
ma, hace esquina con la calle In-
dustria. Es una de las vías en pa-
ralelo con el Malecón. El paseo
del Prado, un muestrario de di-
versos estilos de columnas (Car-
pentier escribió que esta ciudad
posee un número de columnas
tal que ninguna otra población
del continente la aventaja) hace
frontera entre La Habana Vieja
colonial y el ensanche de co-
mienzos del siglo XX. La casa 
de José Lezama Lima quedaba de
este lado, pero a pocos minutos
de la plaza de Armas, de la cate-
dral, de la calle Arzobispo, luga-
res fundamentales de su vida co-
tidiana y de su ficción imagina-
tiva. Lezama sólo residió en dos
casas a lo largo de sus 66 años de
existencia: precisamente en la ca-
lle Prado número 9, y en el 162
de la vecina Trocadero.

A la muerte del jovencísimo
coronel Lezama (con 33 años),

se fueron del campamento mili-
tar a vivir, por un corto periodo
de tiempo, a la casa de la abuela
materna: “casona infantil de Pra-
do”, la denomina en un poema.
Tenía muebles de caoba y desde
sus balcones se percibía el puerto,
la bahía. Aquí quedarán ancla-
dos los primeros juegos infanti-
les, la ilusión de los días de Reyes,
un paraíso asombrado por la au-
sencia del padre cuya desapari-
ción “profundizará siempre nues-
tros recuerdos, como un anticipo
del destierro”. Este inmueble se
encuentra en ruinas, como toda
la ciudad. Aquel paseo de álamos
(Pla, que estuvo en el año 1950 y
todavía lo conoció en su esplen-
dor, habla de flamboyars), todavía
iluminado por destartaladas fa-
rolas art déco, es la sombra de lo
que debió de ser y aún percibi-
mos en su abandono y decrepi-
tud. A la calle Trocadero le suce-
de otro tanto. El asfalto o el ce-
mento que debió de tener para su
rodamiento fue comido. Pode-
mos tocar la más pura entraña
de la tierra, a veces incluso más
profundizada por los abundan-
tes socavones. Los edificios de
buena planta y de bellas fachadas
–como era el de su familia ma-
terna– están apuntalados. Sus
balcones, sus adornos y decora-
ciones que los distinguían son un
serio peligro para los viandantes.
El número 162 de Trocadero,
probablemente alzado en los
años veinte, se inscribe dentro de
una arquitectura historicista. Tie-
ne un aire neorrenacentista, pa-
laciego, con algunas decoracio-
nes y columnatas barrocas. Am-
plios ventanales, balcones,
angelotes sosteniendo imagina-
rios escudos, ahora al albur de la
gravedad. No sé por qué razón
me imaginé que la casa de Leza-

ma estaba en un primer piso con
amplio mirador sobre la bahía,
en un lugar de cierta concurren-
cia. Así lo imaginaba, apoyado
sobre el barandal, fumándose
uno de esos inmensos puros y
distrayendo su soledad, momen-
táneamente, contemplando a la
gente. Pero la realidad es todo lo
contrario. La casa es un bajo um-
brío, una especie de largo vagón
de tren sin apenas luz natural y,
como veremos, con unas medi-
das de salubridad ínfimas. Es más
una portería que la estancia –por
modesta que fuera– de un escri-
tor. Durante varios años la eco-
nomía familiar se basó en la cor-
ta pensión de viudedad de la que
vivían cuatro personas –la ma-
dre, Lezama y sus dos herma-
nas–. A la marcha de las hijas, se
ganó espacio, pero los ingresos
no debieron de mejorar mucho
por los trabajos del ahora cabeza
de familia (poco tiempo en un
bufete, luego en el Consejo Su-
perior de Defensa Social, en la
Dirección de Cultura) y ya du-
rante la revolución (con la que
tuvo sus más y sus menos a pro-
pósito del capítulo VIII de Para-
diso, cuyo protagonista es la ho-
mosexualidad), director del De-
partamento de Literatura y
Publicaciones del Consejo Na-
cional de Cultura y vicepresiden-
te de la Unión de Artistas y Es-
critores de Cuba. ¿Por qué, en al-
gún momento, como a Borges,
no se le nombró director de la
Biblioteca Nacional?

El bajo tiene un ventanal en-
rejado que da a la calle, por el
que ni siquiera podían asomarse
(quizá en otras épocas no lo hu-
bo). La entrada da directamente
a un salón pequeño donde, sen-
tadas, no deben de caber bien
más de cinco o seis personas.

Por aquí penetra a las estancias
la única luz natural. Un largo
pasillo conduce al resto de las
habitaciones cegadas. El contac-
to con el exterior es a través de
un pequeño patio de vecinos.
Mientras vivió Lezama un muro
lo dividía. La mitad pertenecía
al otro bajo. Después del salón,
se encuentra una diminuta es-
tancia robada al patio, una es-
pecie de sala de espera o recibi-
dor, con el teléfono, una librería
acristalada de mediana altura y
gran cantidad de cuadros colga-
dos abigarradamente. A conti-
nuación, siguiendo la línea del
salón, comienzan las habitacio-
nes: la de Lezama, la de su ma-
dre, el baño, el cuarto de estu-
dio, el comedor y la cocina hoy
desaparecida.

Cuando Lezama llegó a este
hogar, en el año 1929, tenía 19
años. En él vivió hasta 1976,
cuando falleció a los 66 años.
Pasó entre estas estrechas pare-
des 47 años. Su madre, Rosa Li-
ma, llegó a Trocadero con 41
años. Allí estuvo con su hijo
hasta 1964, el año de su muerte,
a los 76 años. Pasaron juntos en
esta estancia 35 años. Lezama
inicia su carrera literaria con el
largo poema titulado Muerte de
Narciso (1937): 

“Dánae teje el tiempo dorado por
el Nilo, / envolviendo los labios que pa-
saban/ entre labios y vuelos desligados”. 

La biblioteca
Llevaba ya en esta casa ocho
años. A primera vista, llaman la
atención dos ausencias: el mo-
biliario de los dormitorios, y la
mayor parte de la biblioteca. Los
más de 10.000 volúmenes y ma-
nuscritos están en la Biblioteca
Nacional. En la casa, a cargo de
la incipiente Fundación, sólo
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quedan unos mil. Los dormito-
rios, tanto el de Lezama como el
de su madre, han corrido una
suerte desconocida. Trasladados
también a la Biblioteca Nacio-
nal, tiempo después desapare-
cieron misteriosamente. ¿Quién
duerme en ellos?

Los libros estaban perfecta-
mente ordenados y fichados. En
su agonía, Rosa Lima le hizo
prometer a su hijo matrimonio
con la mujer que los había aten-
dido durante los últimos años,
María Luisa Bautista. Lezama
cumplió su palabra. Su esposa
lo sobrevivió hasta 1981. Du-
rante los cinco últimos años de
su vida, ella cuidó su ausencia
llevando a cabo la tarea de cata-
logación de libros y objetos tan
queridos. María Luisa, a pesar
de la presencia de las hermanas,
evitó el caos cotidiano en el que
hubiera caído el escritor ya mor-
talmente herido. En Fragmentos
a su imán (1977), le dedicó estos
significativos versos escritos en
1972: 

“Eres la hermana que se fue,/ la ma-
dre que se durmió/ en una nube frente
a la ventana. / Las cuatro [su madre, las
dos hermanas y ella], a mi lado,/ me le-
vantan todos los días/ para fortalecer la
mañana / y comenzar el hilo de la ima-
gen”. 

Ésta es una de las grandes
composiciones de amor no car-
nal. Lezama le agradece su ayu-
da, su papel tan complejo, su
“dignidad silenciosa” frente a los
“escarnecedores”, le pide perdón
por el dolor que le provocará su
próxima muerte y le ruega lo
disponga para la resurrección:

“Cuando sacudes las almohadas /
llenas de plumas de ángeles, / recuerdo
en lontananza y repito / con precisión:
en delicados / pastos me hará yacer.
(…) Contigo la muerte fue anterior / y
efímera y la vida prevalece / por amor
de su nombre”.

A la muerte de María Luisa, la
casa se convirtió en una bibliote-
ca pública, algo tremendamente
peligroso para su conservación.
Afortunadamente, en 1994, pasó

a manos de la Fundación. De en-
tre esos mil volúmenes que to-
davía permanecen en sus primi-
tivos muebles, hay primeras edi-
ciones de sus obras, entre ellas,
Paradiso; números de las revistas
que dirigió: Verbum, Espuela de
Plata, Nadie parecía u Orígenes;
así como otras publicaciones de
temáticas diversas: arte, filosofía,
geografía, historia de las religio-
nes, etcétera. Prácticamente to-
da la literatura está en los fondos
de la Biblioteca Nacional. En el
armario del recibidor hay varios
libros que Valente le acercó y le
envió dedicados, a sugerencia de
María Zambrano. 

Están situados justo enfrente
de dos grandes cuadros de An-
tonio Saura. El pintor aragonés
se los regaló en una visita que le
hizo en la década de los sesenta.
Lezama, buen crítico de arte, es-
cribió sobre él un magnífico tex-
to. Este pequeño recibidor está
repleto con otras pinturas de:
Mariano Rodríguez, Portocarre-
ro, Víctor Manuel u Osborne.

Pero el fetiche de la estancia es el
teléfono al que tan aficionado
se hizo. Está encima de un si-
llón mueble tan pequeño que es
imposible hubiera permanecido
en su estado actual de sentar-
se en él su grueso propietario.
Del salón principal destacaría el
retrato fotográfico de doña Rosa
Lima. A sus pies tiene manus-
crita esta emocionante y signifi-
cativa dedicatoria: “A mi hijo Jo-
seíto que me acompañó toda la
vida”. En Paradiso, de la misma
manera que su álter ego es José
Cemí, el de la madre se llama
Rialta Olalla, quien le incita a
contar la historia familiar: 

“Tú tienes que ser el que escriba”,
me decía ella. La muerte me ofrendó un
nuevo concepto de la vida, lo invisible
empezó a trabajar sobre mí. Su acento
me acompaña en la noche cuando me
duermo y en la mañana cuando me des-
pierto. Oigo su voz de criolla fina que
me repite: ‘Escribe, no dejes de escribir’.
No sé si mis obras son dignas de ese
mandato ¿Pero qué? La grandeza del
hombre es el flechazo, no el blanco”.

Paradiso sitúa a la madre en el
epicentro generador de la voca-
ción del carácter del hijo. Para-
diso, que salió a la luz en 1966,
dos años después del falleci-
miento de su progenitora, co-
menzó a redactarse cuando,
abandonando las hermanas la
casa, Lezama se quedó solo a vi-
vir con su madre, que lo hizo
depositario de la memoria fami-
liar. Paradiso son las historias fa-
miliares, pero también los pen-
samientos, los deseos, los ami-
gos, los mitos. Paradiso es la
madre, pero también son las ten-
taciones, la infinitud del conoci-
miento, lo muy cercano, el caos
y el eros de la lejanía. Lo inme-
diato, lo más cercano: la familia.
Lo lejano: lo arquetípico, el mi-
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to. Todo pasado por la realidad y
la ficción autobiográfica, por el
memorialismo simbólico. En
Fragmentos a su imán, le dedica
un poema a ‘La madre’ ya muer-
ta, a su ausencia. Sin embargo, el
poema la hace presente: 

“Vi de nuevo el rostro de mi ma-
dre. / Era una noche que parecía haber
escindido / la noche del sueño”.

En este pequeño salón prin-
cipal se entrevé la calle a través
de los dos altos ventanales enre-
jados. En esta jaula cuelga el re-
trato de un joven Lezama, reali-
zado por Jorge Arche; una gran
foto de su padre vestido de mi-
litar y su diploma de licenciado
en Derecho. Hay asientos y
muebles de madera sosteniendo
la Enciclopedia británica y, entre
otros objetos, la fusta del padre.
Una de las últimas fotos de Le-
zama, muy desmejorado y ca-
noso, tenía como fondo el di-
ploma de leguleyo.

En los dormitorios, a falta de
los muebles originales, está la cu-
na del pequeño Lezama. Una 
cuna grandísima de madera ne-
gra que ya da idea de la corpu-
lencia de aquel infante poseído
por el asma.

Hemingway
El piso de Trocadero es como el
antro de la sibila. Se avanza por
el pasillo angosto y carente de
luz hasta llegar a la cueva en
donde se daban los oráculos. Es-
te ámbito misterioso muy en
consonancia con su obra me re-
sulta interesante compararlo con
el otro que, a no muchos kiló-
metros de aquí, en San Francis-
co de Paula, compró Ernest He-
mingway. Evidentemente, am-
bos escritores, son dos polos
opuestos tanto en la creación co-
mo en su vida. La finca Vigía,
una mansión colonial, la alquiló
el premio Nobel a finales de los
años treinta. Luego la compró.
No es muy ostentosa, más bien
parece la tienda de los cazadores
de un safari, la de un campa-
mento militar o la de unos be-
duinos del desierto. Es cuadrada
–tampoco de una gran superfi-
cie– y, a diferencia de la de Le-
zama, sólo se visita por el exte-

rior. El autor de El viejo y el mar
vivió, con frecuentes salidas al
exterior, más de veinte años. Es-
taba rodeado de perros, medio
centenar de gatos y seis criados.
También pasaron por este lugar,
al menos, tres esposas. Se guar-
dan utensilios de caza y pesca,
piezas de animales cobrados en
las cacerías de África, los unifor-
mes militares de corresponsal de
guerra durante la última gran
conflagración, carteles de mu-
chas corridas de toros vistas en
España, infinidad de zapatones
con los que recorrió medio
mundo y una biblioteca de
10.000 volúmenes. 

La máquina de escribir repo-
sa sobre una tarima. Es bien co-
nocido que Hemingway escri-
bía siempre de pie. Hay otra
máquina en el hotel Ambos
Mundos, en su habitación 511,
del quinto piso, lugar donde re-
sidió a comienzos de los años
treinta. En esta casa había cua-
dros importantes que fueron re-
tirados por sus familiares, una
vez fallecido. El escritor nortea-
mericano está representado aquí
tal como era: extrovertido, mu-
jeriego, inquieto, huidizo, desa-
sosegado, convulso, deportista,
alcohólico. Todo este espacio,
donde vivieron actores famosos
del cine como: Spencer Tracy,
Gary Cooper, Ingrid Bergman
o Ava Gardner (no hay muchas
referencias al séptimo arte en
Lezama) es él mismo muy tea-
tral, muy escenográfico. 

El autor de Paradiso está muy
bien representado por la suya:
íntimo, solitario, inmóvil, más
en la búsqueda del conocimien-
to interior que en la experiencia
cotidiana. Los admiro a los dos.
Sin embargo, Lezama está más
en mi tradición de lector y es-
critor. ¿Coincidieron alguna vez?
Quizá en el hotel Ambos Mun-
dos, frente al solar donde estuvo
la primera universidad de la Ha-
bana. Allí el norteamericano co-
menzó a escribir Por quién do-
blan las campanas en una habi-
tación del quinto piso, soleada,
con la panorámica de la plaza
de Armas y el puerto. En este
hotel se alojaron también Valle-
Inclán, Ramón y Cajal (comba-

tiente en la guerra de Cuba) y
Benavente. Frente a él, por un
lateral, en la calle Mercaderes,
donde ahora está el café Co-
lumnata Egipciana, hubo otro
visitado asiduamente –a finales
del XIX– por el gran escritor por-
tugués Eça de Queiros, mien-
tras fue cónsul de su país en la
isla. Por aquí anda la calle del
Obispo, por donde Lezama se
perdía entre las librerías cercanas
a la plaza de Armas.

Una tienda de antigüedades
El despacho del autor de Para-
diso sólo dispone de luz artifi-
cial. Está sobrecargado de fotos,
libros y objetos muy distintos a
los souvenirs de Hemingway. Le-
zama veía la casa como una tien-
da de antigüedades. Era una
más de aquellas esparcidas alre-
dedor de Trocadero. Lezama-
Cemí se acerca a los escaparates
de los anticuarios. Ve mal dis-
puestas una serie de estatuillas,
un conjunto de cosas mezcladas
sin orden, sin semejanza, sin ar-
monía. Sufren por esto, por el
rechazo de sus fuerzas que bus-
can en vano un algo común. La
elección y compra de un objeto
se debe a que 

“su mirada lo distinguía y aislaba del
resto, lo adelantaba como una pieza de
ajedrez que penetraba en un mundo
que lograba en un instante recomponer
todos sus cristales”.

Dejándose llevar por la infali-
ble decisión de la mirada interior
compra una bacante “mecida
por los números de la danza”;
un Cupido al que le falta el arco
y que semeja, así desarmado, un
ángel; un “doncel persa en una
miniatura, un atleta griego, o un
inca en el séquito del prodigioso
Veracocho”; una copa de plata
maciza traída de Puebla; un ga-
mo chino en madera de una so-
la pieza etcétera. Los lleva a su
casa y los coloca, precisamen-
te, en la parte superior de la li-
brería en donde todavía perma-
necen en la armonía que perdie-
ran en las respectivas vitrinas de
las tiendas. En esta habitación,
Lezama realizaba la alquimia de
convertir objetos en palabras.
Esta búsqueda coleccionista de

pequeños objetos –nada que ver
con la ampulosidad de los de
Víctor Hugo o Balzac– le fue
inoculada por el tío Alberto, uno
de los personajes autobiográfi-
cos de Paradiso, la oveja negra
de la familia que lee misteriosos
mensajes encerrados en el inte-
rior de las piezas de jade de un
juego de ajedrez, creando una
atmósfera mágica. El joven so-
brino descubrirá que los papeli-
tos estaban en blanco y la magia
había sido aún más densa por
imaginaria y poética. El desme-
surado y fantasioso tío Alberto
muere en un accidente, como
antes su progenitor y después
–en la ficción novelesca– Op-
piano Licario, en quien su padre
había depositado la misión de
enseñarle a Cemí algo de lo que
él mismo había aprendido via-
jando, sufriendo, leyendo.

Además de los ya menciona-
dos objetos, hay en el despacho
otros varios: tabaqueras, un co-
fre alemán, etcétera, sobre los
cuales igualmente divagó. En el
cuarto de estudio, tan barroco
en su decoración, entramos de
lleno en el capítulo XI de Para-
diso. Aquí están en su mismo or-
den estos seres inanimados que
formaban el mundo de sus pro-
piedades; aquí está en apariencia
minúsculo y sin vida “ese orde-
namiento de lo invisible, ese
sentido de las estalactitas”.

En este cuarto, la biblioteca
se hace cada vez más bosque. Pa-
ra Lezama, los libros eran árbo-
les del conocimiento. El lector
era el Sol que les daba la luz, el
oxígeno que estos devolvían. Le-
zama, sentado en este incómodo
sillón de madera, rodeado de vo-
lúmenes, se pensaba recostado
en un claro. Sus libros olían –to-
davía podemos percibirlo– a re-
sina, a frescor de jara o lavanda,
al nocturno y furtivo jazmín,
mientras escuchaba el trino de
los pájaros como el diurno de la
calandria colgado de sus pena-
chos rosados. Así, esta estancia
no hay que verla sino imaginar-
la como él lo hizo: amplios salo-
nes iluminados, alto techo a cie-
lo abierto, espléndida luz de me-
diodía, árboles y pájaros, luna y
soles titilando en la oscuridad
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de un pedazo de noche, perfu-
mes envolventes; en fin, un pa-
raíso. Además, Lezama paseaba,
se sentaba, miraba cada lomo de
los troncos de su bosque, por-
que en todo lector existe la po-
sibilidad y el deseo de escribir
la obra que lee.

Góngora, Martí, Mallarmé
El despacho lo presiden tres re-
tratos: el de Góngora, José Mar-
tí y Mallarmé. El autor de las
Soledades, y Garcilaso, Quevedo,
San Juan de la Cruz, eran de la
misma estirpe española e hispa-
noamericana: el barroco, el mis-
ticismo sin la pérdida de la vi-
sión irónica de la vida. La 
ruptura mallarmeana: el herme-
tismo, el racionalismo de Valéry,
la inquietud irracionalista de
Lautreamont, las tortuosas con-
tradicciones de Rimbaud o la
melancolía de Proust estaban
también en su idiosincrasia lati-
na. Martí era el poeta nacional,
el héroe, pero, sobre todo, la vi-
sión insular del mundo. Está
también enmarcada una foto de
grupo de la revista Orígenes: Fi-
na, Cintio, Eliseo… Virgilio Pi-
ñera, en La isla en peso, le dedicó
este poema a Lezama: 

“Bueno digamos que hemos vivido,/
no ciertamente –aunque sería elegan-
te–/ como los griegos de la polis radian-
te, / sino parecidos a estatuas kriselefan-
tinas,/ y con un asomo de esteatopigia./
Hemos vivido en una isla,/ quizás no co-
mo quisimos, / pero como pudimos. /
Aun así derribamos algunos templos,/ y
levantamos otros/ que tal vez perduren/
o sean a su tiempo derribados (...) /
Pronto nos pondremos a conversar./ No
encima de las ruinas, sino del recuerdo,
porque fíjate: son ingrávidos/ y nosotros
ahora empezamos”.

Lezama escribía apoyándose
sobre una tabla colocada en uno
de los brazos del ancho sillón de
madera, pues su mesa estaba –y
está– repleta de objetos, libros,
revistas, manuscritos. Su horario
de escritura fue variando, adap-
tándose a su asma. Escribía en el
crepúsculo, durante la media
noche, cuando la respiración no
le dejaba dormir. Todos los días
un poco, “con apetito, con gus-
to, con voracidad verbal”. El
despacho estaba situado junto

al comedor y la cocina. Le gus-
taba, mientras leía o escribía,
oler los condimentos como las
palabras. Él se refería a ambas
artes, la culinaria y la literaria,
como el arte cisoria, es decir, el
arte de saber trinchar, sajar, cor-
tar viandas o palabras. El co-
mensal sentía un regusto hedo-
nista por la palabra, una volup-
tuosidad caribeña. Paladeaba
cada palabra, sílaba o frase como
un manjar. Frutos, licores, pa-
labras, carnes, pescados: 

“Contemplo un hombre saborean-
do una espina de pescado. / Brillan co-
mo la luna, las espinas, los dientes, / las
uñas. / El pescado vuelve a hundirse en
el bolsillo hundido. / ¿Las espinas del
pescado/ serán la primera forma en que
se hace visible la nada? / ¿La espina to-
cada por la luna es la nada?”.

Lezama aprendió a convivir
con su enfermedad entre estas
cuatro paredes. Acabó por no
considerarla un mal, sino una
manera de ser estática. Su inmo-
vilidad provenía de aquí. A falta
de bronquios –a pesar de lo cual
fumaba grandes puros– decía iró-
nicamente tener branquias. El
verbo, para este enfermo crónico,
era el don divino que expresa-
mos en la respiración, pues cada
vez que respiramos nos expresa-
mos en un lenguaje oculto y ma-
ravilloso. Para el autor de Ene-
migo rumor, el misterio que unía
en el hombre el espacio interior
con el exterior era la respiración,
la raíz de la palabra. La palabra
expresaba la respiración, la pleni-
tud de la vida. El último suspiro,
el expirar, conducía al origen de
la palabra, a la palabra única y
anterior. Este respirar-escribir se
equiparaba al placer de la resu-
rrección. Lezama no compartía
con Heidegger su idea de que el
hombre es un ser para la muerte.
El poeta, para Lezama, crea la re-
surrección, entona ante la muer-
te un grito victorioso. La poesía
era la imagen alcanzada por el
hombre de la resurrección, anti-
cipo del día de la Resurrección,
cuando todo brille, “hasta las ci-
catrices de los santos, con el bri-
llo del metal estelar”. Pero el mis-
mo autor, en otro texto, se pre-
gunta inquieto: “¿Y si al morir
no nos acuden alas?”. Lezama re-

chazaba la idea de la nada: “La
nada sólo pasa frente a un espejo
que reproduce a la nada”; recha-
zaba la idea del castigo irreme-
diable. Por el contrario se incli-
naba por asumir el vacío, el co-
nocimiento que todavía no es
infinito pero puede ser tocado
por la gracia. Todo lo que el
hombre vislumbra es un enigma:
conocimiento o desconocimien-
to de otra jerarquía, de lo que sa-
brá plenamente en la muerte. Pe-
ro tiene indicios de que ese enig-
ma posee un sentido. He aquí
otra de las raíces esenciales de la
obra del escritor cubano, defini-
da por él como cercana a los au-
tos sacramentales.

Un peregrino inmóvil
El asma condenó a Lezama a la
inmovilidad entre estos muros y
las calles de La Habana Vieja,
buscando libros por la del Obispo
y aledaños, o entrando y saliendo
de cafés y tiendas de antigüeda-
des. Sólo viajó de joven y por
muy poco tiempo fuera de su 
país: a México, en 1949, y a Ja-
maica, al año siguiente. Lezama
fue un peregrino inmóvil, su úni-
co carruaje era la imaginación. El
viaje es apenas un movimiento
de la imaginación, la pérdida de
la niñez y la admisión de la ma-
durez; un pregusto de la muerte
(diría Gide), una anticipación del
fin: “Yo no viajo: por eso resuci-
to”. Tocando el sillón de trabajo
del despacho de Lezama, esta silla
de montar el sosiego y el desaso-
siego se me asemeja al asiento de
madera de un tren, de un carrua-
je, una alfombra mágica que atra-
viesa el espacio y el tiempo, que
vence cualquier gravedad. 

“¿Es que hay viajes más espléndi-
dos que aquellos que un hombre hace
por los corredores de su casa, yéndose
del dormitorio al baño, desfilando en-
tre parques y librerías?”.

El eros de la velocidad, de la le-
janía, del paisaje se encarnaba en
el del conocimiento. Para Sche-
lling, la naturaleza era el espíri-
tu visible, mientras que el espíritu
era la naturaleza invisible.

En esta casa-cueva-antro-bi-
blioteca-bosque-trasatlántico-es-
tación de tren-aduana, Lezama

concibió en solitario y puso en
práctica la idea del escritor como
un místico, un eremita atento 
a la llegada no avisada de las 
horas privilegiadas. Su asma era
una manera de estar despierto, una
disciplina purgativa, iluminati-
va, unitiva con el cumplimiento
de un destino, de una fatalidad.
La soledad también la llenaba
con el diálogo y las epístolas. Así
recibió aquí a Juan Ramón Ji-
ménez (“Con usted, amigo Le-
zama, tan despierto, tan ávido,
tan lleno, se puede seguir ha-
blando de poesía siempre, sin
agotamiento ni cansancio, aun-
que no entendamos a veces su
abundante noción ni su expre-
sión borbotante”), a María Zam-
brano y su hermana Araceli
(“María es ya para mí/ como una
Sibila”), a Luis Cernuda (al que
describe como áspero y retraído,
aunque hizo con él el esfuerzo
de ser cordial) y a tantos otros es-
critores. Con los más jóvenes 
estableció el “Curso Délfico”, diri-
gido a orientarles en sus lecturas.
“Con frecuencia la pienso en su
gran soledad, tal vez por la sole-
dad en que yo vivo y muero”, le
dice a María Zambrano. Y en la
misma carta añade: “la soledad
habanera es tan grande como la
soledad entre los hielos”.

Lezama hablaba y hablaba,
en esta sala de estar, a quienes
iban a verlo y los deslumbraba
describiéndoles las estancias de
los Uficci o las calles de cual-
quier capital del mundo en épo-
cas diferentes. Después soltaba
una gran carcajada, como co-
municándoles a sus interlocuto-
res, por medio de su alegría, un
enigma. Su memoria era prodi-
giosa y la ejercitaba diariamente
con el cultivo de todas las ramas
del saber humano, porque para
él el poeta –nunca se consideró
algo más– era el más alto repre-
sentante de la humanidad y de
la cultura. Sus soliloquios esta-
ban acompañados de una gran
pirotecnia verbal, según dice
Virgilio. Lezama vivió en la in-
satisfacción, a la vista de cuanto
había leído, por su obra. ¿Pero
esto no era también una forma
de satisfacción? Rialta Olalla le
dice a su hijo José Cemí en Pa-
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radiso: “Pero cuando el hombre
a través de sus días ha intentado
lo más difícil, sabe que ha vivido
en peligro, aunque su existencia
haya sido silenciosa”.

Hemingway sin biografía
perdería gran parte de su valor.
A Lezama esto no le supone
ningún detrimento. La biografía
de Lezama está aquí, en este es-
pacio de ciento y pocos metros
más. “No tengo biografía, por-
que mi vida es muy monótona,
es mi trabajo y mi casa. Así se
puede decir que soy un viajero
alrededor de mi cuarto y mi
imaginación”. Hay, entre su
abundante correspondencia una
carta de Octavio Paz en donde
justifica no haberle podido con-
testar antes, a causa de sus múl-
tiples viajes por varios conti-
nentes. ¿Qué debió pensar su
anhelado corresponsal? Para Le-
zama, vida y cultura eran una
misma cosa.

Voy y vengo a lo largo de es-
te pasillo, volviendo a abrir las
estancias. Piso este suelo geo-
métrico, de colores todavía in-
tensos –rojos, azules, negros–
que me recuerdan al terrazo de
la antigua casa de mis abuelos
en Galicia. Lezama durante dé-
cadas lo recorrió y, al final, ca-
da vez más grueso y pesado, cada
vez más dificultado en sus movi-
mientos, hallaba en estas paredes
su punto de apoyo. Lezama en
este túnel de jaula circense de le-
ón aguardó la ausencia:

“Estar en la noche / esperando una
visita, / o no esperando nada/ y ver có-
mo el sillón lentamente/ va avanzando
hasta alejarse de la lámpara. / Sentirse
más adherido a la madera / mientras el
movimiento del sillón/ va inquietando
los huesos escondidos, / como si qui-
siéramos que no fueran vistos / por
aquellos que van a llegar. / Los cigarros
van reemplazando / los ojos de los que
no van a llegar…”. 

Afán de plenitud
Pero yo estoy aquí, en su ausen-
cia, imaginándome su pregunta
preferida. Lezama eligió el ca-
mino más largo y tortuoso de
ascensión al conocimiento. Tra-
tó de construir, sobre todo en
Paradiso, un sistema poético del
mundo. Albergó un afán de to-
talidad, de plenitud en la rela-

ción del hombre con el cosmos.
Dialogó, con los signos a su al-
cance, con lo invisible, con su
divinidad, penetró en el mun-
do oscuro, en el hermetismo
(una energía creadora en todos
las épocas). Lezama no se pro-
pone escribir así, sino que él es-
cribe así: 

“Si la poesía es de superficie, ¿qué le
queda al lector? Si en un poema todo lo
dice el poeta que escribe ese poema,
qué quedará entonces al lector que es el
otro autor del poema?”. 

Lezama, como la voz oracular:
ni dice, ni oculta, sólo hace se-
ñales. Cortázar, que tanto hizo
por difundir la obra del escritor
cubano, habla de “tratado her-
mético” (refiriéndose a Paradi-
so), y pide que se la lea como un
himno órfico o como un bestia-
rio: “leer a Lezama”, añade el
autor de Rayuela, “es una de las
tareas más arduas e irritantes
(…). Debe encontrar a un Mau-
rice Blanchot”. ¡Toda la litera-
tura española e hispanoamerica-
na ha estado huérfana de gran-
des críticos e intérpretes como
Blanchot, que defendieran a
nuestros escritores más hetero-
doxos y visionarios de la agre-
sión realista! Hay día y hay 
noche; hay oscuridad y hay cla-
ridad. Edipo dice: “¡Ah, oscuri-
dad, mi luz!”. Hay que tener 
oscuridades para tener ilumina-
ciones. Lezama aceptaba la exis-
tencia de una poesía clara y otra
oscura, “que es anterior a mí,
anterior a Góngora, al barroco.
Lo claro y lo oscuro poco im-
portan en verdad”. 

La realidad no distingue en-
tre lo real, lo irreal, lo visible y lo
invisible, todo está indisoluble-
mente relacionado entre sí. Lo
real es la imagen y la imagen es
una forma de diálogo, de co-
municación. Si desapareciera
quedaríamos en las tinieblas,
pues la imagen es la realidad del
mundo visible. Para Lezama, la
poesía era la anotación de una
respuesta, pero la distancia entre
esa respuesta, el hombre y la pa-
labra era casi ilegible e inaudi-
ble. El poeta conjugaba varios
tipos de palabras: la simple que
se expresa, la jeroglífica que

oculta y la simbólica que signi-
fica; agrupadas en una cuarta
abarcadora: la “supraverba”. El
poeta convertía lo inorgánico en
viviente, la sustancia en espíritu,
lo inexistente en sustancia. Le-
zama comparaba al poeta con el
teólogo, con el metafísico que
ha errado su vocación. El siste-
ma poético reemplazaba a la re-
ligión porque se abandonaba al
misterio. Pero la literatura, a di-
ferencia de la religión, no busca
una utilidad directa o inmedia-
ta de catequesis. La poesía tenía
una finalidad en sí misma, y esa
lo abarcaba todo. El sistema po-
ético no pretende tener ni apli-
cación ni inmediatez; no aclara,
no oscurece. Lezama, y esto
también lo vio Cortázar, parte
de la ingenua inocencia ameri-
cana, abriendo eleáticamente,
órficamente, los ojos en el co-
mienzo mismo de la creación.
Es un preadamita, no se siente
culpable de ninguna tradición
directa, las asume todas.

Lezama cerró los ojos aquí,
en esta casa, al comenzar o al fi-
nalizar de escribir o leer, tantas
veces. Esa oscuridad era Dios, lo
máximo que se entiende incom-
prensiblemente (citando a Cu-
sa, como a él le gustaba). Por-
que se puede comprender la vida
o la muerte, sin entender. La poe-
sía le ayudó a Lezama a intuir lo
que el hombre perdió, lo que
puede recuperar de lo perdido
en la Resurrección. Por tanto, ni
las cosas oscuras lo son hasta tal
extremo como para darnos ho-
rror; ni las claras tan evidentes
como para dejarnos tranquilos.

Lezama confesó las dudas so-
bre el reconocimiento de su
obra. Esto era el mejor regalo
para su madre, para justificar el
sacrificio y la penuria de toda
una vida. Pero lo que más le do-
lía no eran las disputas y trai-
ciones, las críticas, las acusacio-
nes, sino la indiferencia. Sin em-
bargo, le fue útil (“nunca he
dudado de que todos me trai-
cionasen; y me he asombrado
siempre que me han traiciona-
do. Cuando llegaba lo que es-
peraba, era siempre inesperado
para mí”) pues no hubiera sabi-
do qué hacer con la admiración.

Conocer este antro de Troca-
dero me ayuda a comprender
más al autor de Dador. A pesar
de la oscuridad de este bajo, de
este túnel, en una ciudad tan lu-
minosa, la luz que lo hace brillar
no viene del exterior sino de la
propia llama de su habitante
que prende en el interior de
cuantos lo leemos. Y me voy,
mientras atruenan en el patio
interior las voces y las músicas,
salgo de nuevo a la calle, atrave-
sando el marco y las estrechas
columnas salomónicas que lo
sostienen. Enfrente está el nú-
mero 161-163 con las antenas
oxidadas de los televisores a
punto de precipitarse sobre la
calle, las ventanas tapiadas con
cemento, todo apuntalado ex-
cepto la pequeña tienda del ba-
jo que reparte yogures y leche
racionada. Me voy hacia el pa-
seo del Prado, volviendo la vista
atrás. 

“Ah, que tú escapes en el instante/
en el que ya habías alcanzado tu defi-
nición mejor…”. n
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1Decía Marx que la libertad
está tan arraigada en los

hombres que ni aun sus enemi-
gos reniegan de ella: “Ningún
hombre combate la libertad; a
lo sumo, combate la libertad de
los demás”1. Algo semejante po-
dría decirse hoy de la tolerancia,
pues no hay quien no reclame el
debido respeto hacia sus opinio-
nes, sobre todo si están en mi-
noría, por más que se resista lue-
go a ejercerlo recíprocamente
cuando el viento sopla a su fa-
vor. ¿Es esto incoherencia, hipo-
cresía, ventajismo? Sin duda, pe-
ro no sólo. El diccionario de la
RAE da tres acepciones del ver-
bo “tolerar”: “1. Sufrir, llevar
con paciencia. 2. Permitir algo
que no se tiene por lícito. 3. Re-
sistir, soportar, especialmente
alimentos, medicinas, etcétera”.
Es decir, cosas que son en sí mis-
mas costosas o desagradables de
hacer. En cambio, del sustantivo
“tolerancia” dice: “Respeto o
consideración hacia las opinio-
nes o prácticas de los demás,
aunque sean diferentes a las
nuestras”. El diccionario, como
es su obligación, recoge en este
caso muy bien nuestro uso in-
consistente de las palabras: sien-
do el de tolerancia un concepto
con connotación positiva, no lo
define como “la disposición a
sufrir, llevar con paciencia, re-
sistir o soportar las opiniones o
prácticas de los demás, aunque
las consideremos ilícitas”, que
sería en principio lo más lógico,
sino que habla de “respeto y
consideración” y se deja por el
camino la licitud o ilicitud de
eso que hay que respetar y con-

siderar, que ahora se describe
neutralmente como “diferente”.
Si se combinan los dos signifi-
cados, vemos que la incoheren-
cia o la hipocresía de los que de-
mandan tolerancia y no la prac-
tican resulta en el fondo bastante
natural: hay que ponerse de par-
te de la tolerancia, pero tolera-
mos a regañadientes y cuando no
hay más remedio, como el que
se traga la medicina.

La pregunta se desprende por
sí sola: ¿Por qué esa diferente
connotación de “tolerar” y “to-
lerancia”? ¿Cómo hemos llegado
a hablar de la tolerancia como
un bien y no, en todo caso, co-
mo un mal menor? ¿No hay algo
extraño en tener que respetar lo
que uno tendería a ver como ilí-
cito o en permitir a otros lo que
uno no se permitiría a sí mis-
mo? Supongamos que soy una
persona razonable que, después
de una reflexión rigurosa, im-
parcial y desapasionada, llega a
la convicción de que hacer algo
está mal. Esa convicción mía no
emana directamente de la tradi-
ción o el prejuicio, sino de un
argumento meditado. Entonces,
¿debo tolerar que eso que me
parece malo se haga? Y si lo to-
lero, ¿no lo haré a regañadientes,
sólo para evitar producir un mal
mayor –por ejemplo, que los
otros se molesten conmigo y me
llamen intolerante y me margi-
nen o me agredan? En tal caso,
la tolerancia sería en efecto sólo
un mal menor para asegurar la
convivencia pacífica, igual que 
la policía o los ejércitos, lo cual
no parece justificar que se hable
de ella con tanto entusiasmo.

El problema que desasosiega a
todo racionalista consecuente,
pero ingenuo y rudimentario, se
resume en lo siguiente: si alguien

tiene razón en lo que piensa, no
parece lógico –en todo caso, só-
lo prudente– que sea tolerante
con los que piensan del modo
equivocado; y cuando no tiene ra-
zón, tampoco parece lógico –si-
no, a lo sumo, humanamente
comprensible– que reclame tole-
rancia de los demás; por tanto, la
tolerancia sólo sería un auténtico
bien, no un mal menor o un in-
terés egoísta, cuando nadie tiene
razón o cuando todo el mundo
la tiene, y esto choca con su idea
de que, en principio y para cada
caso, lo normal es que algunas
personas tengan razón y otras se
equivoquen. El racionalista in-
genuo dará un paso en la direc-
ción correcta si de aquí extrae la
conclusión de que la razón como
noción absoluta no es compati-
ble con que la tolerancia sea un
valor; para que la tolerancia sea
realmente un valor, es preciso re-
nunciar a la idea de una razón
absoluta. Ahora bien, ¿cómo ha-
bría que entender entonces los
conceptos de tolerancia y razón
de modo que podamos aspirar
a la vez a ser tolerantes con las
ideas de otros y a no estar equi-
vocados en las nuestras (dando
por sentado que todos tenemos
esas dos aspiraciones, ser racio-
nales y ser tolerantes)?

2 En esta presentación del
problema –abiertamente

ingenua ella misma– aparecen
mezcladas cuestiones de hecho
con juicios de valor, el tener o
no tener razón de los argumen-
tos con el estar bien o estar mal
de las acciones, a sabiendas de
que para muchos tal mezcla
constituye una negligencia im-
perdonable o una grosera falacia.
Pero no podría ser de otra for-
ma: sin embarcarme ahora en

una argumentación general de
por qué la estrategia de separar
tajantemente ambas cosas en 
realidad sólo sirve para barrer
los problemas debajo de la al-
fombra, me limitaré a sostener
que no se puede entender nada
de la cuestión normativa de la
tolerancia si se separa de la cues-
tión epistemológica del conoci-
miento y la verdad. No es del
todo accidental que, en la jerga
filosófica, aquellas teorías epis-
temológicas que sostienen que
el conocimiento debe estar apo-
yado en ciertas creencias básicas
absolutamente verdaderas e in-
cuestionables, que serían como
el cimiento seguro de todo el edi-
ficio del saber, reciban el nombre
de “fundamentalistas”, el mis-
mo que se aplica a determinadas
opiniones morales o religiosas
caracterizadas por su intransi-
gencia.

Para alcanzar al menos un
atisbo del proceso por el que la
tolerancia ha llegado a represen-
tar un valor positivo, considere-
mos primero una situación co-
mo la siguiente. Sabemos que
en ciertas enfermedades graves
el único tratamiento efectivo
puede resultar desagradable y
doloroso. Cuando el paciente es
un niño o alguien privado de
discernimiento, lo normal es
que rechace el tratamiento, pese
a lo cual no dudamos en con-
trariar su voluntad, conscientes
de que sería inadmisible dejar
morir a alguien víctima de su
ignorancia o de su debilidad de
juicio. Nosotros sabemos lo que
el enfermo desea (curarse) y lo
que necesita (el tratamiento), y
esa certeza nos autoriza a vencer
su resistencia irreflexiva y pri-
maria. Es nuestra superioridad
de juicio lo que nos confiere una
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gravísima responsabilidad, de la
que resulta tanto más difícil es-
capar por cuanto es el bien de
otros, y no el nuestro, el que es-
tá en juego.

Allí donde puede reclamarse
tal superioridad de juicio, el
bien, la justicia o la verdad, per-
cibidos desde esa atalaya como
ciertos, no se pueden negociar,
sino que reclaman un compro-
miso activo y sincero. Situados
en esa perspectiva privilegiada,
¿cómo asumir la tolerancia con
el mal, la injusticia o la falsedad?
Un pediatra que no prescribiera
inyecciones por respeto a la ig-
norancia de sus jóvenes pacien-
tes, un juez que dictara senten-
cias injustas por respeto a la ig-
norancia de sus conciudadanos
erigidos en piquete de lincha-
miento, un científico que respal-
dara creencias falsas por respeto a
la ignorancia de los guardianes
de la tradición, lejos de mostrar-
se tolerantes, estarían condu-
ciéndose como irresponsables,
cínicos o cobardes. Ésta es, apro-
ximadamente, la perspectiva de
las cosas que tenía la sabiduría
antigua, razón por la cual nues-
tra tolerancia no aparecía nunca
en sus catálogos de virtudes éti-
co-políticas. Tal ausencia no se
explica tanto por una diferencia
en la “fibra moral” –al fin y al ca-
bo, seguimos hallando en esa
vieja sabiduría verdaderos mo-
delos de excelencia humana–,
cuanto por una diferente con-
cepción de la racionalidad y de
sus usos. Si creyéramos, como
creía Platón, que hay una forma
universal que es la Justicia con
mayúsculas –lo objetivamente
justo, lo justo en sí mismo, no lo
que es justo en mi opinión o en
la vuestra– y que la razón puede
reconocerla directa e infalible-
mente, entonces coincidiríamos
con él en que el buen gobernan-
te no debe atenerse ni a su pro-
pia opinión ni a la de los demás
–no debe ser ni autócrata ni de-
mócrata–, sino a lo objetivamen-
te justo según la razón. Tal vez
debamos ser compasivos o mag-
nánimos con las opiniones igno-
rantes o no conformes a la ra-
zón, pero nunca tolerantes o res-
petuosos con ellas.

En cambio, nuestra idea de
la tolerancia tiene un significado
más positivo que el de ser gene-
rosos con los errores del próji-
mo. Cuando el emperador Mar-
co Aurelio escribía “los hombres
han nacido los unos para los
otros; instrúyelos o sopórtalos”2,
combinaba civismo y soberbia
en la mejor tradición de la vieja
nobleza romana, pero estaba
aún lejos de expresar nuestra to-
lerancia, la cual, como atestigua
el diccionario, no es una cues-
tión de soportar pacientemen-
te, sino de respetar y considerar.

La historia del pensamiento
moderno ha sido en cierta ma-
nera la historia de la pérdida
progresiva de identificación con
esa razón impersonal y absoluta.
La idea de una razón por enci-
ma de los individuos, de una
Verdad y un Bien con mayúscu-
las a los que debemos someter-
nos sin condiciones, desaparece
gradualmente en favor de una
razón cada vez más humanizada
e interiorizada: primero como
“luz natural” que a todos alum-
bra desde dentro (Descartes);
luego, como “naturaleza huma-
na” mezcla de pasión y discerni-
miento (Hume); finalmente, en
la forma de esa disposición plu-
ral y cambiante que hemos
aprendido de las ciencias histó-
ricas y humanas. Con ello, el
concepto de tolerancia ha ido
cargándose de significado posi-
tivo. Si originalmente tenía sólo
el sentido de la condescendencia
(presente en los matices del ver-
bo “tolerar”), lo cual implicaba
una desigual autoridad entre
quien tolera y lo tolerado –de
ahí que un progresista ilustrado
e igualitarista como Thomas
Paine aún lo rechazara como el
reverso apenas maquillado de la
misma moneda del despotis-
mo–, con el tiempo esa direc-
cionalidad de arriba abajo ter-
minará por desaparecer en favor
de un acto de aceptación de las
otras creencias y prácticas en pie
de igualdad con las propias (con
ese respeto y consideración

mencionados en la definición
del sustantivo “tolerancia”). Po-
dríamos leer esto como la de-
rrota histórica de Platón ante su
contemporáneo Protágoras, pa-
ra quien el hombre era la medi-
da del bien, la justicia y la ver-
dad, y no éstos la medida del
hombre. Es decir, no hay Bien,
Justicia o Verdad, con mayúscu-
las, a los que los hombres deban
plegarse; nada es bueno o justo
o verdadero por sí mismo, sino
sólo si es deseado, consensuado
o creído por los interesados. Pa-
ra Protágoras, una ley no era jus-
ta o injusta en sí misma, como
sostenían Platón y Sócrates, sino
que la hacía justa el consenti-
miento de aquellos que habrían
de padecerla.

Separada del concepto plató-
nico de la razón y sus formas
eternas, la situación del enfer-
mo sin uso de razón se revela
como un modelo totalmente
inadecuado para el trato con
creencias y valores ajenos. ¿Por
qué iban a ser los otros los en-
fermos ignorantes y nosotros los
médicos sabios? ¿Por qué no al
revés? Si no hay una razón ab-
soluta en cuyo nombre actuar
por el bien objetivo del otro, si
ya no podemos decir con total
confianza que sabemos más y me-
jor que los demás, toda imposi-
ción se torna ilegítima. Al dejar
de hablar en nombre de una ins-
tancia soberana y más fuerte que
cualquier individuo, el viejo im-
perativo moral de hacer el bien
caiga quien caiga (aun si cae uno
mismo) se degrada en autorita-
rismo y fanatismo, y lo que an-
taño fuera visto como cinismo,
irresponsabilidad o cobardía se
inviste ahora de la dignidad de
la virtud.

3 En lo que la vieja razón ab-
soluta pudiera tener de tra-

sunto de la tiranía política y re-
ligiosa, su derrota histórica debe
saludarse como un logro eman-
cipatorio. La pregunta siguiente
es: ¿Cuál es la alternativa racio-
nal a una razón absoluta? Evi-
dentemente, una “razón relati-
va”, pero ¿qué significa eso exac-
tamente? La paradoja que
gravita sobre la tolerancia con-

siste en que la igualdad de dere-
cho de todas las creencias y va-
lores puede traducirse muy fá-
cilmente en la más atroz desi-
gualdad de hecho y en pura
dominación. En efecto, una to-
lerancia interpretada en térmi-
nos de “todo vale” o “todo está
bien”, que hiciera tabla rasa de
toda compulsión racional para
ideas y conductas, que anulara
cualquier posibilidad de promo-
ver el bien sobre el mal, lo justo
sobre lo injusto o lo verdadero so-
bre lo falso, no se distinguiría
en nada de la ley de la selva. La
tolerancia como principio indis-
criminado de no-intervención,
como absoluta y radical “indi-
ferencia (a quien nada le parece
malo, ¿qué puede parecerle bue-
no?”, se preguntaba Marcial), no
es más que el encumbramiento
de la razón de la fuerza por el in-
directo y sibilino método de
arrebatarle toda su fuerza a la
razón.

Obviamente, ni la “razón re-
lativa” ni el principio de tole-
rancia que emana de ella aspiran
a esto. Ya que la tradición mo-
derna nos ha dejado huérfanos
tanto de un bien y una justicia
absolutas como de una verdad
absoluta (todo iba en el mismo
paquete de la razón platónica),
echemos un vistazo a lo que su-
cede en el ámbito de la verdad y
el conocimiento en busca de
mejor iluminación para esos
conceptos.

Para empezar, el relativismo
moral implícito en el concepto
de tolerancia no tiene por qué
significar que nada nos parezca
malo, como dice Marcial, del
mismo modo que el relativismo
cognoscitivo implícito en el con-
cepto de falibilidad no significa
que todo nos parezca falso. El
falibilismo sostiene que ningu-
na descripción de la realidad ten-
drá nunca asegurada la verdad,
que todo conocimiento es, por
su propia naturaleza, provisional
y revisable; éste es un principio
que todos los científicos ideal-
mente comparten y que les mue-
ve a examinar y criticar conti-
nuamente sus teorías en busca
de alternativas. Se da por hecho
que siempre puede haber una te-
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oría mejor, y la única manera de
saberlo es no enrocándose en las
que ya se tienen y estando abier-
tos a otras formulaciones, por
excéntricas o improbables que
parezcan. De modo que el rela-
tivista, más que creer que todo
vale, cree que todo podría valer
en principio, y que la noción de
un bien o una justicia absolutas,
como la de una verdad absoluta,
sólo sería un estorbo para el pro-
greso y el perfeccionamiento al
hacer que nos atrincheremos en
nuestras creencias y las declare-
mos definitivas.

La primera virtud asociada a
la tolerancia sería, pues, mante-
nernos abiertos a formas de vida
alternativas de las que poder
aprender, obligarnos a dar au-
diencia al menos a otras pro-
puestas, y ello porque ya no hay
un bien absoluto que ninguna
pueda reclamar para sí. Pero es-
to, con ser mucho, no es sufi-
ciente. Cualquiera que no tenga
una visión beatífica de las rela-
ciones humanas percibe que pro-
penden al conflicto; ¿afronta el
principio de la tolerancia este he-
cho con algo más que buenas in-
tenciones? Siguiendo con el pa-
ralelismo, también el conoci-
miento está edificado sobre el
conflicto: la ciencia no es la su-
ma de todas las explicaciones
científicas –que siempre están
cambiando y sobre las que nun-
ca hay unanimidad–, sino la su-
ma de métodos acordados para
arbitrar los conflictos entre ex-
plicaciones rivales; los científi-
cos no comparten necesaria-
mente teorías, sino reglas de jue-
go. Tales reglas, por cierto, no
han sido dictadas por nadie ni
figuran con letras de oro en par-
te alguna, ni siquiera hubo que
esperar a que se fijaran para que
la investigación echara a andar:
simplemente se han ido hacien-
do sobre la marcha como resul-
tado de la propia labor investi-
gadora, constituyen el código
implícito que da identidad a ese
intangible que denominamos
“comunidad científica” (como
todo código, puede ser violado, y
de hecho, frecuentemente, lo es,
pero esto no altera en nada la si-
tuación). Ahora bien, si la cien-

cia se las apaña sin una medida
absoluta de la verdad para ges-
tionar sus conflictos entre teorí-
as, tampoco necesitamos una
medida absoluta del bien o la
justicia para arbitrar los conflic-
tos entre valores y prácticas. Lo
que sí necesitamos es un cierto
tipo de comunidad moral vincu-
lada, no necesariamente por el
acuerdo en las creencias de sus
miembros, pero sí por el respeto
a ciertas reglas y métodos. De
hecho, la condición básica de un
relativismo racional es la forma-
ción de una tal comunidad de
individuos que, conservando su
derecho a la discrepancia y a sus-
cribir valores distintos a los del
resto, se comprometen con nor-
mas de procedimiento comunes.

Pues bien, la tolerancia re-
presenta la primera de esas nor-
mas y la condición de posibili-
dad de cualquier otra; la tole-
rancia es el primer paso y el más
decisivo en la progresiva auto-
constitución de una comunidad
moral. Esta expresión, como ya
he dicho, no connota ningún ti-
po de unanimidad en torno a
contenidos (como tampoco la
expresión “comunidad científi-
ca”), sino que es esencialmente
pluralista, entendiendo por plu-
ralismo –y le tomo prestada la
definición a Hilary Putnam–
preservar la diferencia preser-
vando al mismo tiempo la co-
municación. Por lo demás, es
obvio que tampoco debe enten-
derse por “comunidad moral”
un grupo selecto de especialistas;
si la “comunidad científica” está
formada por todos los investi-
gadores científicos, la “comuni-
dad moral” estará formada por
todos los agentes morales; es de-
cir, por todos los individuos.

La pertenencia a una tal co-
munidad no obliga a nadie a ha-
cer suyos los valores del otro ni a
que le gusten, ni siquiera a que
renuncie a combatirlos: obliga
sólo a reconocer su legitimidad
como candidatos al consenso de
la comunidad en pie de igualdad
con los propios; obliga a ser per-
meable y receptivo, a estar dis-
puesto a escuchar de buena fe, a
intentar entender, a no condenar
de antemano. Obliga, en defini-

tiva, a renunciar a la costumbre,
la autoridad o a la pura y simple
coacción como métodos para de-
terminar valores y hacerlos llegar
a los demás. Por tanto, hay mu-
chas cosas que la tolerancia ex-
cluye, muchas cosas que la tole-
rancia no permite tolerar; en
conjunto, todas aquellas que im-
piden la construcción de esa co-
munidad a la que ella contribuye.
Las interpretaciones de la tole-
rancia en términos de no-inje-
rencia en los códigos morales de
los otros se refutan a sí mismas:
permanecer indiferente o pasivo
ante principios que se presentan
bajo formas exclusivistas, opresi-
vas o coactivas que niegan el de-
recho a comparar y debatir sus
contenidos, es destruir las condi-
ciones de posibilidad mismas de
la tolerancia en cuyo nombre di-
ce adoptarse tal actitud.

4 Poco o nada objetarán
hasta aquí quienes ven en

buena parte ya plasmado este
ideal de “comunidad moral” en
nuestras modernas sociedades
democráticas. Pero el modelo
conjugado de tolerancia y racio-
nalismo con el que venimos es-
peculando (y nunca mejor di-
cho) abre en realidad pocas pers-
pectivas a la autocomplacencia.

Llevemos la especulación un
paso más allá con ayuda del pa-
ralelismo que estamos explotan-
do: la tolerancia es la condición
necesaria para la formación de
una “comunidad moral” en el
sentido especificado, pero no
puede ser el fin último de ésta,
del mismo modo que la “comu-
nidad científica” se asienta sobre
la falibilidad de las teorías, pero
su objetivo no es elaborar teorí-
as que fallen. El único motivo
por el que los humanos produ-
cimos valores es determinar có-
mo se vive una buena vida. La
tolerancia es una llamada a la co-
municación y al diálogo, pero
¿para qué queremos dialogar y
comunicarnos? En este punto,
prestigiosos relativistas como Ri-
chard Rorty vienen diciendo que
no cabe un “para qué”, que el
fin no es otro que el placer mis-
mo de la conversación. Cierta-
mente hay algo de razón en esto.

La idea de una buena vida no
tiene por qué ser algo unívoco,
un ideal en el que todos deban
coincidir. Por el contrario, es
más realista suponer que las di-
ferencias de carácter en las per-
sonas y de tradición en las cul-
turas darán lugar a apreciaciones
distintas sobre el tipo de vida 
que merece la pena vivirse, sin que
quepa decir que unas son objeti-
vamente preferibles a otras. En
este sentido, la comunicación no
tiene por qué tener una finali-
dad específica (bien es verdad
que, en tal caso, tampoco es en
absoluto necesaria; el pluralismo
se reduce aquí a preservar la di-
ferencia por la diferencia mis-
ma). Lo que ya resulta menos re-
alista es pensar que la comunica-
ción, una vez que se da, carezca
de consecuencias, o que las for-
mas de vida individuales y cul-
turales puedan aspirar a algún ti-
po de pureza solipsista. La cul-
tura se transmite por contagio
–a diferencia de la naturaleza,
que se transmite por herencia–,
lo cual quiere decir que no hay
contacto cultural que no altere
de un modo u otro el estado ini-
cial de las partes (lo que algunos
filósofos y antropólogos llaman
comprensión de otra cultura, co-
mo una forma ideal de penetrar
en sus significados sin traducirlos
a los nuestros, puede comparar-
se al intento –inútil– de observar
una partícula de materia sin in-
terferir en su estado). Es un he-
cho que el contacto relativa-
mente estable y prolongado en-
tre grupos humanos tiende a
unificar en ellos creencias y va-
lores; un nombre genérico para
esto es “sociabilidad”. Cuando
el contacto tiene lugar en un
contexto de dominación, el re-
sultado no es otro, naturalmen-
te, que el de la imposición for-
zada de los valores del grupo do-
minante sobre el resto. Esto es
justamente lo que aspira a sub-
sanar la formación de una “co-
munidad moral” y lo que la do-
ta de un “para qué”: la tolerancia
es la regla del juego, pero el jue-
go consiste en crear valores que
podamos compartir desde un
diálogo no coactivo entre valores
inicialmente contrapuestos.
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Diversidad y tolerancia pue-
den tomarse como fines en sí
mismos en la medida en que ca-
da cual tiene derecho a buscar
de manera autónoma su propia
forma de felicidad. Pero, a la vis-
ta de que somos sociables, y de
que el contacto intercultural es
hoy un fenómeno de dimensión
planetaria, diversidad y toleran-
cia son también medios orienta-
dos a un fin ulterior: el de que la
relativa pero inevitable homo-
geneización de formas de vida
que tiende a producirse en esas
circunstancias discurra por cau-
ces racionales. Por eso la tole-
rancia no clausura el debate mo-
ral, el derecho a discutir los va-
lores de los otros y a tratar de
extender los propios, siempre
que éste se le reconozca a todas
las partes. Si en el ámbito de la
moral y del derecho no estuvie-
ran implicados intereses comu-
nes respecto de los cuales los dis-
tintos sistemas de valores cho-
can y pugnan entre sí, no habría
ninguna necesidad de construir
una “comunidad moral”, del
mismo modo que no habría
“comunidad científica” si cada
científico tratara de explicar con
sus teorías sólo su mundo priva-
do. La tolerancia sí podría limi-
tarse entonces a un distante “vi-
ve y deja vivir”, el pluralismo a
mera preservación de la diferen-
cia sin imperativos de comuni-
cación (es decir, a indiferencia
mutua); pero ya vimos a qué
conduce este no-intervencionis-
mo moral en situaciones prácti-
cas reales. Ello viene a signifi-
car, en fin, que la tolerancia no
es tanto una cuestión de inten-
tar no herir las susceptibilidades
de los que piensan de otra ma-
nera cuanto de ser todos menos
susceptibles. Lo dijo Bertrand
Russell cuando fue víctima de
la intolerancia de las autoridades
políticas y religiosas de Nueva
York, que en 1940 le impidieron
enseñar en su universidad por
sus opiniones en materia de re-
ligión y de sexo: “En una de-
mocracia es necesario que la
gente aprenda a soportar que
ofendan sus sentimientos”3.

Pero decir que el relativismo
racional demanda la formación

y articulación de una “comuni-
dad moral”, en la que los valores
puedan debatirse mediante una
comunicación libre, es decir po-
ca cosa si no tenemos alguna
idea del tipo de criterios y prue-
bas que resultarían apropiados
en ella. Como ya se apuntó a
propósito de la “comunidad
científica”, esto constituye un
momento en la construcción
misma de tal comunidad, no un
dictado externo que preceda a
su existencia. En todo caso, pa-
rece claro, en analogía una vez
más con los procedimientos que
han llegado a generalizarse en la
práctica del conocimiento, que
los requisitos racionales impo-
nen como mínimo la adopción
en ella de lo que John Dewey
llamaba una actitud experimen-
talista en la formación y discu-
sión de los valores. Veamos en
qué sentido.

5 De acuerdo con el modo
habitual de hablar, los va-

lores determinan los fines de
nuestra conducta: si considero
que el equilibrio ecológico es un
valor, quiero decir que debería
haber acciones cuyo fin fuera
mantener dicho equilibrio. En
cambio, el problema de qué ac-
ciones en concreto realizan ese
fin es un problema de medios: si
afirmo que la prohibición de fa-
bricar frigoríficos que consuman
CFC favorece el equilibrio eco-
lógico, estoy diciendo que ése es
un medio conducente –entre
otros– al fin en cuestión. Deter-
minar los medios más adecua-
dos para alcanzar fines dados es
algo que aprendemos de la ex-
periencia: sólo un método expe-
rimental nos permitirá descubrir
la relación entre los CFC y la
proporción de ozono en la at-
mósfera, la relación del ozono
con la radiación solar sobre la
biosfera y la de esa radiación so-
bre el equilibrio ecológico y la
viabilidad de la vida en general.
Si alguien pusiera en duda la efi-
cacia de aquella prohibición co-
mo medio adecuado para el fin

que se persigue, habría de ha-
cerlo armado de pruebas experi-
mentales susceptibles de con-
vencer a los demás. Por el con-
trario, suele suponerse que la
discusión sobre los fines mismos
escapa a los criterios relativa-
mente concluyentes de la expe-
riencia: si alguien cuestionara la
deseabilidad del equilibrio eco-
lógico, su carácter de valor o su
prioridad sobre otros, nos en-
contraríamos ante algo así co-
mo una diferencia “de princi-
pio”, o ante “sensibilidades mo-
rales” irreductibles.

Esta idea de que los métodos
para ponernos racionalmente de
acuerdo en los fines, en caso 
de existir, deben ser completa-
mente heterogéneos respecto de
los métodos para ponernos ra-
cionalmente de acuerdo en los
medios, ha ejercido una extraña
seducción entre los teóricos de 
la racionalidad práctica, pese 
a ser marcadamente antiintuiti-
va. Pues, ¿cómo deciden las per-
sonas sobre sus fines? ¿Han mi-
rado en su interior? ¿Han cerra-
do los ojos para escuchar la voz
de su “sentido moral”? ¿Qué fi-
nes se nos aparecen cuando ce-
rramos los ojos? Uno diría que
con los ojos cerrados es imposi-
ble ver nada: ni hechos ni valo-
res. ¿Podríamos saber que la
biosfera está en peligro con los
ojos cerrados? Y si no lo sabe-
mos, ¿cómo podríamos decidir
con los ojos cerrados que el
equilibrio ecológico es un valor?
Suponer que primero determi-
namos abstractamente nuestros
fines y luego nos aplicamos a
buscar los medios necesarios pa-
ra materializarlos puede ser un
esquema reductivo válido para
analizar formalmente cierto tipo
de decisiones, pero está lejos de
constituir un modelo psicoló-
gicamente realista de la con-
ducta (en especial, la dicotomía
medios-fines funciona bastante
bien como reconstrucción
ex post facto de las acciones, pe-
ro a duras penas como descrip-
ción de su génesis). Medios y fi-
nes forman en la vida real un
continuo indivisible: dicho es-
cuetamente, el fin es algo así co-
mo el sentido implícito en el

medio, el vector que expresa la
dirección de un movimiento y
que, como sucede en los movi-
mientos reales, no existe fuera o
al margen del objeto mismo que
se mueve. El medio, como decía
Dewey, es el propio fin “en mar-
cha”: no actuamos para alcan-
zar fines, sino que alcanzamos
fines actuando. De ahí que el fin
no pueda (imposibilidad lógica)
hacer aceptable un medio ina-
ceptable o no pueda justificar
los medios.

Esto implica, en primer lu-
gar, que no se puede elegir un
fin sin elegir al mismo tiempo
los medios necesarios. Un fin no
es una fantasía que nace dejando
volar la imaginación: nadie ha
elegido realmente el fin –o, al
menos, no lo ha elegido irrevo-
cablemente, como inspirado por
alguna intuición de naturaleza
categórica– mientras no haya
elegido los medios de ese fin;
puedo especular con tal o cual
posibilidad, pero en tanto no sepa
qué habría que emprender para
realizarla, mientras ignore lo que
acarrea y si estoy dispuesto a ha-
cerlo, no existe aún como fin. Por
consiguiente, y en segundo lu-
gar, los fines y los medios no se
pueden dar ni conocer de ma-
nera separada. ¿Quiere usted la
paz universal? Pues no lo sé, de-
pende del precio: si la paz uni-
versal se obtiene poniendo a la
población mundial bajo el toque
de queda o mediante la práctica
industrial de lobotomías, no la
quiero. Si alguien nos dijera que
ha elegido como fin prioritario
de su vida la paz universal, pero
no nos informara de los medios
que piensa poner en práctica, no
sabríamos si nos las habemos
con un santo o con un nazi (¡y
qué absurdo sería decir que uno
y otro coinciden en los fines
mientras que discrepan sólo en
los medios!). Y si afirma no co-
nocer aún los medios que con-
ducen a la paz universal (o los
aplaza: “eso ya se verá”), todo lo
que puede replicársele es que no
ha elegido nada; el “fin de su vi-
da” es un juguete verbal sin rele-
vancia práctica, ya sea moral o
política –o bien, más probable-
mente, encubre otra cosa–. (El
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lector puede sustituir “paz uni-
versal” por “autodeterminación
de los pueblos” si lo que busca es
un ejemplo, digamos, más pega-
do al terreno).

En general, los fines separa-
dos de sus medios no son nada,
de donde se sigue, en tercer lu-
gar, que toda discusión racional
sobre fines es inseparable de una
discusión sobre medios. Los fines
no surgen ex abrupto como con-
secuencia de una “intuición mo-
ral” o de una “decisión de prin-
cipio”, expresiones éstas de gran
eficacia retórica y nulo conteni-
do. Por tanto, nada impide que
exploremos acuerdos en torno a
lo que denominamos “nuestros
valores”, salvo ese dogma de los
fines sagrados, los valores inne-
gociables y los principios irrevo-
cables que tantos tienden a iden-
tificar con la razón última y
quintaesenciada de lo Moral; 
y ello se hace descendiendo al te-
rreno experimental y palpable de
las acciones y sus efectos concre-
tos sobre la experiencia, de su ca-
pacidad para incrementar o dis-

minuir la calidad de la misma.
Reservado el no pequeño mar-
gen que les corresponde a los cri-
terios particularistas (individua-
les o de grupo) para apreciar esa
calidad, no hay razón para ex-
cluir la posibilidad de universali-
zar otros. En este sentido, la 
razón de ser del debate en una
“comunidad moral” sería argu-
mentar la superioridad de los va-
lores propios y promover los fi-
nes asociados a ellos, de la misma
forma que el científico arriesga al
debate público su teoría favorita
en la convicción de que resistirá.
Ser tolerante no implica, pues,
renunciar a tener razón: al con-
trario, implica que uno cree que
sus razones son tan buenas que
podrán convencer a otros, y por
eso reclama un diálogo libre con
ellos.

Volviendo al ejemplo anterior,
existe un ecologismo fundamen-
talista que quiere convertir la na-
turaleza en un museo donde las
cosas se miran pero no se tocan,
y existe un capitalismo funda-
mentalista para el que sólo cuen-

ta el beneficio inmediato, aun-
que los perjuicios mediatos sean
incalculablemente mayores. Nin-
guno de ellos ha fijado racional-
mente sus fines, sino que se ha
dejado poseer por éstos y pone
luego la argumentación a su ser-
vicio. Sólo por eso el desacuerdo
entre ambos resultará irreducti-
ble, y no porque haya algo en el
hecho de ser un fin para las ac-
ciones que haga irrelevante la ar-
gumentación experimental. Si de
lo que se trata es de nuestro bie-
nestar (tanto la producción de
bienes como el equilibrio ecoló-
gico se justifican en esos térmi-
nos), parece obvio que lo apro-
piado es tratar de determinar me-
didas objetivas de ese bienestar y
discutir luego empíricamente
qué tipo de acciones arrojan un
mejor saldo, y que esa discusión
sea pública y abierta, de manera
que los verdaderos interesados
–el conjunto de la comunidad–
pueda tener la última palabra.

El debate de estos asuntos en
un contexto racional no se pro-
pondría despertar la conciencia

ecológica de la gente ni ganar
adeptos para la libre empresa.
“Conciencia ecológica”, “libre
empresa”, pertenecen a ese tipo
de expresiones connotativas con
las que se busca introducir fines
apriorísticos, prefabricados, en
la cabeza del público, y por tan-
to actitudes cerradas e innego-
ciables. No es necesario concien-
ciar a nadie de que su bienestar
es importante, pero sí es esencial
intercambiar información sin
restricciones sobre el alcance 
real de los medios para conser-
varlo o incrementarlo, sobre lo
que es factible y con qué conse-
cuencias de acuerdo con el co-
nocimiento empírico disponi-
ble. Aunque suene a paradóji-
co, una “comunidad moral” lo
es tanto más cuanto menos se
hable en ella de valores y más
de hechos (esto es, cuanto más
se aleje de las técnicas del mar-
keting). Medida por este rasero,
la nuestra es alarmantemente
pobre: continuamente se recla-
ma de nosotros que simpatice-
mos con este o aquel valor, que
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amemos la naturaleza o que
contribuyamos al crecimiento
económico, y que entendamos
los inconvenientes aparejados
–si es que no se ha tenido éxito
en ocultarlos por completo– co-
mo un sacrificio necesario en
aras de ese Bien con mayúsculas.

¿Quién no ha presenciado
uno de esos insufribles debates
televisivos sobre las drogas? A la
opinión del funcionario de tur-
no, para quien la custodia de la
salud pública como supremo
bien autoriza a toda clase de
prohibiciones y persecuciones,
por lo demás contraproducen-
tes, o a la del médico paternalis-
ta y olvidadizo de los modestos
límites de su autoridad, se opo-
ne la del paladín de la transgre-
sión como fin en sí misma, o
quizá la de algún paranoico de-
belador de la naturaleza castra-
dora del Estado, etcétera. La dis-
cusión acaba antes de haber em-
pezado y se ve suplantada por
una refriega inane y tediosa. El
moderador interviene al final,
con aire aséptico, para decir que
el programa ha cumplido su mi-
sión de “estimular el debate” y
que cada cual debe sacar sus
propias conclusiones. ¿Qué con-
clusiones? Pues, sencillamente,
¿qué valor prefiere usted?: el pla-
cer, la salud, la autonomía per-
sonal, el derecho a la evasión, el
orden público… Lo malo es que
todos suenan igual de bien, por-
que todos están bien, y esto ya
lo sabíamos antes de empezar la
emisión. Lo que tal vez ignore-
mos, y seguiremos ignorando
acabado el programa, es un
buen número de hechos rele-
vantes: hechos de la química,
como qué es una “droga” y
cuántos tipos hay; hechos de la
fisiología, como qué efectos pro-
ducen, de acuerdo con qué dosis
y para qué individuos; hechos
de la antropología, como cuál
ha sido su presencia y función
en las culturas tradicionales; he-
chos de la economía, como el
funcionamiento de su mercado,
el destino de sus beneficios y la
naturaleza, origen y ramificacio-
nes de las organizaciones que las
controlan; hechos de la historia
del derecho y del derecho com-

parado, como la evolución de su
tratamiento legal y sus varian-
tes respecto de otras mercancías
potencialmente peligrosas, y un
largo etcétera. ¿Qué esfuerzo re-
al –gubernamental, científico,
mediático– se dedica al conoci-
miento y difusión de estos he-
chos, imprescindibles para for-
mar racionalmente un juicio de
valor sobre las drogas y para de-
finir fines en relación con ellas?
Nadie parece interesado en que
asignemos los valores por noso-
tros mismos; los valores se nos
ofrecen ya formados, y los he-
chos se administran parcial e in-
teresadamente para que respal-
den un juicio decidido de ante-
mano. Una vez más, no es
preciso que nadie nos convenza
de las bondades de la salud o de
las bondades del placer; pero,
como argumentaba Aristóteles
con su lucidez y sensatez pro-
verbiales, “razonar que los pla-
ceres son malos porque algunos
causan perjuicio a la salud, es
como razonar que la salud 
es mala porque algunas cosas sa-
ludables causan perjuicio al bol-
sillo”4. Acceso al conocimiento y
autonomía de juicio, en lugar
del bombardeo habitual con va-
lores predigeridos y listos para
el consumo (ya sea una sana
longevidad o una vida trepidan-
te en el filo de la navaja), es lo
que haría de nosotros agentes li-
bres y responsables, y no meros
sujetos de adoctrinamiento. Y
eso es todo lo que separa a una
comunidad de fieles de una –ca-
da vez más improbable– comu-
nidad racional.

El trato que de este modo se
nos dispensa se corresponde to-
davía con el del enfermo priva-
do de discernimiento, pues no
se nos convoca a un diálogo pa-
ra que acordemos qué hacer y
cómo (en aquellos asuntos en
que el consenso resulte de por sí
deseable), sino que se nos pide
que hagamos esto o lo otro para
alcanzar un fin que se justifica
de una vez por todas por su
bondad intrínseca. En tales con-

diciones, no es de extrañar que
el fundamentalismo anide có-
modamente en nuestras auto-
proclamadas sociedades abiertas
y tolerantes, como es el caso
–uno de tantos– de la imposi-
ción coactiva del valor absoluto
de la vida a quienes ya sólo en-
contrarían una experiencia pla-
centera y digna de ser vivida en
la propia muerte.

Recapitulemos. La pérdida de
un concepto absoluto de razón y
de fundamentación última para
nuestros juicios ha conferido a la
idea relativista de tolerancia su
actual connotación positiva. He-
mos dejado de pisar terreno fir-
me; pero –por decirlo con la
metáfora de Charles Peirce, tal
vez el primer valedor consciente
de una razón antifundamenta-
lista– es precisamente porque es-
tamos en mitad de un pantano
por lo que podemos seguir avan-
zando: si nuestro suelo fuera
limpio y sólido, no habría nece-
sidad de ir a ninguna parte. Ya
que todos los pasos se han vuel-
to tentativos e imprevisibles, ca-
da uno de ellos debe someterse a
la prueba experimental y a la
discusión pública. Es esta pers-
pectiva falibilista, paralela a la
que define también nuestras
prácticas de conocimiento, la
que proporciona su soporte ra-
cional a la tolerancia; es decir,
al principio procedimental de
reconocer a cada uno el derecho
a poner a prueba sus creencias y
a criticar las de otros, junto con
la obligación de asegurar que es-
to siga siendo posible indefini-
damente. Una perspectiva que
se separa tanto del racionalismo
ingenuo como de ese no menos
ingenuo relativismo, según el
cual la tolerancia no pasaría de
ser un “valor occidental” (relati-
vización que pretende alcanzar
también al conocimiento cientí-
fico, por supuesto). Pero la tole-
rancia no puede relativizarse cul-
turalmente como el valor de una
tribu: independientemente de
dónde haya nacido, implantarla
es declarar que ya no valen los
valores de las tribus, sino úni-
camente lo que vaya surgiendo
de la autocrítica y experimenta-
lista “comunidad moral”. Abo-

gar por la tolerancia es reclamar
y reconocer el derecho a discutir
y a experimentar, a proponer al-
go mejor o más eficaz, y no sa-
cralizar cualesquiera fines o va-
lores por el mero hecho de pre-
sentarse como tales. El
racionalista, al menos, no puede
verlo de otro modo: ha abrazado
el principio de no asentir nunca
sin razón, que es justo lo con-
trario de la razón de asentir
siempre y por principio.n
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“… urgido y asustado por su amenaza
de querer convertirse en mi biógrafo
(…). Quien se convierte en biógrafo se
compromete a mentir, a enmascarar, a
ser un hipócrita, a verlo todo color de
rosa e incluso a disimular la propia ig-
norancia, ya que la verdad biográfica es
totalmente inalcanzable, y si se pudiese
alcanzar, no serviría de nada”.

Freud, 31 de mayo de 1936
Sigmund Freud-Arnold Zweig. 
Correspondencia, 1927-1939

a historia no es ese proce-
so que todo lo arrastra y 
del que no podríamos esca-
par; la historia no es ese de-

venir que todo lo aplasta y que
fatalmente se nos impone. No lo
podemos aceptar. Si la historia
fuera eso, si la realidad sólo fuera
eso, los individuos nos suicidarí-
amos en masa, o al menos admi-
tiríamos que aquello que llama-
mos nuestras elecciones única-
mente son determinaciones que
ignoramos y, en ese caso, viviría-
mos en una feliz y lacayuna irres-
ponsabilidad. Pese a lo que pue-
da parecer, hay una parte de la
historiografía contemporánea
que ha hecho de este supuesto su
principio rector o, por lo pronto,
que ha hecho de ese aserto un
implícito, no declarado, de la in-
vestigación. Apurados los histo-
riadores por los éxitos explicati-
vos de las ciencias sociales (las
ciencias de lo general, las cien-
cias de lo normativo, las ciencias
de la predicción retrospectiva),
muchos profesionales optaron
por un determinismo causal que
les ahorrara sinsabores y malen-
tendidos y que les aupara hasta el
rango distinguido de los saberes
rigurosos. 

La nariz de Cleopatra
Los lectores cultos recordarán,
por ejemplo, que una parte del
debate intelectual británico que
enfrentó en los años sesenta a E.
H. Carr con Isaiah Berlin y con
Karl Popper se basaba justamen-
te en la pertinencia de la explica-
ción causal como explicación
propiamente histórica; y esos
mismos lectores no habrán olvi-
dado que el libro que trataba es-
tos asuntos, ¿Qué es la historia?,
aspiraba a superar la discusión
eterna y agria que se daba entre
quienes defendían la libertad del
actor histórico y quienes, por el
contrario, oponían la determina-
ción, la causalidad en suma, al li-
bre albedrío. El volumen de E.
H. Carr, que ha servido para ilus-
trar a varias generaciones acerca
de la historia, que ha servido co-
mo introducción a los asuntos y a
los debates de la historiografía,
que, en definitiva, se ha emplea-
do para educar a varias cohortes
de jóvenes historiadores españo-
les, aborda en efecto el papel 
que cabe atribuir al individuo.
Más aún, ese libro trataba expre-
samente la cuestión del indivi-
dualismo y daba soluciones y 
respuestas polémicas, tan contro-
vertidas que llegaron a ser insa-
tisfactorias incluso para el propio
autor varios años después. Entre
los diferentes individualismos de
que se ocupaba podemos men-
cionar dos. Por un lado, el que
para entendernos llamaremos in-
dividualismo moral; y, por otro,
el que universalmente se llama
individualismo metodológico. 

El primero lo abrazaba Carr
con fe y con porfía por cuanto
era y es, a su juicio, el único mo-
do con que contamos de cons-
truir una sociedad decente, una
sociedad que no se imponga so-

bre cada uno de sus miembros,
una sociedad que tome a sus in-
tegrantes como metas y no como
medios. El viejo precepto kan-
tiano, el viejo aserto ilustrado, el
viejo supuesto liberal, lo vemos
reproducido sencilla y llanamen-
te en un historiador que a la vez
declaraba sus afinidades, sus sim-
patías con Marx, que afirmaba
la naturaleza científica de la dis-
ciplina y, por tanto, que predica-
ba la explicación histórica como
una explicación causal. Pero,
atención, lo vemos reproducido
en un historiador que, a la pos-
tre, era hijo y deudor de la mejor
tradición británica, aquella que
se funda en el mito del inglés na-
cido libre. El individualismo
moral nos hace responsables de
cada uno de nuestros actos y ha-
ce de la elección la condición de
posibilidad de una vida digna
para los seres humanos. 

Pero, fuera de esto, cualquier
otra forma de individualismo le
parecía objetable a E. H. Carr:
justamente por eso se oponía con
severidad y dureza a las defensas
del individualismo metodológico
que profesaban Berlin y Popper y
que les hacía ponerse en guardia
frente a la noción misma de cau-
salidad histórica; justamente por
eso, y en sintonía con la cultura
historiográfica europea de en-
tonces, E. H. Carr rebajaba el pa-
pel del individuo en la acción
histórica, el escaso efecto y el
menguado relieve que el indivi-
duo ejercería en el devenir y en
los hechos históricos. ¿Qué ha
ocurrido desde entonces? Desde
luego han cambiado las sensibili-
dades culturales, y lo que ayer se
descartaba de la agenda o del te-
mario de los historiadores hoy es,
por el contrario, asunto central.
Tanto es así que en 1982, prepa-

rando la edición definitiva de
aquella obra, que no llegaría a
materializarse, E. H. Carr mani-
festaba ciertas prevenciones y co-
rrecciones con respecto a lo dicho
20 años atrás. En unos pasajes
provisionales que iban a formar
parte de la versión corregida, que
esperaba completar y que sólo la
muerte le impidió acabar, admi-
tía haber concedido escasísimo
papel al individuo, admitía haber
minusvalorado la posición y el
efecto que las elecciones perso-
nales tienen en la historia. 

Pero hay más, algo más que
el propio Carr no pudo tratar y
que alteraba por completo la no-
ción de hechos históricos que ha-
bía tratado en el primer capítulo
de ¿Qué es la historia?: la tesis que
él había defendido (y que tam-
bién estaba en consonancia con
la sensibilidad dominante de la
mejor historiografía del siglo XX)
adjudicaba el calificativo de his-
tórico a aquellos hechos que te-
nían verdadera repercusión, a
aquellos hechos que tenían tras-
cendencia social, a aquellos he-
chos que afectaban a la mayoría o
a las masas. Calificar de histórico
cualquier evento de escaso efecto
era incurrir en la irrelevancia, en
lo accidental. Para oponerse a ese
exceso y a esa licencia, Carr in-
sistía en la repercursión y en la
trascendencia y así evitaba la ton-
tuna de la historia anecdótica. 

Sin embargo, las cosas ya no
son igual. Lo que desde enton-
ces ha ocurrido en la historio-
grafía es un cambio de perspec-
tiva; lo que ha ocurrido es que se
ha tomado lo accidental, lo pe-
queño, lo individual, lo descar-
tado por el curso de los aconte-
cimientos de otro modo: como
han puesto de relieve los mi-
crohistoriadores, esos datos su-
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puestamente menores o irrele-
vantes pueden ser reveladores
porque nos informan de cómo
era el sentir cotidiano y la vida
de quienes no llevaron a cabo
grandes hazañas ni capitanearon
grandes empresas o gestas de
masas. Saber qué era lo corrien-
te en un momento histórico de-
terminado nos da idea funda-
mental de qué era posible y de
cuáles eran las opciones poten-
ciales del curso de aconteci-
mientos. Pero hay más. En
aquella obra, E. H. Carr descar-
taba especialmente lo acciden-
tal (la tesis que él bautizó con el
argumento despectivo de “la na-
riz de Cleopatra”), descartaba la
solidez explicativa de lo acci-
dental, porque de aceptarla nos
haría incurrir en la indetermi-
nación de las conductas y de los
hechos y en la equiprobabilidad
de los cursos históricos. Pues
bien, la historia, que en sus ver-
siones más duras había llegado a
mostrar la arrogancia de las dis-
ciplinas generalizantes y norma-
tivas y, por extensión, predicti-
vas, ha registrado un cambio
profundo y, hoy más que nunca,
después de la caída del muro de
Berlín, y después de tantos pro-
nósticos históricos errados, ha
vuelto a interrogarse sobre lo
posible, sobre lo que pudo ser y
no se verificó, sobre lo que ha-
biendo sido probable fracasó,
sobre las vías que se descartaron. 

Historia virtual
Preguntarse sobre eso ha tenido
la ventaja de afrontar directa-
mente el problema del fatalismo,
ese problema sobre el que tantos
historiadores han enmudecido y
que hace de la libertad condicio-
nada el escenario de las eleccio-
nes. En efecto, hay otro modo
de hacer historia y es la historia
posible, hay otra forma de abor-
dar lo potencial: la que conjetura
itinerarios o cursos de acción que
no se han dado pero que pudie-
ron haberse dado, con conse-
cuencias distintas. Esta certeza se
va abriendo camino a partir de la
historia virtual. Frente a lo que
sostuviera el propio E. H. Carr,
las hipótesis contrafactuales no
son un inútil entretenimiento de

diletantes, no son sólo un artifi-
cio sofisticado e irrelevante; pue-
den ser un modo de averiguar je-
rarquías intencionales, causales,
la relevancia de los hechos y las
consecuencias que de ellos se de-
rivan. Entre muchos investiga-
dores, los contrafactuales no han
tenido buena prensa: cierto uso
de hipótesis audaces e improba-
bles en historia económica, por
ejemplo, han dado como resulta-
do una abierta desconfianza. Pe-
ro cuando hablo de conjeturas
históricas, de historia posible, me
refiero a algo más simple; me re-
fiero a la tarea común, universal e
irrefrenable, de imaginar escena-
rios hipotéticos. Precisamente,
una de las formas más sutiles de
la inteligencia se manifiesta así:
evaluando itinerarios potenciales
a partir de la memoria, a partir de
las experiencias que atesoramos.
La memoria es una capaci- 
dad humana, la principal ca-
pacidad humana, un atributo
que no debe confundirse con el
mecanismo de la simple repeti-
ción y que, por el contrario, nos
permite interiorizar y asimilar es-
quemas que después se actualiza-
rán. Estos esquemas son algo así
como guiones de situación que
incluyen una condensación de ex-
periencias pasadas y una predic-
ción de acciones futuras: son, en
fin, narraciones, modelos narrati-
vos que producen historias, que
aventuran hipótesis y que com-
pletan informaciones insuficien-
tes. 

La vida siempre nos da pocos
datos, escasas noticias que nos
proporcionen seguridad o certi-
dumbre. Las narraciones, la del
profesional o la del amateur, no
son remedos del mundo, no pue-
den solaparse sobre el mundo
ajustándose a sus perfiles: la rea-
lidad no sólo tiene una ontología
distinta, sino que, además, des-
borda siempre las costuras ver-
bales de las narraciones que nos
hacemos, de modo que las histo-
rias que nos contamos tienen so-
breentendidos, elipsis y espacios
vacíos, es decir, siempre son in-
completas. Pero esos relatos tie-
nen la ventaja de estar hechos de
experiencias pasadas. Cuando
imaginamos situaciones futuras,

cuando tratamos de averiguar
cuáles serán las consecuencias de
nuestras acciones, es la memoria
la que trabaja, aquellos sedimen-
tos que son nuestros errores y
aciertos, aquel capital que inver-
timos para que rinda frutos en
ese porvenir incierto al que nos
enfrentamos. Sin embargo, no
hay certeza manifiesta, no hay
garantías seguras de éxito, sólo
una mayor o menor posibilidad
o probabilidad de apuestas ati-
nadas. Pues bien, ¿por qué reser-
var al porvenir esta técnica anti-
cipadora? ¿Por qué no podemos
aplicarla sobre el pasado? ¿No es
el historiador alguien que profe-
tiza lo que ya ha ocurrido?

El pasado no está clausurado,
en primer lugar, por el conflicto
social e interpretativo que aún
provoca y provocará, por esas 
narraciones en competencia que
nos enfrentan a historiadores 
que pertenecemos a una misma
cohorte de edad o a aquellos
otros con los que no comparti-
mos generación, ideología, senti-
mientos e inclinaciones. Pero, en
segundo término, el tiempo pre-
térito no está cerrado individual
y colectivamente porque hay una
forma especial de ensayo que es
el de sopesar lo que hemos gana-
do y lo que hemos perdido con la
historia efectiva, real, que nos ha
sucedido. Precisamente uno de
los modos de evaluar esos itine-
rarios es enjuiciar lo razonable de
nuestros actos, las consecuencias
que se han derivado de lo que
hicimos, de lo que no hicimos y
de lo que pudimos hacer. 

Los oficiantes de la historia
virtual plantean hipótesis con-
trafactuales explícitas, y a partir
de ellas recrean el escenario po-
sible de esas acciones no dadas
en la vida real. Desde mi punto
de vista, y para los historiadores
profesionales, hay un modo de
hacer esa reconstrucción poten-
cial, una manera de evocar ese
pasado posible sin tener que for-
mular expresamente conjeturas
retrospectivas o sofisticadas hi-
pótesis de apariencia científica: y
esa manera es la de ir abando-
nando, en este caso, el automa-
tismo del pensamiento determi-
nista, la superstición persistente

entre ciertos colegas de que la
historia es una cadena evidente e
incontrovertible de hechos. Co-
mo aprendimos de Max Weber,
los hechos son infinitos, inago-
tables, consienten conexiones
distintas y su relevancia o jerar-
quía son variables. No hay 
una conexión causal determi-
nante, el significado de las cosas
no está dado de antemano 
porque sólo es resultado del re-
lato que proponemos, del análisis
que emprendemos y de los su-
puestos que compartimos. De-
cía Carlyle, al que cita Niall Fer-
guson en su historia virtual y al
que Borges dedicó celebración
y recuerdo, que la acción huma-
na es por naturaleza algo ancho,
profundo y largo, mientras que
la narración tiende a ser de una
sola dimensión, tiende a ser un
relato lineal, una cadena de cau-
sas y efectos de entre otras que
pudieran aventurarse. Si está en
lo cierto, si estamos en lo cierto,
deberíamos admitir, pues, que
la historia efectivamente escrita
constituye uno de varios mun-
dos posibles.

Historia del liberalismo español
Decía Dostoievski que 

“el caso general, ese caso que sirve de
medida a las formas y reglas jurídicas, y
de base sobre la que se han escrito los li-
bros, no existe en absoluto, por el mis-
mo hecho de que toda causa, por ejem-
plo, todo crimen, en cuanto ocurre, se
convierte en un caso por completo par-
ticular, a veces, en nada parecido a los
anteriores”.

La mejor historia que los pro-
fesionales han escrito, lejos de
prescindir del caso, lejos de evi-
tar lo particular, lo contempla y
busca, persigue su especificidad.
La historia del liberalismo, co-
mo la de tantos y tantos ismos,
ha sido frecuentemente conce-
bida a partir de lo general, como
si avatares y peripecias personales
pudieran abstraerse y reducirse
a lo general, como si pudiéra-
mos prescindir de vicisitudes y
vidas. Pero la historia del libera-
lismo no es una ni general; y la
historia del liberalismo español
es un repertorio de mundos po-
sibles y de opciones, algunas
consumadas y otras frustradas;



es un conjunto de salidas y de
fracasos, de decisiones y de elec-
ciones y, además, esa historia
puede ser contada de modos dis-
tintos. Más aún: el estudio de
esas opciones fracasadas o mar-
ginadas revela los caminos even-
tuales que pudieron haberse da-
do, algunos atinados, razonables
y lamentablemente abandona-
dos, y otros, por el contrario, pe-
ligrosos y felizmente olvidados.
Que un libro recoja esas historias
posibles y lo haga tomando las
biografías heterodoxas de Libe-
rales, agitadores y conspiradores es
un reto y es más innovador de lo
que los perezosos creen. 

No es un libro de ilustracio-
nes, de exempla, un volumen que
ejemplificaría lo que ya se sabe,
lo que los historiadores ya sabrían
antes de ponerse a averiguar la
índole de esas vidas. Si fuera 
así, si sólo fuera esto, las existen-
cias de los antepasados, de aque-
llos esforzados liberales, agitado-
res y conspiradores que en gavi-
lla abigarrada aquí se reúnen,
serían prescindibles, redundantes;

serían únicamente una suerte de
pleonasmo, de énfasis o aderezo
que adornaría la historia ya co-
nocida del liberalismo español.
Sin embargo, cada vida se vuelve
–en palabras de Dostoievski– un
caso particular, a veces en nada
parecido a los anteriores. Es de-
cir, cada existencia de nuestros
antepasados liberales recrea a su
manera los retos y las urgencias de
una cohorte de edad, cada uno
de esos individuos que se propo-
ne llevar a cabo una gesta colecti-
va y que se suma a una empresa
generacional las entiende a su ma-
nera, las consuma a su modo.

Esto es así hasta tal punto que
esos liberales rehacen equivocada
o acertadamente el mundo que
han recibido, lleno de averías, con
defectos intolerables, con vicios
deplorables; y lo rehacen o aspi-
ran a rehacerlo porque son opti-
mistas contumaces, porque son
progresistas que confían encan-
tadora y exageradamente en la
perfectibilidad de la sociedad 
o del género humano; y, además,
no se dejan amilanar por sus 

reiterados fracasos o por los obs-
táculos que la España de entonces
les opone, justamente porque son
idealistas esforzados que se toman
sus ideas en serio, justamente por-
que conciben sus doctrinas, las
prestadas y las propias, las que
comparten y las que les son ex-
clusivas, como un estímulo, co-
mo un acicate reformador. 

Esas vidas suelen tener en co-
mún obra y acción, pensamiento
e intervención, lecturas y prácti-
ca. Como buenos liberales que
eran, cada uno a su manera, cada
uno respondiendo a su modo,
confiaron en el saber, en la cul-
tura, en el poder de la palabra es-
crita; depositaron en los libros y
en sus efectos educadores su es-
peranza intelectual. Pero, lejos de
procurarse un retiro confortable,
se volcaron en la acción, incluso
cuando esa vida ajetreada iba
contra sus propios intereses ma-
teriales. Ahora bien, no extraiga-
mos de este hecho que la suya
fuera una conducta aquejada de
ceguera, incapaz de determinar
cuáles eran las metas personales

que convenía adoptar; no supon-
gamos que fuera el suyo un ejem-
plo de entrega abnegada e incon-
dicional. No se dedicaron a la 
política llevados por un altruis-
mo desinteresado, sino por ego-
ísmo racional, por saberse perdi-
dos en el mundo de evidencias
del absolutismo o por saberse pe-
ores adoptando conductas laca-
yunas. Por eso se empeñaron en
hacer valer sus ideales, en rehacer
esa sociedad y ese Estado que con
sus vicios les aplastaban. 

Del abate Marchena 
a Blasco Ibáñez
Por tanto, lo que el lector debe
esperar de este libro es un entre-
tenidísimo e inteligente reperto-
rio de vidas escritas, de vidas en
ocasiones ejemplares o calamito-
sas, de vidas heroicas y arruina-
das; lo que debe esperar, además,
es la reescritura biográfica de los
liberalismos, así en plural, hecho
a través de los sujetos, esos acto-
res a los que la historia determi-
nista sólo concede un papel irre-
levante, ornamental, mera con-
firmación de lo general, esos
individuos que, lejos de capita-
near con éxito movimientos de
masas que los justificaran, lleva-
ron existencias menesterosas y
abnegadas, portentosas e irrepe-
tibles. Liberales, agitadores y cons-
piradores. Biografías heterodoxas
del siglo XIX está coordinado por
Isabel Burdiel y Manuel Pérez
Ledesma y reúne 11 vidas, 11
existencias inconmensurables y
portentosas, como tantas y tantas
vidas nuestras y de nuestros an-
tepasados, las vidas de 11 perso-
najes que tuvieron un sueño, el
de hacer coincidir su ideario po-
lítico y la realidad de su tiempo.
Desde el afrancesado y activísimo
José Marchena hasta el republi-
cano y esforzado Blasco Ibáñez,
las páginas de este libro hablan
de ellos y contienen un compen-
dio de hechos posibles, de utopías
y quimeras, de planes y arbitris-
mos, de proyectos y programas.
Los liberales españoles, próxi-
mos, seguidores o sucesores de
los revolucionarios franceses se
propusieron refundar el mundo
o al menos remendarlo, se arro-
garon el derecho de disputarle a
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Dios esta tarea y se empecinaron
en inventar lo que estaba todavía
por definir: un sistema represen-
tativo, unos derechos, una ciu-
dadanía, en fin. A su manera y
con sus limitaciones, ese asunto,
el de la ciudadanía, era y es capi-
tal, porque es la condición míni-
ma a partir de la cual se recono-
cen ciertos derechos, la cualidad
misma de pertenecer al Estado y,
por tanto, ser merecedor de su
protección y de su tutela. 

La ciudadanía, a la que Ma-
nuel Pérez Ledesma ha dedicado
por su parte un libro también
colectivo que es imprescindible,
es el fundamento constitucional
de la vida común, es el prerre-
quisito de la vida digna, de la vi-
da políticamente decente, nada
menos. Ese hecho hoy nos pare-
ce esencial; ya lo fue, a su mane-
ra, para nuestros antepasados, sa-
bedores como eran de los efectos
desastrosos de la arbitrariedad
del poder absoluto, sabedores
como eran de la discrecionalidad
imprevisible del soberano, de la
confusión de tareas y de privile-
gios de que ciertos súbditos go-
zaban y de los que la mayoría es-
taba excluida. Este aspecto, el 
de las exclusiones legítimas, el de
los derechos reconocidos a todos
o a una parte de la ciudadanía, es
en efecto uno de los debates fun-
damentales de aquellos liberales
y de los que vinieron después.
Pensar en ello y tomarse en serio
la noción misma de derechos
fueron tareas ímprobas que les
debemos, justamente en un con-
texto difícil y reactivo. 

Porque, en efecto, no fueron
todos unos iluminados, unos
enajenados, extraños en una Es-
paña presuntamente estable.
Fueron, por el contrario, indivi-
duos conocedores del contexto
difícil que les rodeaba, indivi-
duos de variada hechura, de
compleja composición, aqueja-
dos de zozobras y envalentonados
por sus certidumbres, que supie-
ron que las cosas estaban cam-
biando y que quisieron darles
ellos mismos un giro radical.
Esas biografías están llenas de
matices y revelan la pluralidad
existencial de ese liberalismo, la
vasta gama de sujetos que se pro-

pusieron tomarse en serio su ca-
pacidad y su poder, la variada
panoplia de esforzados agitado-
res que asumieron la responsabi-
lidad de sus actos y las conse-
cuencias habitualmente desas-
trosas de sus empresas. Fueron
individuos atendibles, ricos, con-
tradictorios, hijos de su tiempo,
pero, a la vez, impugnadores 
de su tiempo y de sus límites, de
sus convenciones y de sus iner-
cias, puesto que nada en sus vi-
das determinaba el derrotero por
el que optaron o nada en sus fa-
milias prefiguraba la inevitabili-
dad de sus elecciones.

En el caso de que en esas deci-
siones hubiera un determinismo
que ignoramos, eso no resolvería
el enigma de sus existencias, pues-
to que cada una de ellas es un re-
pertorio prolijo, infinito. Algu-
nos historiadores sostienen que
cuando logramos darnos un ma-
yor conocimiento nos acercamos
a la revelación fatal del determi-
nismo que en el fondo nos apri-
sionaría. Yo, como los autores de
este excelente repertorio de bio-
grafías, pienso que sucede justa-
mente lo contrario: el detalle, el
pormenor y el saber minucioso
de los casos nos impiden la ganga
del determinismo de lo general y
nos evitan la falsa y consoladora
creencia de que ya está todo ex-
plicado, de que las cosas eran pre-
visibles, de que la vida es un rela-
to plano y contado de una vez. 

El valor de las biografías
Pero un libro así, un libro sobre
vidas de liberales, debe leerse so-
bre todo y en primer lugar como
un texto de biografías. ¿Cómo
se puede escribir una biografía
después del desprestigio que el
género ha padecido entre tantos
historiadores del siglo XX? ¿Esta-
ba justificado ese descrédito? Al
principio del este texto reprodu-
cíamos un exergo procedente de
Freud, una carta que le dirigiera
a Arnold Zweig tratando de ha-
cerle desistir de la meta biográfi-
ca. Tal vez ese desprestigio se de-
ba en parte a lo que Freud mis-
mo le imputaba al género: el
viejo biógrafo, aquel que em-
prendía la reconstrucción docu-
mentada de una vida, solía ex-

tralimitarse en sus simpatías, por
el aprecio que una larga convi-
vencia le provocaba; o, incluso,
ese viejo autor acababa por reha-
cer al personaje como si de un
todo coherente se tratara, como
si una existencia pudiera redu-
cirse a una cifra, a una clave, co-
mo si un devenir particular es-
tuviera dotado de congruencia
de principio a fin. Las biografías
que se contienen en este libro no
pecan de esa ingenuidad o de
esos excesos antiguos, y sus res-
ponsables son sabedores de los
principios rectores que hoy ha-
cen posible el género. 

Al propio Freud cabe atri-
buirle en parte lo que podemos o
ya no podemos hacer y decir con
la verdad biográfica; a su tarea
debemos lo que el relato biográ-
fico contiene o no puede conte-
ner. La reconstrucción de una
vida es una narración, una escri-
tura posible, y sus partes son
motivos y recursos que deben
reunir simultáneamente verdad y
verosimilitud. A estas cuestiones
dedica Isabel Burdiel una im-
prescindible y bella introduc-
ción, a los límites de la biografía
histórica y a las convenciones
que son propias del género y que
los textos que siguen reprodu-
cen o respetan. Su aportación es
especialmente útil si tenemos en
cuenta que quien la hace es his-
toriadora, una historiadora cul-
tural: es decir, alguien que, con-
trariamente a tantos y tantos
profesionales, se plantea los fun-
damentos del género, que se in-
terroga cómo se escribe la bio-
grafía, que se demanda sobre 
cómo tratar la vida con docu-
mentos y cuál es el valor refe-
rencial de que están dotados; es-
to es, alguien que sabe de las
cautelas freudianas que hay que
adoptar ante las reconstruccio-
nes del yo, que sabe de la difícil
aleación que se da entre ciencia y
narración, entre relato y verdad. 

Después de lo dicho, el desti-
natario comprenderá que este li-
bro merece la pena, que merece el
esfuerzo de leerse porque hay mu-
cho que aprender. Imaginemos,
sin embargo, para acabar, que ese
lector –es decir, usted mismo, yo
mismo– no tuviera interés alguno

en la historia, que no le desperta-
ra atención la historia española,
que no le atrajera la historia del li-
beralismo, que le dejara indife-
rente la biografía, ¿merecería te-
nerlo en cuenta? Pues sí, incluso
en ese caso convendría leer esta
obra; convendría leerla, por ejem-
plo, como si fuera una reedición
corregida y adaptada al caso es-
pañol de las vidas imaginarias de
Marcel Schwob –al que cita, por
cierto, Isabel Burdiel–. Al menos
disfrutaríamos de existencias no-
velescas, de epopeyas particula-
res, de gestas portentosas y algo
alucinadas que son un deleite, un
entretenimiento; pero 
a la vez haríamos de la lectura un
modo de explorarnos a nosotros
mismos, de exhumar algunas 
partes de nosotros mismos, par-
tes que son efectivamente nues-
tras y que vemos proyectadas en
esos personajes grandes y patéti-
cos, remedo de cada uno, remedo
de usted, remedo mío.n
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unque parezca pillarnos
por sorpresa, el más co-
nocido ensayo de Fer-

nando Savater –La infancia re-
cuperada, 1976– está a punto de
cumplir un cuarto de siglo. No se
venden, y es de lamentar, relojes
capaces de medir el tiempo de
las cosas que más nos importan.
Al menos a mí, me da la impre-
sión de que hiciese ya un siglo,
toda una vida. Tan distante me
parece ya aquel tiempo, aquel is-
lote a dos aguas entre el tiempo
fosilizado de la dictadura y el
tiempo jovial de las emociones
nuevas, de las ilusiones de moce-
dad. Recuerdo, ahora, a vuela-
memoria, a vuelapágina, cuando
en 1992 Benet aún pudo echarle
un vistazo a cierto artículo mío
sobre los 25 de Volverás a Región,
apenas un mes antes de su muer-
te. En ese sentido, vivir es volver
a ver y leer los libros predilectos.
Volver a Benet. Volver a Savater.
Porque la gracia de los grandes li-
bros es que nunca se terminan
de leer. Yo sigo leyendo encandi-
lado a Julián Gállego1 en textos
de hace medio siglo y, una de
dos, o su prosa goza de eterna ju-
ventud o yo soy un carcamal
idiotizado por el espejismo del
tiempo impreso. En última ins-
tancia, también puede ser que los
libros emanen un tiempo bíblico
y polvoriento, y todo lo demás
sean ganas de marear al lector.

La infancia recuperada cuenta
con 14 capítulos dedicados a ex-
plorar el laberinto febril de la
lectura. El canon de Savater re-
sultó madrugador: Stevenson,
Guillermo de Richmal Cromp-
ton, Holmes, Lovecraft, Wells y,

como colofón, Borges. El autor
apenas contaba con 29 años, y
ya se había atrevido a traducir y
dar a conocer en España a Cio-
ran, gracias a Taurus y a Jesús
Aguirre. He dicho canon ma-
drugador y es hora de ver hasta
qué punto ha sido Fernando Sa-
vater un precursor. El acierto sa-
vateriano reside en el tono jovial
a la hora de invitarnos a leer sus
libros favoritos. Aborrece la eru-
dición seudocientífica que fue la
peste estructuralista de aquellos
años, que convirtió por entonces
la lectura en una invitación al
cacao mental o la demencia senil
universitaria. Las cosas claras, y
los placeres sagrados, más claros
todavía.

“La historia más hermosa que
jamás me han contado es La isla
del tesoro”. La devoción de Sava-
ter por Stevenson es absoluta, y
no es extraña en un niño nacido
en la bahía stevensoniana de San
Sebastián. Lástima que el tesoro
no fuera un purasangre (La isla
del caballo, aunque suena mejor
en plural, La isla de los caballos),
porque entonces el niño Fernan-
do hubiera muerto de un ata-
que de extrema felicidad. El ca-
non de su ensayo más conocido
tiene un aroma anglosajón ine-
quívoco. ¿Es un albur del azar
que dos héroes como Guillermo
y Holmes provengan de la isla
de los caballos, Inglaterra? Segu-
ro que no. Pero Stevenson es ge-
nio escocés, y además, de pésimo
asiento en las islas Británicas, co-
mo si encarnase en fantasma
propio a Jekyll o Hyde. Dividido
por vida entre Edimburgo y
Londres, entre Escocia y Samoa.
El monarca escocés de la narra-
ción es un narrador de una ho-
nestidad insobornable. Nadie co-
mo él para contar los cambios

de humor en nuestras pasiones de
indagadores tenaces. “My heart
sank into my boots”, nos con-
fiesa Jim Hawkins, y añade, “I
hated the very thought of Trea-
sure Island”. El corazón se le su-
mergió en las botas. En buen es-
pañol, decimos: “El alma se me
cayó al suelo”. Pero la gracia in-
fantil consiste en ese aborreci-
miento súbito de la mera idea
del tesoro isleño. O, como deci-
mos nosotros: “No quiero el te-
soro ni en pintura”. Ahí esta el
quid de la magia de Stevenson.
Yeats habló de la sorry net que
trenza nuestras más hondas y sal-
vajes emociones; y para acabarla
de enredar, el clásico inglés habló
del querido enemigo. Pero no
tengo yo hoy la tarde para fran-
ciscanismos de cámara. Lo que
está claro es que los buenos es-
critores son linces de las emo-

ciones claroscuras. Nada de per-
sonajitos con emociones de se-
gunda mano.

La infancia recuperada puede
sintetizarse en un canon Steven-
son-Borges, un canon perfecto
para el lector adolescente. Pero
sin olvidar a Guillermo el pros-
crito, a Fernando el proscrito.
No en vano ha puesto prólogo
reciente a los relatos de Richmal
Crompton publicados por Reino
de Redonda, donde nos cuenta
que esa dama inglesa fue su ma-
estra en el raro arte de “la rebel-
día con humor y sin crueldad”.
Ojalá veamos algún día próxi-
mo el triunfo de los proscritos,
título de su homenaje a Guiller-
mo en La infancia recuperada.

Antes de abordar el capítulo
de Borges según Savater, del que
prepara actualmente un libro, La1 Autor del reciente Años de viaje, Za-

ragoza, 2001.
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ironía metafísica, sería imperdo-
nable no reparar en el fervor te-
rroroso, si se me admite el térmi-
no, del capítulo ‘Qué significa
temblar’, donde el autor vasco-
madrileño nos contagia sus pa-
voridades adolescentes ante las
páginas de Poe y toda su tribu
gótica. Ahí encontramos, además
de Lovecraft, cuyo nombre su-
giere alguna charada de Cabrera
Infante, un par de autores de
ghost-story inolvidables, Machen
y M. R. James. Por un cabello, o
por menos, casi adivinamos en
ese club terrorífico a un tal Ja-
mes Denham (inventado por JM
en su antología de este género,
Cuentos únicos, 1989, dedicada a
Savater) y a un fulano de vida y
obra desparramada, John Gaws-
worth, cuyo biógrafo español ha
resultado ser Javier Marías en su
extraordinaria novela Todas las
almas, 1989, y en su continua-
ción inquietante, Negra espalda
del tiempo, 1998. El duque de
Caronte como precursor claro
del monarca de Redonda.

El ensayo savateriano lo es en

grado sumo cuando reflexiona
sobre narración y digresión, bús-
queda de la verdad y filosofía,
en el capítulo detectivesco sobre
Holmes y Poirot. Pero va siendo
momento de visitar el jardín de
los senderos que se ramifican
(casi un emblema de los dibujos
de neuronas de Cajal, a un paso
de Klee o Kandinsky) del me-
morioso e infatigable lector de
Buenos Aires.

Borges o la cordura vertigino-
sa. Savater riza el rizo de su pro-
sa jovial para atrapar el misterio
borgiano. El parangón es de cima
absoluta, entre Proust y su ado-
rado Cioran, entre Spinoza y
Schopenhauer. Vemos al autor
como arrastrado por el remolino
del gran río porteño, como aso-
mado al vertiginoso estanque del
Narciso argentino, incesante-
mente desdoblado en héroes de
una lucidez intelectual alucinan-
te. No sé si sea pertinente o viene
a cuento referir mi primer atisbo
de los relatos de Borges en el vo-
lumen amarillo de RTV. Un re-
chazo total hacia lo que me pare-

cía el colmo de una mezcla infu-
mable de pedantería y erudición
grotesca. Cabe en mi defensa que
yo era un lector adolescente con
un fondo de lecturas bastante
parco. Borges es escritor para
grandes lectores. Digamos que su
humor nihilista, mezclado de
guasa porteña2, es para palada-
res muy leídos. Luego, con el
tiempo y con las lecturas, Bor-
ges se hace más diáfano y crece,
se duplica, se multiplica, se com-
plica como los senderos de sus
jardines o laberintos, o como el
sótano o cava del Aleph, la me-
moria de Funes o su Ulises am-
nésico y cavernícola.

Savater nos enseñó a desen-
marañar la jungla libresca de
Borges. Poe, Gracián, Chester-
ton, forman parte de esa biblio-
teca incesantemente renovada,
que nos hace sentir fogonazos de
irrespirable plenitud (concentra-

ción de perspectivas, dice Sava-
ter), superior acaso, y sin acaso, a
coleccionar cimas del Himalaya.
En este sentido, una buena pá-
gina de Borges es un Everest de
bolsillo. En su reciente A caballo
entre milenios, al hablar del mago
hípico Tesio, sugiere como la su-
ma ciencia en el arte de criar ca-
ballos una suerte de empirismo
delirante o visionario. Los pies
en el suelo y la cabeza lanzada
hacia el horizonte. Borges, según
Savater, acelera en nosotros, sus
lectores, esa sensación de espe-
jismo caprichoso de las realida-
des duplicadas. Quizá su nuevo
libro sobre Borges –La ironía
metafísica– resulte una nueva in-
vitación a profundizar en el enig-
ma cotidiano de coronar un
ocho mil de Borges –uno de sus
himalayas de bolsillo– en un te-
dioso domingo.n

2 Mis amigos argentinos suelen usar
un casticismo porteño algo recio: jodón.
Borges o el jodón sofisticado. César Pérez Gracia es escritor.


