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INTRODUCCIÓN
“Nada es definitivo”
(Albert Einstein)
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En München, 1923, aparece una obra monumental que marcó a quienes
pudieron comprenderla, y, sobre todo, a los filósofos de la historia. Me estoy
refiriendo a La decadencia de Occidente de Oswald Spengler. En esta obra, el
autor llega a comparar hasta nueve culturas diferentes en sus tres fases de
desarrollo, plenitud y decadencia, destacando esta última o fase final respecto a
la cultura occidental. Este planteamiento me ha inspirado para proponer
modestamente la existencia de una civilización de referencia que subyace a
todas ellas y que les otorga una cierta unidad. Dicha civilización no se encuentra
en la perspectiva de Spengler, y es la civilización que conocemos como
Patriarcado, una hidra de múltiples cabezas que se manifiesta de muy diversos
modos, aunque manteniendo su esencia, su ‘sino’. En sintonía con el autor, creo
que también esta civilización llega a su fase de decrepitud, no tanto por haber
pasado por una plenitud gloriosa, que nunca la tuvo, sino por su destino de
inviabilidad, ya que niega la esencia misma de lo humano. Olvida, por lo tanto,
señalar que esa ‘civilización de referencia’ ha dado lugar a sistemas políticos y
económicos que en sus diversas manifestaciones entrañan una misma voluntad
de poder y de jerarquía, ya sean las satrapías, la democracia griega, el Imperio,
la época feudal, el comunismo o el capitalismo y, sobre todo, su fase actual
neoliberal de capitalismo financiero o capitalismo salvaje.
Pues bien, esa civilización de referencia que hemos llamado de modo
reduccionista patriarcado, que diseminado y escondido tras la máscara de las
familias, los estados, las corporaciones, el sistema bancario, las autoridades
académicas, las iglesias, las mafias, los ejércitos, los partidos políticos, el
sistema judicial, los aparatos de seguridad, la ciencia, los medios de
comunicación o las guerrillas de liberación, que matan en nombre del pueblo,
constituyen una fratriarquía que reproduce un atávico dominio en un
hegemónico orden mundial, retroalimentándose entre sí por un imaginario
delirante que las conecta. Se trata de un paradigma que no se cuestiona si no es
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sectorialmente, de modo que las soluciones que se proponen a veces cambian
aspectos estructurales, pero no acaban de apuntar al corazón mismo de la
cuestión. De no cambiar la lógica original que las mantiene, la enfermedad se
reproduce con otros síntomas, ya que la patología es de origen genético. Si
avanzamos es porque también la epigenética puede ir cambiando las
manifestaciones del código, pero en cualquier momento existe el riesgo de un
nuevo retroceso, como vemos actualmente en el marasmo de una crisis que no
es sólo económica, sino de valores.
En esa división sectorial de los males que nos aquejan, al feminismo le ha
correspondido combatir al patriarcado, ciñéndose a luchar contra las
desigualdades que se manifiestan en el llamado machismo, que es sólo uno de
los síntomas de dicho sistema global, cuyos mecanismos de poder contaminan
todos los órdenes sociales o campos, que diría Pierre Bourdieu, pero que en
contraposición a este sociólogo francés, me atrevo a afirmar que el habitus - o
conjunto de modos de ver, sentir y actuar que, aunque parezcan naturales, son
sociales – es común a todos los campos, por más que se muestre con distintas
máscaras. Esta es la clave de mi trabajo, que consistiría en demostrar que un
común imaginario atraviesa órdenes y tiempos históricos, saberes y prácticas,
mecanismos de perpetuación y efectos correlativos. Lo que sucede es que el
imaginario está llamado a borrar sus huellas en lo simbólico y, por tanto, en su
manifestación social. Combatir sólo las manifestaciones machistas supone hacer
visible uno de sus flancos débiles, pero en absoluto aborda el corazón del
sistema.
Si llegamos a comprender que los imaginarios atávicos de la juventud o
inicio de la civilización de referencia contienen los mismos elementos
estructurales y epistemológicos que el imaginario hegemónico actual en su
decrepitud, podremos unificar luchas dispersas para superar el Sistema, así
como reconocer similares objetivos en las luchas feministas y las luchas por la
libertad. Podremos incluso superar la noción de patriarcado y reconocer el antihumanismo que subyace en él. Tal vez un humanismo no esencialista
conseguiría

reconocer

y

sintonizar

tantas

energías

dispersas

hasta

transformarlas en una sinergia que consiga derribar los muros de la fortaleza
impuesta y aceptada que nos mantiene prisioneros de la irracionalidad que se
confabula contra la vida. La consecución de un mundo nuevo no podrá
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realizarse sin las mujeres, pero tampoco sin los hombres. Poco a poco podremos
ir descubriendo que la estructura piramidal puede ir transformándose en una
fluida Red que conecte todos los extremos y nodos de una urdimbre universal
sin ningún tipo de exclusión.
Cuando Joan W. Scott, con un planteamiento post-estructuralista, se dio
cuenta de que no era suficiente con relatar la historia de las mujeres para
comprender su ancestral dominación de no internarnos por los vericuetos del
poder - que ha ido manejando los hilos y cambiando significados y realidades -,
concluyó que el simple relato no sería capaz de cambiar nada sustancial. Tal vez
un lamento, un sentimiento de compasión o de indignación acompañarían
nuestra acongojada lectura. Scott pretende superar la confusión epistemológica
existente en torno al género resituando dos niveles que habían estado
inconexos: 1) El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales
basadas en las diferencias que distinguen los sexos. 2) El género es también una
forma primaria de relaciones significantes de poder. Pues bien, para
interrelacionar ambos niveles hay que poner en perspectiva símbolos y mitos,
conceptos normativos, instituciones y organizaciones sociales así como
identidad subjetiva. Y todo ello en un horizonte de continua transformación, es
decir, histórico.
Aceptando este reto y desde una visión holística en la que he venido
trabajando durante años1, me propuse profundizar en esa realidad oculta o
‘civilización de referencia’, que conexiona toda la problemática de género con
aquellas otras instancias de poder que la hacen posible. La cuestión del género
no es un elemento desagregado de otros, sino que constituye una manifestación
más, que, de algún modo, vertebra todos los entramados del poder. Desde esta
perspectiva he ido poniendo de manifiesto dicha trama, en la que siempre
aparece de modo central o marginal la cuestión de género, o relaciones
desiguales entre los sexos, basadas en una diferencia sexual que no tendría por
qué implicar dicha desigualdad de no ser por una trama y unas relaciones de
poder que han conseguido naturalizar lo arbitrario.
En el Capítulo I, La visión del cíclope, trato de poner de manifiesto cómo
la visión errática de nuestra civilización adolece de un enfoque parcial e
1

SENDON, V., et alii, Feminismo holístico. Barcelona, Cuadernos de Ágora, 1994
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interesado en su origen, propio del cíclope con un solo ojo, una tara que impide
al observador implicado mirar el mundo con una visión de totalidad. Todas
nuestras crisis de civilización son crisis de percepción y la falta de perspectiva
ha hecho que veamos la realidad, pero no lo Real, porque esa visión oculta más
que muestra. Para ejemplificar dicho enfoque hago un recorrido por diversos
saberes y ciencias, tomando como muestras a Platón, Immanuel Kant, Guy
Debord, Jaques Lacan y David Bohm con sus contradicciones y aciertos.
Siguiendo con mi hilo argumental, en el Capítulo II, Una propuesta
holística personal, me impongo la tarea de descubrir el patrón o la pauta que
conecta2 la realidad dispersa engendrada por lo Real, siguiendo el principio
holográfico de que no sólo las partes están incluidas en el todo, sino de que el
todo se reproduce en cada una de las partes. En definitiva, de cómo una gran
metáfora, por condensación, ha producido y diseminado una serie de
metonimias, por desplazamiento, en un devenir histórico que ha dado lugar a
uno de los mundos posibles, y no por cierto al mejor.
El Capítulo III, Psicosis performativa o complejo de Dios, me ha llevado
a transitar desde la envidia original o heridas simbólicas, expuesta por Bruno
Bettelheim, hasta ‘la creación de cosas con palabras’ de John Austin, derivando
así hasta un cierto descubrimiento de una psicosis performativa que explica la
construcción de un mundo arbitrario, naturalizado a través de las leyes, las
palabras, las costumbres, las teorías y las doctrinas propias de un poder con
complejo de Dios. Los hombres siempre crean a los dioses a su imagen y
semejanza.
Como las estructuras arbitrarias no podrían mantenerse, si no es a través
de las creencias, me he acercado a las creencias más arraigadas que han
construido los mitos o a los poderosos mitos que han originado las creencias
más profundas. Por ello, en el Capítulo IV, El arquetipo del héroe, he analizado,
de la mano de Carl Jung, ese ‘paradigma’, que ha ido creando en su versatilidad
diversos modelos, en torno a los cuales las sociedades se han ido definiendo y
conformando. Frente a esos modelos de héroe, la figura de la heroína es siempre
patética, malvada y desleal con los valores de la polis. Para una superación
evolutiva habría que seguir la senda del héroe-niño, que es quien realmente
propone la novedad.
2

Expresión utilizada por Gregory Bateson.
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En el Capítulo V, Coordenadas de un límite, me refiero a la situación
actual de nuestro mundo a través de la Economía, la Política, la Cultura y la
Religión, que, siguiendo una imagen fractal, nos remiten de nuevo a un patrón
que llamo X, que sería la incógnita a descifrar. Si en el Capítulo II expongo las
características fenotípicas de la civilización referencial, es decir, de su
manifestación visible, en este capítulo me interno en el genotipo de ese
observador que elige entre los mundos posibles y construye sus formas. La clave
última es ese imaginario hegemónico del observador cuántico, que conforma el
orden simbólico, que rige las relaciones de poder, así como su impronta en cada
una de sus manifestaciones.
Expuesto el estado de la cuestión en sus distintas vertientes, me pregunto
si el cambio es posible. Así pues, en el Capítulo VI, El cambio del cambio, me
interrogo por qué muchas propuestas utópicas, revolucionarias o reformistas
han fracasado en su objetivo último. Igual que diversos elementos han confluido
para dar forma a una civilización en devenir, así son también variados los
aspectos que tendrían que potenciar un cambio que transforme su lógica y no
sólo las estructuras emanadas de esa lógica a lo largo del tiempo. Y en ese
cambio de lógica, me atrevo a iniciar una revisión epistemológica de ciertos
conceptos que consideramos emancipatorios, pero que así significados no
suponen el cambio del cambio. Un cambio que afecta tanto a varones como a
mujeres.
En cuanto a la metodología que he empleado puedo decir que me he
inspirado en diversas fuentes. Por un lado me gustó la línea de exposición de
Stephen Hawking, en su obra The Grand Design3, en la que plantea un método
top-down, que aunque literalmente signifique arriba-abajo, en realidad es una
aplicación ‘hacia atrás’, es decir, que parte de lo que hay, del presente, ya que en
los sistemas complejos, como son los sistemas sociales, la relación causa-efecto
está desprestigiada porque no sirve de modo universal. Es por ello que recurro
con frecuencia a casos actuales, a filmes conocidos o al periódico de hoy mismo,
tratando de seguir la pauta que los conecta y que se repite de modo sistemático.
Por otro lado, recurro con frecuencia a la Ciencia con la certeza interior de que
HAWKING, S. y MLODINOW, L. The Grand Design, New York, Bantam Books, 2010.
En castellano El gran diseño, Barcelona, Crítica, 2010
3
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“Dios no juega a los dados con el Universo”, es decir, que no pueden existir leyes
antagónicas que rijan la química y la sociología, por ejemplo, tal como
argumentaba Ilya Prigogine: “Una vez establecida la realidad del tiempo, se ha
eliminado el mayor obstáculo que se oponía a la consecución de una mayor
unidad entre las ciencias y las humanidades. Ya no tenemos que elegir entre una
libertad ‘práctica’ y un determinismo ‘teórico’. El mañana ya no está contenido
en el hoy”4. Los grupos humanos en una situación de crisis profunda no se
comportan de modo muy distinto a como lo harían las moléculas de un sistema
químico que ha perdido su equilibrio.
El método holístico, como método de investigación, se basa en los
principios de la técnica holográfica, pero como este tipo de fotografía en tres
dimensiones es estática, hay que darle el movimiento propio del tiempo, de
acuerdo con ese término utilizado por David Bohm5 de holomovimiento. Eso he
intentado hacer, sabiendo que todo método camina junto a su propia limitación
sin concluir nunca una comprensión completa ni definitiva. Soy consciente de
que no existen más que tentativas del intelecto humano, que ya tienen suficiente
con ser coherentes. Buscando esa coherencia he descubierto que este trabajo
tiene mucho de instalación, o sea, de utilización de materiales diversos en torno
a una idea, a una serie de conceptos a los que quiero dar relevancia en la
búsqueda de esas claves ocultas que una visión ciclópea ha ignorado.
Por último, añadir que, por más que mi formación académica haya sido
filosófica, con ciertos inicios en las ciencias duras, en absoluto mis intereses se
han ceñido a la Filosofía, sino que he deambulado por otros diferentes campos
del saber, como muestran algunas de mis obras publicadas6. Esto me lleva a
preguntarme con Judith Butler si la filosofía feminista es filosofía, cuestión que
ella responde con otra pregunta sobre si la filosofía de hoy es filosofía, una
tautología que atormenta a la Academia de modo irresoluble: “Quizá
PRIGOGINE, I. y STENGERS, I. La Nueva Alianza. Metamorfosis de la ciencia.
Madrid, Alianza, 1983, pag. 24. Ilya Prigogine fue Premio Nobel de Química en 1977 y
su aportación fundamental versa sobre el comportamiento de los sistemas disipativos,
es decir, alejados del equilibrio.
5 Físico teórico estadounidense, que hizo grandes aportaciones no sólo a la física
teórica, sino a la neuropsicología.
6 SENDÓN DE LEÓN, V. La España Herética. Barcelona, Icaria, 1986; Agenda
pagana. Madrid, horas y Horas, 1992; Más allá de Itaca, Barcelona, Icaria, 1988;
Matria. El horizonte de lo posible. Madrid, Siglo XXI, 2006; La diferencia creadora.
Itinerario vital de las vanguardias. Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 2015.
4
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deberíamos decir simplemente que la filosofía, tal como se entiende en la
trayectoria institucional y discursiva del término, ya no es idéntica a sí misma”7.
Esta cita me ayuda a no definir con etiqueta académica alguna este trabajo, que
si bien puede tener una orientación filosófica, utiliza la psicología, la sociología,
la economía, la mitología, la historia, la arqueología, la teología, la física, la
biología o la teoría feminista para llegar a la conceptualización de ciertas claves.
En definitiva, una instalación, como he apuntado anteriormente.
En relación al título, Una civilización de referencia y su crisis sistémica,
corresponde a mi pretensión de aventurarme en la búsqueda de ciertas claves
que subsisten a las culturas, que estudió Oswald Spengler, y que se repiten en
todas ellas. Hay que ir recorriendo el laberinto que nos conduce al corazón del
secreto. No obstante, en un recodo de ese laberinto anida el Minotauro, un ser
propio del bestiario griego, que sin duda puede morir matando. La inminencia
de un cambio profundo se adivina en el horizonte, pero no existe ninguna
certeza de que vaya a ser realmente positivo para nuestra evolución.
Este trabajo ha sido realizado durante unos años de profunda crisis
económica, sobre todo en Europa, una crisis que llegó a plantear la ‘refundación
del capitalismo’ y que se quedó en una reafirmación del mismo, diseñada como
crisis constituyente, con su reguero de crímenes contra lo humano, en el sentido
de que esta crisis nos ha mostrado lo peor de una civilización que produce una
realidad en la que sucumben la empatía, la solidaridad, cualquier atisbo de
compasión y hasta la inteligencia más palmaria, mientras fructifica la ambición,
la rapiña, la pasión por el poder, la megalomanía de un ego enfermo y la
búsqueda adictiva de sexo con la consiguiente explotación y ultraje de mujeres y
menores. Se trata de una crisis que ha venido para quedarse como estructura
económica y social estable. Todo ello ha acelerado la visibilidad de un sistema
inviable, así como ha puesto de manifiesto la verdad que esconde esta
civilización soterrada, que es posible que entre en barrena y colapse sin haber
encontrado otras salidas. Por otro lado, sería factible igualmente que ciertas
búsquedas en la vía de la evolución pudieran fructificar a tiempo de hacer
viables otras alternativas.
Sería deseable que esta vez podamos realizar el cambio del cambio, el
cambio de una lógica perversa que advino históricamente y que, por la misma
7

BUTLER, J. Deshacer el género. Barcelona, Paidós ibérica, 2006, pag. 343
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razón, está llamada a desaparecer.

CAPÍTULO I
LA VISIÓN DEL CÍCLOPE
“… hasta dar en la tierra que habitan los fieros
cíclopes, unos seres sin ley. Confiando en los
dioses eternos, nada siembran ni plantan, no
labran los campos. No tratan en juntas ni
saben de normas de justicia; cada cual da la
ley a su esposa y sus hijos sin más y no piensan
en los otros”
(Odisea, IX, 105-115)
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Ni siquiera la oferta de inmortalidad disuade a Odiseo de seguir su
camino hacia Ítaca. Cuando la reina y maga Calipso se la ofrece, él prefiere
seguir de camino a su hogar más que continuar disfrutando con las ninfas en
aquella paradisíaca isla por un tiempo sin fin. Me gustan los griegos por eso, ya
que por más que protagonicen grandes hazañas o levanten templos a sus dioses,
su horizonte vital, sus aspiraciones, se forjan a la medida de lo humano. Ni la
pérfida Circe ni la dulce Calipso consiguieron doblegar el corazón del héroe
“porque nada es más dulce que el propio país”. Los griegos no buscan la
inmortalidad porque no quieren ser dioses. En su inmanencia “el hombre es la
medida de todas las cosas”.
En el capítulo IX de la obra que lleva su nombre, la Odisea, Ulises, que
ha arribado solo a la costa de los feacios tras sobrevivir a un naufragio al borde
de la muerte, es recogido por Nausícaa, hija del rey Alcínoo de Esqueria.
Tratado con una hospitalidad ejemplar, celebran incluso una fiesta en honor del
huésped sin conocer siquiera su identidad. Cuando el aedo local, Demódoco,
acaba de cantar en la cena el famoso episodio de la toma de Troya por los
aqueos con su enorme caballo de madera, invención de Ulises, el huésped
desconocido se echa a llorar y acaba por revelar su nombre. Entonces le piden
que narre en primera persona la historia, su historia y la de sus compañeros,
desde la salida de Troya rumbo a Itaca. Un viaje que debía de durar unos tres
días se alargaría por diez interminables años. “Pide que tu viaje sea largo”, nos
dice Kavafis en su poema. El viaje arquetípico lo fue y eso le permitió a Odiseo
poder contar las mil historias propias de cualquier navegante bragado.
El retorno de Odiseo estuvo lleno de peligros, plagado de monstruos y
azotado por fuerzas desatadas de la naturaleza: los vientos de Eolo, los
Lestrigones antropófagos que devoraron a parte de la tripulación; hasta lo más
profundo de las sombras infernales tuvo que internarse Ulises para consultar
con el adivino Tiresias, quien le predijo un difícil regreso a casa; se enfrentó a
las sirenas atado al mástil, y traspasó las fauces de Caribdis y Escila, donde las
corrientes marinas y las rocas más amenazantes se alían contra el viajero.
Cuando sus compañeros sacrificaron las reses de Helios, en contra de la
advertencia de Zeus, desde la más vengativa de sus cóleras envió un rayo que
destruyó la nave y su tripulación, sobreviviendo únicamente Odiseo, que pudo
llegar a la isla de Calipso.
14

Por fin llegaron a la tierra de los rudos cíclopes. No me interesa tanto
aquí narrar la aventura con el cíclope Polifemo, que por otra parte es bien
conocida, como hacer un parangón entre las características de los cíclopes y su
visión monocular, ausente la visión periférica y en tres dimensiones, con la
carencia radical que nuestra civilización ha padecido sin ser capaz hoy mismo de
compensar esa falta de visión. Hay algo en la visión ciclópea que nos sirve de
metáfora para señalar que desde un solo ojo no vemos el mundo dimensionado
en sus contrastes y diferencias más allá del plano de lo abstracto; que la visión
ciclópea puede ser una visión muy erudita, pero no real, pues la clave de bóveda
que lo explica todo se encuentra en el punto ciego de su parcial visión; o que el
único ojo del cíclope puede en cualquier momento sufrir un accidente y pasar a
una ceguera súbita. ¡Qué peligroso entonces!
Cuando Polifemo se sintió burlado, ciego ya sin remisión, no le
flaquearon las fuerzas ni aminoró su iracundia contra Odiseo y los suyos, sino
que arrancando la cima de una alta montaña la lanzó contra la nave, aunque la
pericia del héroe consiguió librar a sus hombres del desastre.
Una vez que estos gigantes se sienten amenazados y, más aún, atacados y
alcanzados, mueren matando. Tal vez el gigante de nuestra civilización ha sido
herido y ha vomitado su propia crisis sobre quienes somos víctimas, hemos
dejado hacer o colaborado entusiastas con su juego. El caso es que ahora
estamos huyendo del cíclope sin saber si saldremos bien parados. Tal vez sea un
poco tarde para analizar qué nos ha traído hasta aquí o, por el contrario,
estemos mejor situados para conocer trayectorias y consecuencias sin olvidar
que nosotros somos también el cíclope. El cíclope es un ser salvaje,
individualista, que no admite leyes comunitarias. Su mundo refleja la barbarie
más radical y toda su fuerza radica en su gigantismo. Estos gigantes tuertos
gobiernan nuestro mundo.
En torno al fenómeno de la visión, Slavoj Zizek propone el efecto de la
paralaje, que es el aparente desplazamiento de un objeto causado por un cambio
en la posición de observación. Podemos entender mejor la visión de paralaje si
la comparamos con la técnica de la fotografía. En las cámaras más antiguas,
efecto que ya ha sido corregido en las reflex, existe una diferencia de encuadre
entre lo que el ojo observa por el visor y lo que refleja el objetivo al disparar la
fotografía. A esta diferencia se la conoce como error de paralaje y es la que
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propone Zizek para explicar el fondo subversivo de una antinomia fundamental
que nunca puede ser dialécticamente mediada o elevada a una síntesis más alta,
ya que no existe lenguaje común ni compartido por ambos niveles8. Más que
constituir un obstáculo supone un paso necesario para recuperar la filosofía del
materialismo dialéctico. Su intención fundamental en esta obra es la de cómo
resolver la paralaje antagónica, inconmensurable, de la lucha de clases sin caer
en la Unidad conciliadora del budismo o del relato postmoderno de la
inconsistencia y la relatividad. Es decir, que para el autor los opuestos existen
sin posibilidad de conciliación ni polaridades que se resuelvan en una unidad
superior. La cuestión no consiste en superar o interpretar la contradicción, sino
en admitir la brecha de paralaje como su fuerza original. Pone el ejemplo entre
la antinomia ético-política de Nietzsche y su contraparte epistemológica en
muchas de sus obras, y en concreto en Más allá del bien o del mal. Por un lado
se propone la verdad como la insoportable cosa Real, y por otra, se afirma que la
apariencia es más valiosa que la estúpida realidad, ya que no existe Realidad
última.
¿Se trata de que Nietzsche es simplemente incoherente y que oscila entre
dos opiniones mutuamente excluyentes? ¿O existe una “tercera vía”? Es
decir ¿qué pasaría si las dos opciones opuestas (pasión de lo Real/ pasión
de la semejanza) hacen evidente la lucha de Nietzsche, su fracaso para
articular la posición “correcta”, cuya formulación se le escapaba?9
La contradicción no está en Nietzsche, sino en el objeto mismo de su reflexión.
Para Zizek no todo se puede reducir al juego de las apariencias, ya que existe
algo Real, que no es la Cosa inaccesible, sino la brecha misma que evita nuestro
acceso a él, por tanto, la verdad no es el estado real de las cosas, sino el
antagonismo mismo que causa la distorsión de perspectiva. Es la brecha de
paralaje o de perspectiva (en este caso, el antagonismo social) la que vuelve
radicalmente incomensurables a las dos perspectivas. Lo “Real” como imposible
es la causa de la imposibilidad de alcanzar alguna vez la visión “neutral”, no
perspectiva, del objeto. “Existe una verdad, no todo es relativo, pero esta verdad
8
9
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es la verdad de la distorsión de perspectiva como tal, no la verdad distorsionada
por la visión parcial de una perspectiva sesgada”10
Si seguimos haciendo un paralelo con la fotografía, tendría dos
objeciones que plantear a Zizek. Por un lado, para realizar una instantánea
miramos con un solo ojo. No hay cámaras adaptadas a la visión binocular,
incluso por el visor de las cámaras digitales vemos lo que ve un solo ojo y por
eso se da el fenómeno de la paralaje, pero además es que la lente no está
adaptada a la visión bifocal, ni siquiera en las réflex. ¿No será que la distorsión y
el antagonismo entre dos visiones se deben a nuestra mirada ciclópea? Habría
que resolver el problema que ya se planteó Eistein. Cómo unificar los campos de
la macrofísica y de la microfísica para que no resulten contradictorios e
incompatibles. ¿Existe en su investigación una distorsión de paralaje? ¿O es que
todavía no hemos encontrado el método mismo para enfocarlos a la vez? Tal vez
una nueva episteme consistiría en mirar con los dos ojos y conseguir una mirada
tanto panorámica como periférica tal como nos propone la lógica borrosa11.
Sin embargo existe una realidad, un objeto, una historia o un laberinto
que ni siquiera se encuentra en nuestro campo de visión, tal vez por su cegadora
proximidad, tal vez por hallarse en el punto ciego de nuestra perspectiva. En la
brecha de paralaje propuesta por Zizek se da un desplazamiento aparente del
objeto, pero su condición primera es que ese objeto se encuentre en nuestro
campo visual. Una vez que sutilmente haya sido introducido el ajuste, no sólo
como objeto, sino también como perspectiva del observador, ya podremos jugar
a los cambios de paralaje como efecto de un desplazamiento que descubra
diferencias enriquecedoras. Nuestra mirada ciclópea nos obliga a una episteme
siempre parcial, unidimensional.
I.1.- La realidad y lo Real
Como tema crucial de la Filosofía, los pensadores griegos y de todos los
tiempos, se han planteado si este mundo que vemos es real o no, si existe al
menos otra realidad detrás o más allá de ésta que percibimos. Siguiendo en esta

ZIZEK, S. Visión de paralaje. Buenos Aires, F.C.E., pag. 435
la superación de la lógica aristotélica. La eliminación de la ley del ‘tercio
excluso’ establece la puesta en crisis de cuatro oposiciones que hasta ahora ordenaban
nuestro modo de ver el mundo: natural vs. artificial; real vs. virtual; grande vs.
pequeño; cerrado vs. abierto.
10
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línea me planteo de nuevo este enigma que la investigación científica ha llevado
tan lejos en el ámbito de la microfísica. Sin embargo, he de aclarar que mezclaré
planos diversos de esa realidad para tener distintas perspectivas de lo Real.
Mi pregunta no se dirige a saber qué somos como seres humanos o cuál
sea la esencia del mundo en el que vivimos, sino a desentrañar ciertas claves que
hacen que hombres y mujeres nos comportemos de un modo tan extraño por no
decir estúpido, tan primitivo por no decir cruel, tan irracional por no decir
ridículo. Hemos llevado nuestros presupuestos, nuestros prejuicios, nuestras
creencias a una situación tan extrema que estamos al borde del no retorno, pero
si creyera que hubiéramos traspasado la línea roja del abismo, no estaría
escribiendo nada al respecto, sino ajustándome el paracaídas. Considero
definitivo dilucidar si somos conscientes de que la realidad que estamos
gestionando hunde sus raíces en lo Real que estamos negando; si estamos
perdidos en el bosque de los acontecimientos o somos capaces de guiarnos por
alguna estrella Polar como los antiguos navegantes; o si los pensadores más
profundos son conscientes del terreno que pisan o sobrevuelan los tejados como
en los cuadros de Marc Chagall.
Antes de entrar a considerar lo que determinados autores entienden por
Real y por realidad voy a intentar definir brevemente cuáles son mis
presupuestos para concluir al final del capítulo y hacer una aproximación más
exacta a partir de las reflexiones precedentes. Utilizando una analogía muy
elocuente procedente de la física cuántica, diría que lo Real es equivalente a la
onda mientras que la realidad se aproxima más a la partícula.
La física cuántica puede denominarse también como mecánica matricial,
ya que constituye la matriz de las nuevas leyes del movimiento que
complementan las de Newton. Para muchos científicos lo más difícil de esta
nueva física es asumir sus consecuencias lógicas. No se trata como antes de una
física de trayectorias, sino de procesos, ya que la trayectoria responde a una
línea en el espacio, mientras que el mundo cuántico necesita postular ‘algo’ que
ocupe toda una región de ese espacio. Ese ‘algo’ es la onda, que ya no puede ser
medida por la posición y la velocidad como los cuerpos de Newton, sino que se
trata de una función: la función de onda. Dicha función es lo que determina el
estado de un sistema. Lo curioso es que si nosotros preguntamos a la función
onda, ella ‘responde’. Y lo que responde no es el resultado de una medición, sino
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cómo cambia la función de onda a lo largo del tiempo –es decir, un proceso- y lo
que nos indica son probabilidades sobre cuál será el estado del sistema. Lo de
las probabilidades en lugar de una respuesta exacta no responde a una
limitación de la teoría, sino al comportamiento mismo de la naturaleza, en la
que cierta libertad es posible

.

En el mundo cuántico existen muchos más estados posibles de los que
podemos concebir en la física clásica, pero en dichos estados todos los
elementos están interrelacionados. Lo más misterioso de la función onda es que
cuando tiene lugar una medida, se colapsa para dar una respuesta a esa
pregunta concreta, es decir, que su respuesta se reduce a los resultados
compatibles con esa medida. La respuesta depende sin duda también del
observador, que introduce ese misterioso aspecto subjetivo en el mundo
cuántico y que constituye un elemento decisivo en relación a procesos abiertos.
Bajo distintas condiciones, la materia se comporta a veces como onda y
otras como partícula o como ambas cosas a la vez. La cuestión es que la función
de onda no está relacionada con las propiedades ‘reales’ de un objeto o
acontecimiento, sino como principio de potencialidades, de modo que según las
circunstancias se hacen reales unas u otras, muy al contrario que en la física
clásica en la que no hay lugar para la potencialidad como una clave definitiva.
Según sean las condiciones y los receptores, una onda energética puede
convertirse en sonido, en luz, en movimiento. La expresión de la energía
subyacente de la onda en la partícula sería, en el nivel de metáfora empleado, la
realidad, es decir, la concreción de una de las potencialidades de la energía
subyacente. Y esta realidad va a variar según sean las condiciones de partida del
experimento, lo que introduce otro elemento además de las leyes: el
acontecimiento. Así pues, lo Real es un productor de realidades.
Tal vez deba explicitar que lo Real en mi propuesta no se identifica con la
Verdad, pues no se trata más que de una aproximación de algo existente pero no
acotado ni con términos definidos, al contrario de lo que se entiende por verdad
lógica u ontológica. Del mismo modo, la realidad no se opone a lo virtual,
puesto que este último concepto está incluido en el primero en estos tiempos en
los que nuestra cotidianeidad discurre en muchos casos entrelazada con una
realidad extensa e inclusiva de virtualidad.
Sólo añadiré que en relación a la observación de los objetos, en la física
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clásica el instrumento fundamental había sido la lente por la que podíamos
mirar, ampliando las diferentes partes del objeto de observación. Sin embargo,
en la realidad cuántica este instrumento ya no es válido, puesto que el objeto
supone una totalidad no susceptible de ser dividida. En este caso hemos de
valernos del holograma, cuya aplicación utilizaré en busca de una aproximación
holística a nuestro devenir temporal así como a la realidad social. Esta realidad
con su contraparte de lo Real es lo que me interesa ir acotando en su proceso
histórico, es decir, temporal.
I.2.- Diferentes interpretaciones sobre la realidad y lo Real
Para pensar la relación entre lo Real y la realidad voy a tomar cinco
autores de referencia: Platón, Immanuel Kant, Guy Debord, Jacques Lacan y
David Bohm. Me interesa mucho lo que todos ellos han pensado sobre la
realidad y lo Real, entendiendo por realidad todo aquello que vemos, hacemos y
vivimos, y por Real, el sustrato en el que hunden sus raíces las motivaciones y
acontecimientos como una especie de código genético que nos condiciona, por
más que no nos determine. La relación entre ambos conceptos respondería,
según mi apreciación, a un proceso estocástico, un tipo de relación a la que
Gregory Bateson le dedica una profunda reflexión en Espíritu y naturaleza12.
Este autor define estocástico/a en el glosario de su obra de este modo: “Se dice
que una secuencia de sucesos es estocástica si combina un componente
aleatorio con un proceso selectivo, de manera tal que sólo le sea dable perdurar
a ciertos resultados del componente aleatorio”13. Es decir, que las mutaciones
que se producen en una especie se depositan en el patrimonio genético de una
población, mientras que la selección natural eliminaría las alternativas
desfavorables desde el punto de vista de la supervivencia, eliminación que
favorece las alternativas inocuas o beneficiosas. Ello equivale a que existe una
‘forma’ constante y una serie de acontecimientos aleatorios, pero la forma es la
que regula todo tipo de mutaciones aleatorias y elimina las que no benefician al
sistema.
Si este esquema lo aplicamos a lo social en relación a los conceptos de
Real y realidad, veremos cómo lo Real se va perpetuando en el tiempo tomando
12
13

BATESON, G. Espíritu y naturaleza. Buenos Aires, Amorrortu, 2002
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diferentes formas o apariencias, pero su núcleo permanece idéntico, de ahí que
la capacidad de selección del sistema va conservando las características
aleatorias que le favorecen. La versatilidad del sistema hace que se vaya
adaptando al devenir temporal en aquello que le favorece o es indiferente.
En los siguientes apartados iremos analizando cómo determinados
pensadores han establecido este tipo de relación y cómo, finalmente, existe un
núcleo permanente que hace que el sistema se reproduzca a sí mismo y se
mantenga en el tiempo a través de diversas situaciones aleatorias.
I.2a.- La matrix de Platón
Platón en su obra La República nos plantea una alegoría que ha servido
como punto de partida de varias interpretaciones, convirtiéndose así en un texto
arquetípico: el mito de la caverna14.
Esta alegoría le sirve a Platón para aleccionarnos sobre nuestro estado en
relación a la educación o la falta de ella. Por más que sea bien conocida, no está
de más recordarla. Se nos presenta una especie de rudimentario cinematógrafo
en el recinto de una honda caverna a la que no llega la luz del sol. Su forma es
rectangular y los espectadores están sentados de espaldas a la entrada, no por
decisión propia, sino porque desde niños tienen atados los pies y el cuello de
modo que no puedan huir ni volver la cabeza para conocer el artilugio, que
consiste en que unos porteadores hacen pasar objetos detrás de una especie de
delgado muro a mediana altura, que oculta su presencia, pero no la de las
figuras, que proyectan sus sombras a contraluz de una hoguera que se encuentra
detrás de ellos.
Los cavernícolas viven contentos y satisfechos con su situación, ya que no
conocen otra. “Los tales no tendrán por real ninguna otra cosa más que las
sombras de los objetos fabricados”15. Si uno de ellos fuera liberado y obligado a
salir al exterior pasaría por un verdadero suplicio hasta acomodarse a la luz del
sol muy poco a poco, ya que en un principio se le hace insuperable y hasta
dañino para sus ojos. Si luego bajara de nuevo y quisiera explicar a sus
compañeros lo que en el exterior existe y compararlo con sus ridículas formas,
sin duda que sería objeto de su ira y llegarían a matarlo por poner en cuestión su
14
15
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mundo de sombras. Hasta aquí la alegoría platónica.
Como toda alegoría, puede tener y tiene varias interpretaciones. Tal vez
no tenga por qué referirse a la manipulación ideológica típica que podríamos
inferir de modo inmediato, porque ¿quién dirige a los porteadores? ¿Quién ha
ideado semejante prisión? Puede tratarse, por el contrario, de la propia manera
humana de percibir de modo distorsionado la realidad, de ahí que sólo con la
educación podríamos comprender el mundo Real más allá de las sombras
inducidas por la ignorancia.
Slavoj Zizek nos propone interpretaciones diferentes siguiendo las
indicaciones de Levi-Strauss de que un mito no podemos interpretarlo de
manera directa, sino comparándolo con otras versiones de la misma historia.
Primera. Pone en cuestión el sentido mismo del sol exterior: “¿Qué
pasaría si este centro fuera una especie de Sol Negro, una monstruosa y
aterradora Cosa Demoníaca, y por esta razón imposible de soportar?”16. Sin
duda que se trata de una fantasía muy recurrente, sobre todo en la infancia: ¿y si
mis padres no fueran mis padres? ¿Y si Dios fuera un ser maligno, un demonio?
¿Y si estuviera condenada de antemano hiciera lo que hiciera? En fin, preguntas
aciagas que hasta el mismo Descartes o Lutero se hicieron.
Segunda. Siguiendo a Peter Sloterdijk, propone invertir el significado de
la caverna: “¿Y si fuera de ella, en la superficie, hace frío y hay viento, es
peligroso vivir allí, de modo que las mismas personas deciden horadar su
caverna para hallar un refugio/hogar/esfera?”17. Se trataría, pues, de un primer
acto civilizatorio previo a la construcción de ciudades que en una época de
glaciación, por ejemplo, no podrían levantarse en el espacio exterior.
Tercera. El verdadero mito es precisamente “la idea de que fuera del
teatro de sombras, existe una ‘realidad verdadera’ o un Sol central, pero todo lo
que hay son diferentes teatros de sombras y su interminable interacción”18. Esto
sería lo más terrible y supondría el fracaso a priori de la ciencia y de la filosofía,
amén del fracaso íntimo de aquellas personas que queremos vislumbrar algo
más profundo en la realidad fáctica que nos rodea.
Cuarta. Sigue Zizek proponiendo otra versión, que sería lacaniana, de
modo que “lo Real exterior a la caverna sólo puede aparecer como la sombra de
ZIZEK, S. Visión de paralaje. Buenos Aires, F.C.E., pag. 191
ZIZEK, S. Visión de paralaje. Buenos Aires, F.C.E., pag. 191
18 ZIZEK, S. Visión de paralaje. Buenos Aires, F.C.E., pag. 191
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una sombra”. Es decir, que lo Real es incognoscible, no simbolizable, aquello
que Lacan denomina lo Imposible. La Mujer se corresponde con este imposible,
cuestión que veremos más detenidamente.
Quinta. El teatro de sombras funciona como la autorrepresentación de la
caverna. No hay nadie ni nada detrás de la apariencia. Todo serían meras
sensaciones. ¿Quiénes seríamos nosotros? ¿Quién el sujeto de estas
sensaciones?
Hasta aquí Zizek. Desde aquí propongo otra visión posible del mito. ¿Y si
resultara que el Sol brillante de Platón, el Sol Negro del horror, la gruta
protectora, las sombras como toda realidad, lo Real exterior como Imposible o
la nada más allá de las sensaciones –todo a la vez- no fueran más que la imagen
del seno materno en el que accedemos y venimos a la vida? Luces y sombras,
miedo y placer, sensaciones difusas, protección, inconsciencia, ignorancia, nada
¿no constituye acaso nuestra experiencia primordial? ¿Nuestra experiencia más
radical de ser y no-ser al mismo tiempo? Fuera está la luz que no vemos, dentro
la oscuridad, lo imposible de explicar porque no hay consciencia –la sombra de
la sombra-, la pura sensación como única realidad, nuestro refugio más seguro.
Sin embargo, nos sentimos tan contentos en la caverna como en el útero.
Viene a colación lo que me contó una amiga, profesora de Pedagogía, que
solía hacer un ejercicio con sus alumnos pidiéndoles que describieran por
escrito su entorno, aquello que les rodeaba en el aula. Pues bien, raramente
hacían referencia a la silla en la que estaban sentados, es decir, a lo más
inmediato, a lo más apegado a su cuerpo.
Absurdamente, las teorías psicoanalíticas no ven de este modo la grutaútero reconfortante de la madre. Adrienne Rich lo señala como perverso:
A la Madre del patriarcado la han visto así sus hijos: dominante, erótica,
castradora, sufriente, poseída por la culpa y generadora de culpa; frente
de mármol, pecho enorme, cueva ávida; entre sus piernas, serpientes y
también pantanos y dientes; sobre el regazo, un niño desvalido o un hijo
martirizado. Su existencia tiene un solo fin: concebir y criar a su hijo19.
Si la cultura no es más que la adaptación evolutiva al medio de la naturaleza
19RICH,
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humana; si la trascendencia nace del abismo de la inmanencia; si la muerte
significa el cierre del círculo pleno de la vida; si el espíritu emerge de la
evolución ascendente de la materia; si la locura nos habla de la superación de
los límites de la razón, me pregunto: ¿por qué lo femenino se conforma como
enemigo y contrario a lo masculino? Habría que revisar la noción de contrario.
El problema del mito es que nos da respuestas antes mismo de
formularse las preguntas; su beneficio, por el contrario, sería que nos ofrece un
suelo firme desde el que preguntar y preguntarnos. De hecho, algunos de los
primeros filósofos griegos parten del mito porque el mito ejerce una función de
fundamento, de fundación de una cultura o de toda una civilización, es decir, de
una cosmovisión. Sin embargo, la afirmación de “en el principio era el mito” no
significa que la filosofía se construya como una evolución intelectual o una
superación dialéctica respecto al primero, sino que la filosofía es uno de los
frutos que puede producir la hermenéutica del mito, el cual funciona como un
útero engendrador.
Ante uno de los mitos fundadores de nuestra cultura, el de la caverna, nos
encontramos con uno de esos axiomas que son considerados originarios de una
verdad incuestionable: una ignorancia básica, una falta, una carencia que sólo
puede ser rescatada o plenificada por el conocimiento otorgado por la
contemplación de la Idea, por la Verdad eterna, por ese mundo Real más allá de
la realidad cotidiana. Y resulta curioso que esa carencia sea representada como
un útero, el fondo de la caverna, un cuello o pasadizo hacia el exterior,
comunicado con el verdadero mundo por una entrada, vagina, y hasta un leve
muro, himen, separa a los sujetos de la luz proyectada. La analogía es perfecta.
Luce Irigaray ya había percibido la metáfora en Spéculum de l’autre femme20. Y
también había percibido esa mirada hacia delante, rectilínea, “línea fálica y
tiempo fálico, que vuelven la espalda al origen”. Todo está detrás de ellos y la
aventura deslumbrante de abandonar ese útero y salir al sol no sería más que “el
éxtasis de la cópula”.
¿Hasta qué extremo la filosofía y la cultura que tanto apreciamos y
veneramos no están traspasadas por el imaginario masculino? ¿Por un
imaginario que ha llegado a ser hegemónico? El hombre, mirando a la mujer en
su supuesta inferioridad, se ve a sí mismo como superior, y a ella, como lo
20
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contrario de su plenitud fálica, como un agujero, una falta, un vacío, una nada.
Por lo tanto, todos sus símbolos, sus discursos, sus pensamientos son fa-logocéntricos. Con esta profusión de elementos constitutivos de nuestra civilización,
la mujer no se puede com-parar porque ni siquiera puede com-parecer.
Según Irigaray, la mujer actúa como un espejo para el hombre, un espejo
en el que él sale favorecido ante tanta nada, tanto vacío, tanta pasividad, pero si
en lugar de utilizar el espejo, mirara al interior de la mujer a través del espéculo,
se deslumbraría ante una sexualidad rica y múltiple, una cavidad que no es
vacío sino lleno, un jardín ubérrimo de pura realidad Real: su tierra originaria.
Para el hombre, la otra mujer, la del espéculo y no la del espejo, no existe. Ante
el grito lacaniano de “¡la mujer no existe!”, el eco responde: ¡Todo es mentira! Y
sobre esta mentira hemos construido nuestra civilización.
Para Platón, pues, la realidad sería la caverna, y lo Real aquello que nos
puede liberar de la nada, de la ignorancia: el mundo de las Ideas. Lo curioso es
que de un modo subrepticio la realidad inferior sería lo femenino y lo Real, lo
masculino en el plano simbólico. La filosofía no es inocente, tampoco neutral. El
imaginario atávico, que se hunde en lo inconsciente, domina todos esos
‘proyectos de vida’, que son más bien proyectos de dominación. El hombre sí se
puede comparar porque puede comparecer, porque simboliza y representa lo
humano. Platón –hombre- sustenta todo el pensamiento del Platón filósofo. Y lo
peor es que su pensamiento fundamenta muchos de los pilares de la civilización
de Occidente: su caverna constituye un mito invertido de nuestros orígenes.
Cuando en este trabajo hablamos de hombres y mujeres, lo hacemos en el
sentido de unos seres que pertenecen al linaje humano pero insertos en una
civilización en la que tanto uno como otra se proyectan en ese espejo
deformante que es el mundo simbólico de lo representable, fundamentado en
un imaginario mítico que desvirtúa el ‘proyecto de vida’, el ‘cuidado del alma’ y
la supuesta ‘educación liberadora’ platónica. Todo está dañado desde el origen.
Su deriva no puede arribar a buen puerto. La medicina más avanzada apunta
hacia terapias genéticas, y es en ese ámbito en el que deseamos hacer penetrar el
virus de la regeneración.
I.2b.- El Kant esquizoide
Ante el desarrollo prodigioso de la ciencia en el siglo XVIII y el paralelo
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desprestigio de la filosofía, Kant irrumpe en la historia del pensamiento para
dar nuevo impulso a esta última, según unos, y para liquidar definitivamente la
metafísica según otros. Para mí, Kant nos ha aportado la clara distinción entre
la psicología, que rige las sensaciones, y la razón, que rige la lógica. Nos ha
demostrado que los juicios universales y necesarios de la ciencia se
fundamentan en los ‘juicios sintéticos a priori’ a partir de las estructuras de
espacio y tiempo. El empirista Hume, su bestia negra, no veía otro origen
posible del conocimiento que las sensaciones, por tanto la ciencia tendría como
fundamento esas sensaciones que permanecen como costumbre. Este
presupuesto confronta a la ciencia con su propio requisito de conocimiento
universal y necesario. Ahí es donde Kant comienza su profunda especulación,
que, por supuesto, no voy a desarrollar aquí en cada uno de sus puntos porque
no atañen al tema que nos ocupa.
Las cosas de las que tenemos experiencia sensible son fenómenos, es
decir, aquello que aparece, que tiene una apariencia ante nuestros sentidos, y
que él no nombra como fenómeno, sino como Erscheinung, que significa
aparición o apariencia, opuesta a la realidad, y que es precisamente lo no real, el
engaño. Si la ciencia se fundamentara en las sensaciones no sería tal. Sin
embargo, Kant llega a la conclusión de que la ciencia físico-matemática no se
funda en los objetos, sino en la intuición pura de un conocimiento a priori. Y
aquí adviene su genialidad, y es que traslada la objetividad imposible del objeto
al sujeto, en cuya consciencia científica descansan las condiciones mismas del
conocimiento objetivo. Sin embargo, sólo los objetos perceptibles pueden ser
conocidos científicamente. Por más que los sentidos nos engañen, la razón, no.
Ahora bien, lo opuesto al fenómeno es la cosa en sí misma, aquello que
no aparece. Si el espacio y el tiempo son estructuras a priori de nuestra
sensibilidad, las categorías son formas del pensamiento sintético que nos sirven
para ordenar el mundo, pero que no pertenecen al mundo, sino al sujeto que
conoce. Y la cosa en sí o noúmeno sería la realidad que se oculta tras la
apariencia, lo verdadero, pero cubierta por el velo de las formas a priori de la
sensibilidad y de las categorías. La cosa en sí es irrepresentable, impensable. Por
tanto, el fenómeno pasa a ser la cara visible de la cosa en sí. Entonces ¿qué? ¿La
metafísica es un imposible que habría que abandonar?
En este punto es en el que Kant realiza otro salto cualitativo y recurre al
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eterno Platón, trayendo a colación las ideas. La pretensión de dar a la idea un
objeto real es lo que se ha llamado metafísica. Se trata de un conocimiento
absoluto que necesita un fundamento, que no puede ser la intuición pura ni la
intuición empírica. Para Kant existen tres cuestiones principales en la
metafísica: la inmortalidad del alma, la existencia de Dios y la naturaleza del
universo, problemas realmente irresolubles. Sin embargo, las ideas nos pueden
dar una orientación como modelo interior y visión fija en la mente, un modelo
de perfección a seguir en las obras humanas, una de las cuales es la obra del
conocimiento. Esta perfección ha de guiarse por tres máximas lógicas: 1) la
homogeneidad de los fenómenos, es decir, el impulso a establecer leyes cada vez
más generales, a descubrir unidades que abarquen más subunidades
relacionando los fenómenos entre sí; 2) la especificación o variedad de los
fenómenos, que corrige y completa la primera ley, dotando de unidad y sencillez
el conocimiento; 3) la afinidad de los conceptos, es decir, la voluntad de sistema.
En esta marcha hacia el ideal va produciéndose la cultura, que hace avanzar el
conocimiento y la evolución humanas. Podemos, pues, concluir que para Kant lo
Real radica en la cosa en sí (noúmeno) mientras que la realidad sería todo
aquello que aparece, los fenómenos.
Después de contemplar un pensamiento tan afinado y sublime, nos
sobresalta un Kant hundiéndose en el charco vulgar de lo cotidiano cuando trata
de las relaciones entre hombres y mujeres. Si bien las ideas platónicas nos
sirven de guía en el camino de la perfección, no son aplicables cuando se trata
de las mujeres. La salida de la ignorancia ejemplificada en el mito de la caverna
no es aplicable a esos seres inferiores que son las mujeres, ya que pretende
mantenerlas en el terreno de la ignorancia y se niega a compartir con “el bello
sexo” el proceso de cultura e ilustración21. Lo mismo podríamos decir de otros
ilustres y lustrosos ilustrados.
Las mujeres no son sujetos de deber (ni, por tanto, de derecho); que
tampoco pueden llegar a serlo, porque participan del imperativo
categórico sólo subsidiariamente, por vía masculina; y que, en definitiva,
no constituyen conciencias (morales, ni ontológicas quizá, ni, por
KANT, I. Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. México. D.F.,
F.C.E., 2005
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supuesto, autónomas)22.
En el opúsculo citado, Kant va desgranando una serie de frases que ya nos hacen
intuir lo que se aproxima. “La noche es sublime, el día es bello”; “Lo sublime
conmueve, lo bello encanta”; “La inteligencia es sublime; el ingenio, bello; la
audacia es grande y sublime; la astucia es pequeña, pero bella”; “La cólera de un
hombre es terrible es sublime, tal la de Aquiles en la Iliada”; “Las personas altas
y de apariencia deben procurar en sus trajes la sencillez, o a lo más, la
magnificencia; las pequeñas pueden usar adornos y perifollos”. Va preparando
el terreno hasta llegar al capítulo III: Sobre la diferencia entre lo sublime y lo
bello en la relación recíproca de ambos sexos. En éste ya hace la distinción que
nos temíamos, pues la mujer se identifica con el bello sexo, pero es el hombre el
sujeto del sexo más noble. Aunque comienza afirmando que “El bello sexo tiene
tanta inteligencia como el masculino”, continúa comparándola con la del varón,
que, por supuesto, es más profunda y por tanto sublime. Es más, una mujer
estudiosa pierde los encantos de su sexo. O, más insultante si cabe: “A una
mujer con la cabeza llena de griego, como la señora Dacier, o que sostiene sobre
mecánica discusiones fundamentales como la marquesa de Chatelet, parece que
no les hace falta más que una buena barba”23.
Kant, con toda su clarividencia filosófica, continúa con su demencial
discurso. A la mujer incluso se la puede llamar tonta como una lisonja cariñosa,
pues lo que realmente importa de ella es que sea modesta24. Y, en definitiva, que
el matrimonio debe estar regido por la inteligencia del hombre y el gusto de la
POSADA KUBISSA, L. Sexo y esencia. Madrid, horas y HORAS, 1998, pag. 65
Curiosamente, cuando Gilles Ménage escribió a finales del siglo XVII Historia de las
mujeres filósofas, lo dedicó a “la más sabia de las mujeres actuales y del pasado: Anne
Lefebvre Dacier. Cfr. MENAGE, Giles Historia de las mujeres filósofas, Herder,
Barcelona, 2011
24Cfr. KANT, I. Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. México.
D.F., F.C.E., 2005, pags. 47-48: “El estudio trabajoso y la reflexión penosa, aunque una
mujer fuere lejos en ello, borran los méritos peculiares de su sexo”; “Su filosofía no
consiste en razonamientos, sino en la sensibilidad”; “Me parece difícil que el bello sexo
sea capaz de principios”; “El bello sexo tiene tanta inteligencia como el masculino, pero
es una inteligencia bella; la nuestra ha de ser una inteligencia profunda, expresión de
significado equivalente a lo sublime”; “El hombre piensa conforme a principios; la
mujer, tal y como piensan los demás; si bien ésta se adhiere a la opinión general para
obtener una aprobación que no podría conseguir en caso contrario”; “Si las mujeres
velaran por la guerra y la paz e intervinieran de algún modo en los asuntos de Estado,
ello sería un pequeño desastre (...), puesto que sólo se preocupan por la tranquilidad y
no se dejan inquietar sino por los intereses particulares”.
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mujer, lo que equivale a decir que el varón es el llamado a regir el proyecto de
convivencia y económico, mientras que la función de la mujer es el de aportar
los detalles estéticos y amables de esa convivencia. Es el perfecto retrato de la
familia burguesa del siglo XVIII.
Lo increíble es que a estos sesudos y prominentes pensadores les
funcione tan bien la razón y les tienda tales trampas su imaginario, cuestión que
me lleva a sospechar que esa Verdad que buscan tan apasionadamente está
siempre en otra parte, como veremos en todo este trabajo. Cuando hablamos de
que Kant decía que las mujeres no están hechas para construir el bien común,
sino para preocuparse sólo de sus cuitas, el filósofo concluye que “esto está muy
bien. Porque de ese modo los hombres pueden reponerse con ellas de sus cuitas
de la vida pública”25. En definitiva, que las mujeres cumplen una función, pero
los hombres tienen un estatus, lo que pone de manifiesto que Kant es un
pensador de la igualdad en lo que se refiere al proyecto ilustrado y al sujeto
universal, pero un defensor de la desigualdad en lo relativo a la vida concreta de
hombres y mujeres26. Si bien, en palabras del filósofo, Hume, desde su
empirismo, le había despertado de su sueño dogmático, resulta por contra que
muchos otros dogmas quedaron durmiendo para siempre en su cerebro límbico.
Kant es otro claro exponente que nos ayuda a distinguir entre la razón y el
imaginario masculino, entre desigualdad y diferencia, así como entre sociología
y ontología. Todas sus sabias disquisiciones entre la realidad (fenómeno), y lo
Real (noúmeno), naufragan cuando aborda la realidad cotidiana de algo tan
fundamental como la relación entre mujeres y hombres27.
I.2c.- Guy Debord: el espectáculo contra la vida
En el campo ya de la sociología política es Guy Debord28, quien plantea
claramente la distinción entre el espectáculo y la vida, entre la realidad de lo
KANT, I. Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. México. D.F.,
F.C.E., 2005
26ROLDÁN, C. “El reino de los fines y su gineceo: Las limitaciones del universalismo
kantiano a la luz de sus concepciones antropológicas”, VV. AA., El individuo y la
historia. Antinomias de la herencia moderna, R. Aramayo, R. J. Muguerza y A.
Valdecantos (ed.), Paidós, Barcelona, 1995, pag. 179
27 KANT, I., ¿Qué es la Ilustración? Y otros escritos de ética, política y filosofía de la
historia (1784), R. R. Aramayo, trad. R. R. Aramayo, C. Roldán Panadero y F. Pérez
López (ed.), Alianza, Madrid, 2004.
28 DEBORD, G. La sociedad del espectáculo. Barcelona, Anagrama, 1990
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que aparece y lo Real de lo que es. Nunca he leído una cita de apertura que
resuma tan bien todo el sentido de una obra como aquella con la que abre su
primer capítulo:
Y sin duda nuestro tiempo… prefiere la imagen a la cosa, la copia al
original, la representación a la realidad, la apariencia al ser… lo que es
‘sagrado’ para él no es sino la ilusión, pero lo que es profano es la
‘verdad’. Mejor aún: lo sagrado aumenta a sus ojos a medida que
disminuye la verdad y crece la ilusión, hasta el punto de que el ‘colmo de
la ilusión’ es también para él el ‘colmo de lo sagrado’29.
Guy Debord fue el alma mater de la Internacional Situacionista (1957-1972)30, y
consiguió dar un giro al concepto mismo de explotación, que ya no se basa
únicamente en la apropiación de la fuerza de trabajo del proletariado, sino en la
esencia misma del poder en su proceso de dominación. Una dominación que no
se ejerce solamente sobre el trabajo, sino sobre el ‘tiempo libre’, es decir, sobre
todos los aspectos de la vida cotidiana. El tema de la explotación ya no podía ser
tratado, tal como en el siglo XIX lo expuso Marx31, pues las condiciones
modernas de producción habían acumulado una gran cantidad de espectáculos,
referidos al “dominio autocrático de la economía mercantil que había alcanzado
un status de soberanía irresponsable y el conjunto de las nuevas técnicas de

FEUERBACH, L. La esencia del cristianismo. Madrid, Trotta, 1995
La Internacional Situacionista constituyó un movimiento heredero de las ya extintas
vanguardias, que de algún modo mantiene el espíritu rompedor de las mismas. Se
asocian grupos como la Internacional Letrista, el Movimiento Internacional por una
Bauhaus Imaginista y la Asociación Psicogeográfica de Londres. Estos grupos
realizaban happenings que recuerdan a las acciones dadaístas de los años veinte y a las
locuras del surrealismo. Tuvieron una gran influencia en el Mayo francés de 1968 y
antes en la revolución húngara. Otro de los más destacados teóricos del movimiento fue
el belga Raoul Vaneigem con su obra La revolución de la vida cotidiana (1967) con una
apuesta clara de cambiar la vida –como proclamaba Rimbaud- como verdadera
emancipación personal y colectiva. Aunque más tarde rechazarían el nombre mismo de
‘situacionismo’, éste es el que ha prevalecido para denominar al grupo. Dicho apelativo
viene de sus tácticas de construir situaciones que sería un momento de la vida
construido concreta y deliberadamente para la organización colectiva de un ambiente
unitario y de un juego de acontecimientos.
31MARX, K. y ENGELS, F. “Manifiesto del Partido Comunista” (1848), Manifiesto
Comunista, trad. de E. Grau Biosca y L. Mames, Crítica, Barcelona, 1998, pp. 35-84
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gobierno que acompañan ese dominio”32. Lo que era vivido directamente se
esconde ahora tras una representación. Ese mundo de la representación, hecho
imagen, adquiere autonomía y se convierte en una gran mentira: “El espectáculo
en general, como inversión concreta de la vida, es el movimiento autónomo de
lo no-viviente”33.
Sin embargo, el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una
relación social de personas mediatizadas por esas imágenes objetivadas. Otra
vez la caverna, que también como ella produce una cosmovisión para los
sujetos. En definitiva, que “la praxis social global se ha escindido en realidad y
en imagen”, de modo que la realidad surge en el espectáculo, y el espectáculo se
ha hecho real.
Al igual que en la caverna platónica, los prisioneros están convencidos de
que “lo que aparece es bueno y lo que es bueno aparece”. En realidad, el
espectáculo sería la imagen de la economía reinante con la particularidad de que
el fin no existe pues el desarrollo lo es todo. El momento actual constituye la
apoteosis del espectáculo en el sentido de que la economía nos ha sometido
totalmente, cuyo fin, como ya predijo Debord, es su propio crecimiento
constante y sostenido. ¿Qué diría hoy Debord ante una economía que tiene ya
poco de mercantil o de industrial y se ha convertido en la locura más irreal de la
economía financiera?
Con todo, el espectáculo no tiene que ver exactamente con el mirar o
escuchar, sino con todo aquello que se ha travestido en necesidad del hombre
moderno para vivir como una reconstrucción material de la antigua ilusión
religiosa como opio del pueblo. Toda obra humana se ha ido degradando del ser
al tener, del tener al parecer, y sólo se permite aparecer a aquello que ‘no
existe’, que no es real.
Un aspecto restringido pero importante son, desde luego, los medios de
comunicación, que colaboran eficazmente al automovimiento de la realidad. Lo
que no aparece en los medios durante tres días, deja de existir. “El espectáculo
es la pesadilla de la sociedad moderna encadenada que no expresa finalmente
más que su deseo de dormir. El espectáculo es el guardián de ese sueño”34
DEBORD, G. Comentarios sobre la sociedad del espectáculo. Barcelona, Anagrama,
1990; Comentaires sur la société du spectacle. Éditions Gérard Lebovici, Paris, 1988
33 DEBORD, G. La sociedad del espectáculo. Barcelona, Anagrama, aforismo 2
34 DEBORD, G. La sociedad del espectáculo. Barcelona, Anagrama aforismo 21
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El espectáculo moderno expresa lo que la sociedad puede hacer, que
parece infinito, pero lo permitido se opone absolutamente a lo posible, ya que la
comunicación llega a ser el atributo exclusivo de la dirección del sistema que
marca las pautas. Lo posible ha sido restringido al posibilismo estrecho de lo
permitido.
El éxito del sistema económico, separando al trabajador de su producto,
significa la proletarización del mundo como si nos dirigiéramos a una nueva
época feudal de señores y vasallos. Además del trabajo, al trabajador se le exige
una colaboración adicional: después de ser explotado como tal, será explotado
como consumidor, como espectador, como miembro de una organización, como
súbdito, como sujeto u objeto sexual, porque toda actividad fuera del trabajo se
ha convertido también en una tarea útil para el capital. La globalización es el
caldo de cultivo perfecto para la expansión de esa explotación sin límites, de esa
representación universal que atraviesa el mundo. El espectáculo, por tanto, nos
hace vivir de una determinada manera tendente a una homogenización cada vez
mayor.
Ante la situación del momento –que eran los años sesenta- se pregunta
Debord ‘qué hacer’, como se preguntó Lenin a principios del siglo XX, y al igual
que amplió el concepto de explotación en relación a Marx, pudo ver que los
métodos de la toma de poder ya no son efectivos ni posibles. Debord cree no
solo en la acción, sino también en el pensamiento y en la palabra, porque el
pensamiento es capaz de interpretar la realidad, y la palabra, capaz de
transformarla. Una transformación que no se relaciona con la trascendencia,
sino con la acción inmanente.
Debord postula que la transformación no se hará a partir de bellos
ideales ni de utopías de futuro ni del optimismo de la voluntad o de la razón.
Tampoco se trata de actuar a partir de la destrucción, que supone un signo de
debilidad, sino de la deconstrucción, que consiste en liberar espacios y tiempos,
en construir acontecimientos que sean materia prima e instrumento para otros
acontecimientos liberados, tomando cada uno de ellos como un fin en sí mismo.
No existen doctrinas previas para la revolución ni objetivos de conquista
jacobina del poder político, sino puesta en marcha de acciones revisables según
sus efectos revolucionarios o no. El éxito depende de la situación, de la
coyuntura en la que una acción revolucionaria puede hacerse comprender para
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organizar la lucha.
Consecuentemente, Guy Debord proclama el fin de las ideologías como
falsa conciencia, ya que éstas constituyen una abstracción que nos conduce al
totalitarismo. Sin embargo, “El espectáculo es la ideología por excelencia porque
expone y manifiesta en su plenitud la esencia de todo sistema ideológico: el
empobrecimiento, el sometimiento y la negación de la vida real”35.
En esa lucha, que sabe siempre esperar, la misión emancipatoria no
puede realizarla ni el individuo aislado ni la muchedumbre que sólo sigue
consignas y es manipulada. Será una tarea colectiva a través de ‘consejos’, y esa
tarea no será otra que la democracia realizada y participativa.
Los jóvenes más activos del Mayo del 68 sin duda que habían leído a su
contemporáneo y compañero Debord, pero los jóvenes de hoy, que se
manifiestan de múltiples maneras frente al dominio del capital y de todas sus
mentiras, adoptan sin saberlo muchas de las ideas programáticas de Guy
Debord en la búsqueda de una ‘democracia real’. Es relevante cómo el espíritu
situacionista, que revoloteó en aquel mayo del 68, ha llegado hasta nuestros días
estallando en infinidad de tormentas en diversos lugares de Europa y del resto
del mundo.
Traduciendo a los parámetros que propongo, lo Real en Debord
correspondería a la vida, a la apropiación de la vida individual y colectiva,
mientras que la realidad no sería más que esa sociedad del espectáculo, ese
movimiento autónomo de lo no-viviente, un espectáculo fastuoso al aire libre, a
plena luz, como triunfo apoteósico de un capitalismo avanzado del que
formamos parte. A semejanza de Platón, también el espectáculo se muestra
como teatro de sombras, pero los individuos ya no están aherrojados en el fondo
de una caverna viéndolas pasar, sino que ellos mismos son esas sombras que el
propio poder utiliza apropiándose de su vida privada. Ellos mismos representan
el espectáculo en un capitalismo obsoleto del que forman parte en todos los
aspectos de su explotada vida cotidiana.
I.2d.- Jacques Lacan: “La femme n’existe pas”
Al intentar explicar parte del pensamiento de Jacques Lacan no puedo
por menos que plantearme aquello que decía Einstein de que una no ha
35
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comprendido realmente algo si no es capaz de explicárselo a su abuela. Viene,
pues, a cuento la anécdota referida a una asidua de los Seminarios de Lacan,
Françoise Dolto. Afirmaba que lo que ella captaba de las exposiciones del
maestro era –de tanto en tanto- “ciertas perlas de conocimiento”, pero que todo
lo demás era un ‘cierto clima’, “tal vez en la menor”, que, en román paladino,
sería algo así como que todo lo demás le sonaba a música celestial teñida de un
halo nostálgico, mágico y tal vez algo triste.
El psicoanalista italiano Massimo Recalcati36 nos da ciertas pautas para
acercarnos a Lacan. Habrá que tener en cuenta que en el momento de su auge –
desde mediados de los cincuenta a finales de los setenta- era un autor de moda y
se le escuchaba con veneración sin poner nada en cuestión, ya que la mayoría de
las cosas que decía no se entendían, como si fuera su inconsciente el que
hablara. Su expresión era totalmente esotérica. Pero, al mismo tiempo, era y es
un clásico, es decir, que sus textos se prestan a múltiples interpretaciones
porque, de algún modo, son poliédricos. Añade Recalcati que otro punto a tener
en cuenta es que toda la construcción teórica de Lacan sólo puede ser sostenida
por un modelo heterosexual, fuera del cual no funciona.
La intención declarada de Lacan era retornar al maestro, es decir, a
Freud; sin embargo fue más allá del biologicismo de éste e interpretó el
inconsciente de distinto modo. Al afirmar que está estructurado como un
lenguaje, podemos deducir que dicho inconsciente carece de la posibilidad de
representar los objetos reales de manera absoluta en el lenguaje, ya que no
alcanza la categoría del habla, sino sólo de la estructura que nos permite hablar.
De acuerdo con las nociones lingüísticas del estructuralista Saussure, Lacan
utiliza este esquema para volver a leer a Freud. Eso sí, pasando también por el
Hegel de Kojève, por Heidegger e incluso por el existencialismo de Sartre y la
antropología de Lévi-Strauss.
Tal vez lo más propio de Lacan sea la formulación de los conceptos
básicos en la formación del sujeto: lo Real, lo imaginario y lo simbólico,
entrelazados según una topología combinatoria o ‘nudo borromeano’. Lo Real
sería aquello que no puede ser expresado por el lenguaje, es decir, aquello que
no es simbolizable. Lo Real corresponde al mundo existente en la primera etapa
RECALCATI, M. L’universale e il singolare. Lacan e l’al di là dei principio dei
piacere. Milano, Marcos y Marcos, 1995
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del bebé en la que es un todo indistinguible e inseparable de la madre. Más
tarde, la presencia de lo Real será continua, pero siempre mediatizada por lo
imaginario y lo simbólico, que constituyen, por el contrario, dimensiones a las
que podemos acceder. Pasa entonces a ser lo ‘imposible’. Lo imaginario abarca
un proceso psíquico en el que el sujeto puede identificar su imagen como un
‘yo’, diferenciado del otro. En una etapa que va de los seis a los catorce meses, la
niña o el niño se identifican a sí mismos, bien observando y distinguiendo su
imagen en el espejo, o bien, a través de la dimensión del otro como semejante.
Esta ‘fase del espejo’ sería la forma primitiva del pensamiento o ‘matriz
simbólica’. Es cuando comienza a prefigurarse un Yo. Lo imaginario es siempre
individual y pre-lingüístico. Lo simbólico, perteneciente ya al ámbito de lo
lingüístico y social, es el registro más evolucionado del sujeto, que precisamente
se construye por la utilización del lenguaje. La socialización del sujeto responde
a esa etapa en la que ingresa en el mundo simbólico patriarcal o Ley-del-Padre,
que es quien nombra y quien hace la ley.
Así pues, si el inconsciente se estructura como un lenguaje, lo Real sería
lo indecible porque es impensable al carecer de la función simbólica de la
palabra; lo imaginario tampoco ha tenido acceso a las palabras, pero habla –
imagina- a través de imágenes. No ha alcanzado el símbolo, pero sí el signo, por
eso Julia Kristeva nombra este estadio como propio del orden semiótico (de la
madre). Lo simbólico, sin embargo, es ya propiamente decible. Se produce el
tránsito del yo especular al yo social. En este estadio aprendemos a hablar, pero
el sentido de nuestro lenguaje hace corresponder determinados significados
fijados por la Ley-del-Padre a los significantes prefigurados en los signos. Esta
transición supone la corrección de la imagen o la experiencia por la palabra, de
lo individual por lo social. Aquí radica la fuerza y la permanencia de la ley-delPadre, es decir, de nuestra inmersión en el orden patriarcal.
Este planteamiento de la tópica R.I.S. (Real, imaginario, simbólico) es lo
más interesante de Lacan porque explica con claridad cómo, tanto las niñas
como los niños, ingresamos en un orden simbólico ya construido social y
culturalmente, con sus pautas axiológicas y jerárquicas. El niño aterriza en un
mundo en el que ser varón es algo importante, mientras que la niña –que pudo
imaginar incluso ser Superman- tiene que ir tragándose la cruel realidad de que
es un ser subsidiario.
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Al tema hamletiano de “ser o no ser” -manque à être o falta de ser- se le
suma en el psicoanálisis el de ‘tener o no tener’-manque à avoir o falta de tenerel Falo. Este concepto sería mucho más difícil de explicar a mi abuela porque
sus referentes se escapan por hendijas que se pierden en funciones, síntomas,
carencias, castraciones y otros conceptos bastante escurridizos.
Retrocediendo hasta Freud, vemos cómo el Falo no es una fantasía
producto de un efecto imaginario, pero tampoco es un objeto (parcial, interno,
bueno, malo…) Menos aún es el órgano, pene o clítoris, que simboliza, y si el
falo no es un órgano ni una fantasía, tiene que ser un significante, es decir, algo
que no agota su significación en el objeto. El falo es el significante del deseo.
Pero ¿qué es el deseo para Lacan? La diferencia que resulta de sustraerle a la
demanda de amor el apetito de la satisfacción. El deseo no es el amor ni la
necesidad, y su significante, ya lo hemos dicho, es el falo. Es más, el falo es el
significante primero y supremo en el entramado psíquico37. “El deseo no es ni el
apetito de la satisfacción, ni la demanda de amor, sino la diferencia que resulta
de la sustracción del primero a la segunda, el fenómeno mismo de su hendija
(Spaltung)”38.
Ya Freud sitúa al Falo como el único referente para la distribución de los
sexos. Quiere decir que, como es el único referente, en el inconsciente de la
mujer se inscribe como una falta, y en el del hombre como una amenaza de
castración: tener o no tener. De estas posiciones se derivan la supuesta envidia
del pene así como el complejo de castración derivado de la relación edípica con
la madre. Que exista un solo referente implica que en el inconsciente no se
inscriben los sexos, sino la presencia o la falta en relación a un elemento, por
eso el sexo anatómico no nos permite explicar las diferencias entre ambos sexos,
porque la sexualidad es construida.
El falo es un significante, un significante cuya función, en la economía
intrasubjetiva del análisis, levanta tal vez el velo de lo que tenía en los
misterios. Pues es el significante destinado a designar en su conjunto los
efectos del significado, en cuanto el significante los condiciona por su

Ver de ALEMÁN, J. y LARRIERA, S. El inconsciente: existencia y diferencia sexual.
Madrid, Síntesis, 2007 cap. 4, Falo y castración.
38 LACAN, J. Escritos I. La significación del falo. México, D.F. Siglo XXI, pag. 285
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presencia de significante39.
Esta relación con el Falo es lo que está a la base del proceso de sexuación, tanto
de hombres como de mujeres. Sin embargo, para Lacan, el sexo no es sólo
culturalmente construido, aunque ello tampoco implica que sea un fundamento
ni una esencia. Se sitúa en la misma ambigüedad que respecto al deseo.
Como, en definitiva, nadie es el falo y nadie tiene el falo, Lacan sustituye
ambas carencias por la función fálica: f(x) Esta función hace que ya no podamos
hablar en psicoanálisis de hombre o mujer, sino de masculino o femenino según
sea su posicionamiento respecto al goce fálico. A la diferencia sexual le
corresponde una diferencia de goce. En la sexuación masculina todo él goza del
falo; en la femenina, no-toda ella goza del falo. Una función fálica no se
complementa ni encaja con la otra, por eso “la relación sexual no existe”. Existe
entre el macho y la hembra animales, pero no entre seres hablantes, ya que ser
sexuado y ser hablante no se suman sin más consecuencias, porque hablar es
perder, es perder lo absoluto. Para el ‘serhablante’ o ‘serdiciente’, lo
inconsciente está relacionado con la estructura del lenguaje, pero esa estructura
tiene sus límites: es lo que nos permite hablar, pero no habla, por eso Lacan va
más allá y lo sustituye por ‘lalengua’, que es lenguaje más goce.
Todo el goce masculino se incluye o identifica con el gozo fálico, pero en
el goce femenino hay un plus que escapa de los límites del gozo fálico, de ahí que
no haya complementariedad. Sin embargo, ese plus no puede ser definido ni
aprehendido. ¿Por qué? Según Lacan porque como sólo existe un significante
sexual en la estructura psíquica, que es el falo, y resulta que no hay significante
correlativo a LA Mujer, no podemos hablar de LA Mujer como un universal, algo
que sí podemos hacer respecto a EL Hombre. No existe LA Mujer (de ahí el
tachado), pero sí las mujeres, de una en una, pero sin una esencia o universal
que las identifique: no son una clase. Esto quiere decir que en una mujer no
todo está sometido a la ley del falo.
La frase que pronunció Lacan en el Seminario del curso 70-71 de “La
femme n’existe pas” constituyó un escándalo mayúsculo, una provocación que
levantó una auténtica polvareda entre las feministas. Sin embargo, esta
afirmación la matizó en el Seminario del 72-73 cuando cambió la frase inicial
39
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por la de “Il n’y a pas LA Femme”, es decir, “no hay LA Mujer”. Lacan no pone el
acento en ‘mujer’, sino en ‘la’ por eso tacha el artículo. Con esto quiso
manifestar que las mujeres no se prestan a la generalización, ni siquiera a la
falocéntrica. La carencia de significante hace que la mujer sea siempre lo Otro,
de ahí que las mujeres sean normalmente un síntoma para los hombres, es
decir, un objeto fantaseado que nada tiene que ver con la realidad mujer. No son
un sujeto universal.
Para centrarme en la frase concreta que pretendía problematizar, he
tenido que dar unos cuantos saltos mortales para evitar toda la intrincada selva
terminológica del ‘serdiciente’ llamado Jacques Lacan. Espero que lo esencial
haya quedado claro, por más que a él le gustara repetir aquello de “Si usted ha
comprendido, seguramente está equivocado”, al igual que Neils Bohr –uno de
los padres de la cuántica- que decía lo de “aquel que no se extrañe cuando le
expliquen la mecánica cuántica, es que no ha comprendido nada”.
Aunque Lacan haya sido considerado frecuentemente como integrante de
la postmodernidad, no obstante ha sido criticado por filósofos postmodernos.
Derrida, por ejemplo, cuestiona la teoría lacaniana por su falogocentrismo de
corte freudiano, ya que si todos los significantes se definen por su diferencia
respecto de otros significantes, no tiene sentido que el falo sea el ‘significante
primario’ que determine el orden social de los significantes. La deriva de la
‘envidia del pene’ tampoco tiene fundamento por la misma razón, y menos aún
que de esta envidia se derive la subjetividad femenina. Deleuze y Guattari40, le
achacan que su teoría edípica sea familiarista y burguesa, cuyo límite es la
esquizofrenia, que no puede ser explicada por el complejo de Edipo. Michel
Foucault41 le critica el que conciba la sexualidad como la verdad última,
fundamento de la ética a través de la sublimación, a la que opone una
concepción histórica y no esencialista del sujeto en la que no existe una
construcción normativa de la sexualidad.
La confrontación más fundamentada fue la de Luce Irigaray42, que le
valió la expulsión de la Universidad de Vincennes y de la École Freudienne de
París, fundada por el propio Lacan. Ya hemos visto en apartados anteriores lo
DELEUZE, J. GUATTARI, F. El Antiedipo. Capitalismo y esquizofrenia. Barcelona,
Barral, 1974
41 FOUCAULT, M. Historia de la sexualidad (3 t.) Buenos Aires, Siglo XXI, 2008
42IRIGARAY, L. Spéculum de l’autre femme. Paris, Éditions de Minuit, 1974
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esencial de su crítica, ya que si la mujer funciona como simple espejo para el
hombre, éste, ante un vacío aparente, ante una carencia y, por tanto, ante la
supuesta inferioridad de la mujer, se siente un ser superior. Pero si en lugar del
espejo, utilizáramos el espéculo como metáfora, nuestra visión cambiaría
completamente. Sin embargo, Irigaray, y con ella cierto feminismo de la
diferencia sexual, han podido caer en un extremo esencialista:
Se necesita también cultivar y desarrollar identidad y subjetividad en lo
femenino sin renunciar a sí mismas. Los valores de los que las mujeres
son portadoras no son suficientemente reconocidos y apreciados, incluso
por las mismas mujeres. Valores de los que el mundo hoy tiene necesidad
urgente43.
Estas afirmaciones también implican una crítica a Simone de Beauvoir, porque
buscar el espacio propio como mujer pero de un modo masculino no es
suficiente, ya que la consecución de una igualdad con el modelo masculino
admite implícitamente la validez de dicho modelo, que está viciado en su origen.
Si no tenemos en cuenta que la naturaleza es a dos: hombre y mujer, privaremos
al mundo de su pluralidad, diversidad y riqueza. El límite interno de la
naturaleza misma lo marca la ‘diferencia sexual’.
En la crítica actual, entre las polemistas más destacadas sobresale Judith
Butler, para quien toda identidad es una construcción discursiva, pero no hay
una realidad anterior a ese discurso. No hay nada natural porque todo es
cultural. El género se produce performativamente y se fija por la repetición.
Para ella, la diferencia sexual es una reificación de algo puramente social44. A
esta crítica, Lacan respondería hipotéticamente que la diferencia entre los sexos
ni es totalmente construida ni se puede reducir a un mero hecho biológico. Es
decir, que existe un hecho ontológico que es la diferencia sexual y que pertenece
al reino de las esencias. Ser hombre, mujer o intersexo es un hecho en sí
indiscutible. Pero también está lo óntico, que se refiere a cómo el ser aparece en
el mundo de la realidad bajo condiciones determinadas. Si bien la diferencia
IRIGARAY, Luce, Giornata Internazionale della donna, Milano, 2010
J. El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad.
Barcelona, Paidós, 2001
43

44BUTLER,
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sexual es ontológica, en la cultura se manifestaría de modo óntico. Para Lacan
esto no implica esencialismo, sino que el sexo se expresa a través del género, y
para él la forma óntica de expresar el género es el modo en que gozamos, que
supone una cuestión sin respuesta definitiva. Así pues, la diferencia sexual es
real, no es simbólica ni culturalista, pero no es un fundamento para la
sexuación. El gran desafío consiste en no convertir las diferencias ontológicas en
desigualdades ónticas.
Mis acotaciones referentes a este asunto es que todo el cuerpo teórico del
psicoanálisis, así como su aplicación terapéutica, se enmarcan en una
concepción patriarcalista de la realidad, es decir, sesgada: la mirada ciclópea de
un solo ojo. Está claro: la mujer es un ser castrado, tiene envidia del pene; el
varón que se mira en su espejo se ve superior, y el falo es el significante supremo
en torno al cual se construye la sexuación de ambos sexos. En definitiva, un
falocentrismo, diría que ingenuo, aunque muy sesudo, ilustrado y trabajado.
Freud y Lacan en realidad reflejan ‘lo que hay’ en este tipo de sociedad, pero lo
que hay nunca debería adquirir la categoría de ‘lo que es’. Esta mirada
monocular o tuerta es la que ha contaminado tanto la epistemología como la
teleología de nuestra civilización. La epistemología porque es el lugar desde el
cual pensamos el mundo; la teleología porque sus fines y prioridades han
construido un mundo totalmente asimétrico, injusto y sin perspectiva, sin
relieves ni matices. Muchos de los logros tecnológicos de los cuales nos
vanagloriamos y disfrutamos se han debido a encuentros casuales en macro
investigaciones para la industria armamentística, que luego han podido ser
aplicadas en medicina, informática, arte o comunicación. El enfoque teleológico
de la civilización patriarcal apunta más hacia el poder de matar que hacia
planificar la vida humana, incluidos los venenos de la industria farmacéutica,
que matan más que curan en muchos casos. En ocasiones existen indicios claros
de que ‘lo que es’ discurre por otros caminos, pero eso siempre se ha obviado,
cuando no rechazado, para que un buen hallazgo no les vaya a arruinar la teoría,
la teoría interesada que ha construido el sistema de dominación.
Lacan remite el significante Falo a la función que tenía en los ritos
mistéricos. Pues bien, un himno a Deméter prefigura o traduce lo que serán los
cultos mistéricos de Eleusis en honor de esta diosa y de su hija Perséfone,
raptada por Hades. Cuando Deméter tomó forma humana y “marchó a las
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ciudades de los hombres”, arribó a la casa de Céleo, señor de Eleusis, solicitada
por las hijas de éste que le ofrecían un trabajo de nodriza del pequeño hijo de
Metanira, la señora de la casa. Sin embargo, ella permanecía triste pensando en
su hija.
Largo rato, silenciosa, apesadumbrada, estuvo sentada sobre su asiento y
a nadie se dirigió ni de palabra ni con su gesto. Sin una sonrisa, sin
probar comida ni bebida, estuvo sentada, consumida por la nostalgia de
su hija de ajustada cintura, hasta que la diligente Yambe, con sus chanzas
y sus muchas bromas, movió a la sacra soberana a sonreír, a reír y a tener
un talante propicio, ella que también luego, más adelante, agradó a su
modo de ser45.
Las ‘chanzas’ son la forma de denominar ciertos gestos obscenos pertenecientes
a lo que será el ritual de los misterios, que el decoro del poeta no le permitirá
expresar abiertamente. El etnopsicoanalista, George Devereux, explica que la
sirvienta Yambe lo que hace es enseñar a Deméter su vulva, con la que podría
concebir otros niños que ‘reemplazarían’ de algún modo a Perséfone, lo cual
consuela a la diosa, pero también demuestra con este gesto la incastrabilidad de
las mujeres, porque si pierden un hijo –en un aborto, por ejemplo- pueden
regenerar su órgano, concibiendo otro hijo, facultad de la que carece el pene si
es castrado46. “Margaret Murria, en colaboración con la psicoanalista Sybille L.
Yates, ha encontrado que figurillas del tipo Baubo (exhibiendo sus vulvas)
excitaban sexualmente (por identificación) a las mujeres a quienes se les
enseñaba”47.
Esto contradice la afirmación de Lacan de que es el Falo el que distribuye
el gozo y construye la sexuación en ambos sexos, así como la inexactitud del
significante Falo en los misterios como si fuera central. Clemente de Alejandría
nos relata cómo en los misterios órficos también se exhibe una vulva de la que
emergen la cabeza y el brazo del niño Iakchos. Este niño es la prueba de que la
mujer no está castrada porque, emergiendo de la vulva de Baubo, asume
momentáneamente la apariencia de un falo femenino. Teniendo en cuenta que
Himnos homéricos: Himno a Deméter, Madrid, Gredos, 1978, 200-225 pag. 71
DEVEREUX, G. Baubo. La vulva mítica, Barcelona, Icaria, 1983
47 Himnos homéricos: Himno a Deméter, Madrid, Gredos, 1978, 200-225 pag. 41
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Iakchos se identifica con Dionisos, podemos deducir que también en los ritos
dionisíacos la vulva tenía una gran importancia simbólica y ritual48. Asimismo
en el rito siciliano de las Tesmoforias la exhibición de una vulva tenía carácter
sagrado. Estas fiestas formaban parte del culto de Deméter y de su hija
Perséfone, cuyo rapto se consideraba que tuvo lugar en Sicilia.
En definitiva, que toda la teoría del psicoanálisis puede ser puesta en
cuestión, ya que está pensada desde una episteme y desde un tipo de sociedad
falocéntricos. Y lo que me interesa destacar aquí es que la realidad en esta visión
psíquica de la sexualidad humana sería el Falo, mientras que lo que subyace
como Real sería LA Mujer. Es decir, que LA Mujer es el fundamento del Falo, ya
que el útero es anterior al Falo, pero una ideología patriarcal hace que se le
otorgue a este significante la primacía. Desde otra episteme podríamos decir
que la ‘denominación de origen’ de cualquier humano sería el Ómphalós, es
decir, el ombligo. Es el ombligo la marca que evidencia que todos –mujeres y
varones- somos nacidos de mujer, lo que implicaría otras derivas y
consecuencias muy diferentes. Y no es que las mujeres se realicen como tales al
tener un hijo, sino que todos los humanos somos hijos de una mujer y nuestra
marca como tal la constituye el Ómphalós.
Una de las más primitivas representaciones de la Gran Madre del
Mediterráneo consistía en un montón de leña ardiente cubierto con
ceniza blanca. En el oráculo de Delfos, ese fuego soterrado fue trasladado
a un recipiente de caliza para su uso al aire libre, que posteriormente se
convirtió en el Ómphalós u ombligo que señalaba el supuesto centro del
mundo. Aquel objeto, que ha sobrevivido a la ruina del santuario tiene
inscrito el nombre de la Madre Tierra: Gea (Gaia). Hestia, o Vesta, era la
encargada de encender y mantener este fuego en cada hogar49.
En varias ciudades cretenses de la época minoica, en el centro del recinto más
sagrado existe la representación del Ómphalós como protector de la ciudad y

48Sobre

Baubo cfr. PINKOLA ESTES, C. Mujeres que corren con lobos, Zeta bolsillo,
2009; BLACKLEDGE, C. Storia di V. Biografia del sesso femminile, Il Saggiatore,
Milano, 2003
49 SENDÓN DE LEÓN, V. Matria. El horizonte de lo posible. Madrid, Siglo XXI, pag.
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memoria de la Gran Madre. Y me pregunto ¿por qué el Falo va a ser el
significante supremo existiendo esta marca originaria de nuestro ser? Este
ombligo representa nuestro origen, nuestra humanidad y nuestro vínculo con la
Naturaleza. Me parece un significante mucho más rico, más complejo y más real
que cualquier otro porque iguala a mujeres y varones, pero, eso sí, en lo material
y no en el orden psíquico. De ahí que en lugar de LA Mujer, lo Real está
representado por LA Madre, pero no referido a ‘mi mamá’, sino a un orden
mucho más incluyente que nos vincula con la vida y con el ser. Lo que tendría
que ser el Orden semiótico de la Madre ha sido sustituido por el Orden
simbólico del Padre en la deriva que sustituye ‘lo que es’ por ‘lo que hay’. La
madre (con minúscula) es la mediación privilegiada y única que nos vincula con
el Ómphalós de la Madre Naturaleza. Sin embargo, no se trata de sustituir un
orden simbólico por otro, ya que los hijos se han hecho adultos y han de crear su
propio orden, de lo contrario Otro seguirá hablando por ellos y en ellos y eso,
como veremos más adelante, es un modo de psicosis. Si la realidad más
significante en nuestra civilización falocéntrica es el Falo, lo Real como marca
material más inmediata es el Ómphalós, que nos remite a hombres y mujeres a
nuestra verdad más incontrovertible, que nacemos de mujer. Esto no significa
que las mujeres sean tales cuando tienen un hijo, sino que ambos sexos tenemos
nuestro origen en La Madre. Y esto sí es un universal, mal que le pese al
psicoanálisis.
I.2e.- El orden implicado y explicado en David Bohm
Einstein siempre soñó con una teoría de campo unificado, es decir, con
una teoría que abarcara y unificara las leyes mecanicistas de la macrofísica con
las de la microfísica o física de partículas. Por más que Einstein fuera uno de los
iniciadores de la física cuántica, su teoría de la relatividad no coincide con ésta,
ya que precisa de continuidad, causalidad estricta y localización, propias de la
física newtoniana, mientras que la teoría cuántica se basa en la discontinuidad,
no causalidad y no localidad, lo que las hace incompatibles. Ante tal
imposibilidad de unificación, David Bohm se propuso desarrollar una teoría
cualitativamente nueva que pudiera realizar la

aproximación entre la

relatividad y la cuántica. El punto común del que parte sería que “el universo
entero deberá ser considerado como un todo no fragmentado”, lo que implicaba
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abandonar el antiguo orden mecanicista. Este salto no es fácil de realizar, ya que
nuestra intuición y nuestros sentidos están más de acuerdo con el mecanicismo
de Newton que con las paradojas de la cuántica.
David Bohm recurre en primera instancia al instrumento llamado
holograma para tratar de observar adecuadamente el objeto de su estudio. La
holografía requiere un método fotográfico sin lente en donde el campo de luz
esparcido por un objeto se recoge en una placa como una matriz confusa de
interferencias. Cuando el registro fotográfico, holograma, se coloca bajo un haz
de luz coherente –como el láser, por ejemplo- se genera una matriz de onda
original. Aparece entonces una imagen nítida tridimensional del objeto
fotografiado. Si tratamos de ampliar o reproducir un detalle del holograma no
será posible, ya que cada fragmento reconstruirá toda la imagen original, pues
cada una de sus partes contiene información acerca de todo el objeto.
Podríamos decir que la forma y la estructura del objeto entero están plegadas
dentro de cada región del registro fotográfico, que se despliegan en una imagen
de todo el objeto cuando iluminamos cada región adecuadamente.
Bohm propone a partir de esta constatación una nueva noción de orden,
al que llama

orden implicado o plegado. Ello contrastaría con el orden

explicado o desplegado, en el cual las cosas se manifiestan coincidiendo con
nuestra experiencia sensorial, en la que cada objeto está sólo en una región del
espacio-tiempo y separado de las otras cosas.
Cierto que el holograma es sólo un instrumento que efectúa un registro
estático, instantáneo, de un cierto orden. Sin embargo, este orden real está
inmerso en un movimiento complejo de los campos electromagnéticos,
electrónicos, protónicos, ondas de sonido y otros muchos que están por
descubrir. Pero todo esto es un modo de hablar, ya que para Bohm sólo existe el
holomovimiento. En la ciencia clásica se estudiarían todos los campos por
separado como constitutivos de la realidad básica y desde ahí recomponer una
supuesta totalidad. Por el contrario, Bohm aplica otra metodología según su
propuesta de orden:
Cuando se trabaja según el orden implicado, se comienza por la totalidad
no dividida del universo, y la tarea de la ciencia consiste en deducir por
abstracción las partes de ese todo, explicándolas como elementos
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aproximadamente

separables,

estables

y

recurrentes,

aunque

relacionados externamente, que forman subtotalidades relativamente
autónomas que deben describirse según un orden explicado50.
Como ejemplo conocido podríamos recurrir al código genético como orden
implicado, que se despliega en órganos y tejidos en todo el individuo, cuya
totalidad correspondería al orden explicado. Sin embargo, todos los elementos
sufren un cambio constante según el holomovimiento. Lo que Bohm sugiere es
que el orden implicado es autónomamente activo, mientras que el orden
explicado, o mundo manifiesto, es derivado y solamente perceptible dentro de
ciertos límites concretos, que corresponden a nuestros sentidos y sus límites.
Precisamente, en coincidencia con Bohm, Karl Pribam51, conocido
investigador y neurocirujano, afirma que la ‘estructura profunda’ del cerebro es
esencialmente holográfica, de modo que podemos ver, oír, oler o gustar
mediante un sofisticado análisis matemático de las frecuencias temporales y/o
espaciales. El cerebro descodifica las frecuencias y las convierte en todas esas
sensaciones. Analógicamente funciona como un transformador eléctrico. El
teórico de sistemas Ervin Laszlo postula que somos semejantes a una radio
sintonizada únicamente con un rango limitado de frecuencias, pero que se
ampliaría en un estado de conciencia alterada en la meditación, los sueños, la
relajación o bajo el efecto de ciertas drogas.
Siguiendo la pista hasta el final del proceso, resultaría que lo que
llamamos espacio vacío consiste en un fondo inmenso de energía, y que la
materia que conocemos no sería más que una excitación en forma de onda. El
espacio, pues, está conformado por un vacío lleno, una plenitud energética que
es la base para la existencia de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros
mismos.
Respecto a esto último, la periodista de investigación Lynne McTaggart
ha lanzado un libro de divulgación científica52, El Campo, en el que concluye a
través de una serie de argumentos y experimentos, que “El Campo es la única

BOHM, D. La totalidad y el orden implicado. Barcelona, Kairós, 1987, pag. 249
PRIBAM, K. Cerebro y Conciencia. Madrid, Diaz de Santos, 1995; Cerebro, Mente y
Holograma. Madrid, Alhambra, 1980
52 MCTAGGART, L. El Campo. Málaga, Sirio, 2007/ The Field, Baror Internacional,
Inc. New York, 2002
50
51

45

realidad”, como postuló Einstein, de modo que más que los gérmenes o los
genes, el Campo es la fuerza que determina finalmente si estamos sanos o
enfermos, y es incluso la fuerza con la que debemos contactar para curarnos.
Por más que esto pueda sonar esotérico, McTaggart se basa en los experimentos
de Fritz-Albert Popp, profesor en la Universidad de Marburg, para intentar
curar el cáncer, entendiendo que cada célula de los seres vivos es receptora y
emisora de fotones o partículas de luz a través de un Campo que no es vacío,
sino energía, y que todo lo que consideramos masa no es más que una forma de
energía según la fórmula de Einstein E=mc2. La energía punto cero sería la
energía presente en el estado más vacío del espacio y al nivel energético más
bajo posible, de modo que todo lo que ocurre en el mundo cuántico se podría
explicar por la física clásica siempre que se tuviera en cuenta el Campo Punto
Cero, es decir, siempre que tengamos en cuenta que no somos máquinas sino
redes de energía en un intercambio continuo, o, como dirían Becker y Selden en
The Body Electric, “cada vez que usas la tostadora, los campos que la rodean
perturban las partículas cargadas en las galaxias lejanas, aunque muy
ligeramente”53.
Cuando Popp consiguió una máquina detectora de luz, pudo comprobar
que todos los seres vivos emitían una corriente permanente de fotones, de modo
que el número de fotones emitidos estaba en relación con la posición del
organismo en la escala evolutiva; cuanto más complejo era, menos fotones
emitía. En reiterados experimentos con pacientes llegó a comprobar que el
cuerpo sano emitía menos fotones de luz, ya que conservaba toda la energía
posible, mientras que la emisión de fotones es un gesto compensador para
detener una alteración y tratar de alcanzar el equilibrio energético. La
coherencia perfecta correspondería a un estado óptimo del cuerpo, justo a
medio camino entre el caos y el orden absoluto. Aristóteles tenía razón: En el
medio está la virtud. En un orden perfecto, las ondas se cancelarían
mutuamente, pero esto es imposible gracias al Campo Punto Cero, ya que sus
pequeñas fluctuaciones energéticas alteran constantemente el sistema. La salud
perfecta no es el orden, sino un desorden continuamente corregido o
compensado, en este caso, por la emisión de fotones.
También Herbert Frölich, de la Universidad de Liverpool, pudo
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demostrar que cuando la energía vital alcanza un cierto umbral, las moléculas
comienzan a vibrar al unísono hasta alcanzar un cierto nivel de coherencia, y
cuando adquieren esa coherencia aparecen cualidades propias de la física
cuántica, incluida la no-localización o coordinación a distancia de dos elementos
que han estado interrelacionados.
Sin el Campo Punto Cero el Universo no podría existir. El universo, en
definitiva, no es más que una trama de interconexiones. Lo que percibimos es el
gran paisaje del aquí y el ahora (espacio-tiempo). A lo largo de la obra, la autora
va más allá de las implicaciones físicas e introduce al observador, ya que somos
paquetes de energía cuántica intercambiando información constantemente con
ese inextinguible mar de energía que es el Campo Punto Cero54. La percepción
humana se produce precisamente por las interacciones de partículas
subatómicas de nuestro cerebro con ese mar de energía cuántica.
En relación a mi investigación, lo Real sería correlativo al orden
implicado, mientras que la realidad correspondería al orden explicado. Y, desde
luego, el Campo Punto Cero se encuentra en la dimensión del orden plegado o
implicado de David Bohm. Todo lo demás, lo que podemos ver, pertenece al
orden explicado, es decir, a la materia. También sabemos que todo aquello que
podemos experimentar de modo sensible corresponde sólo al cuatro por ciento
de la totalidad del Universo. Lo demás – hasta el momento – es materia oscura
y energía oscura.
Como anécdota diré que el profesor Popp fue expulsado de la
Universidad de Marburg como un auténtico hereje, sin embargo, más tarde fue
rescatado por Roedler, una empresa de remedios homeopáticos, ya que esta
orientación terapéutica es otro ejemplo de absorción de fotones y, por tanto, de
resonancias. Una disolución homeopática podría atraer y absorber oscilaciones
equivocadas, permitiendo que el cuerpo volviera al estado normal. Finalmente,
Popp fue reconocido por la Universidad de Kaiserlautern, vuelto a expulsar y
empleado de nuevo por el Centro de Tecnología de la misma ciudad.

El Campo Punto Cero se ha llamado así porque sus fluctuaciones siguen siendo
detectables en temperaturas de cero absoluto, el estado energético más bajo posible.
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PENTÁCULO

La síntesis de lo anteriormente expuesto podría ser representada en el
diagrama ad supra, que expresa lo Real y la realidad, de modo que los
conceptos que reflejan lo Real aparecen en el interior del pentáculo o
pentagrama, mientras que la realidad la sitúo en los vértices de cada ángulo en
su parte externa55.
Cuando abordamos nuestras estructuras y relaciones sociales, con
frecuencia nos situamos en la perspectiva de los síntomas y recurrimos a los
remedios propios que pueden aliviar esas anomalías, es decir, nos detenemos en
mitigar el mal estado de nuestro cuerpo social. Tal vez no hayamos reparado en
que nuestra enfermedad es genética y sus efectos múltiples, que se manifiestan
en todo el organismo. Nuevas y nuevas tecnologías se van aplicando a esos
El origen de este símbolo se remonta a los sumerios, babilonios y egipcios. Entre los
griegos fue Pitágoras el que lo adoptó como identificativo de su Escuela. Según diversas
interpretaciones, puede referirse a la estrella Venus y, sobre todo, a la humanidad,
adoptado por Leonardo Da Vinci para representar el llamado hombre de Vitrubio,
según las proporciones definidas por el arquitecto renacentista.
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síntomas sin lograr vencer la enfermedad porque esa enfermedad está en el
origen.
Todo lo desarrollado en relación a lo Real y a la realidad me ha servido
para ejemplificar ese error garrafal de la política, de la educación o de la
economía cuando se aplican a mejorar los síntomas; síntomas que abordamos a
partir de la realidad, de lo que aparece, sin tener en cuenta que lo dañado radica
en lo Real. Y, en muchos casos, lo Real tampoco está diagnosticado en sus justos
términos. Es relevante que tanto Platón como Kant se sitúen en la trascendencia
para explicar lo Real. El primero recurre a las Ideas, y el segundo al noúmeno.
En cuanto a las Ideas, como modelos ideales podrían ser igualmente
inmanentes, ya que radicarían en la razón humana, pero, eso sí, en una razón no
manipulada ni abstracta, en una razón también emocional que prime el amor
empático por encima de cualquier otro valor. La justicia no es una diosa
imparcial que se adecúa a las leyes, sino un ejercicio humano respecto a las
leyes, guiadas por la comprensión del otro, de sus circunstancias y
motivaciones.
Tampoco sería necesario que Kant recurriera al alma, a Dios o al
Universo para ejemplificar el noúmeno, lo incognoscible. Hubiera sido más
fructífero que su profundo pensamiento se centrara en desentrañar las claves
ocultas que rigen el funcionamiento del mundo y de las relaciones humanas. Por
supuesto que su aportación del imperativo categórico fundante de la Ética fue
muy clarificadora. Sin embargo pierde toda su cordura cuando habla de la vida
cotidiana en la relación intergéneros. El filósofo piensa aquí como el hombre de
la calle. Este vacío, esta ausencia, nos está indicando que el noúmeno se
encuentra en otro lugar, pero no como lo incognoscible, sino como lo
desconocido, lo ignorado, lo reprimido tal vez.
Guy Debord sí diferencia claramente entre lo Real como la vida y la
realidad como el espectáculo. Sin embargo, no queda claro qué sea la vida más
allá de la vida aprisionada en el capitalismo, en el que el hombre no sólo es
trabajador generador de plusvalía, sino consumidor, espectador u objeto sexual
útil en todos estos aspectos al capital. Mi objeción a Debord es que el capital no
lo es todo; es únicamente una manifestación de algo más profundo que hace
posibles múltiples sistemas político-económicos, incluido el capitalismo.
En cuanto a Lacan, queda enredado en el Falo y renuncia a saber qué
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ocurre con LA Mujer, ese Real que él deriva también hacia lo imposible,
despejando a lo incognoscible la clave que relaciona lo Real con la realidad. No
es indiferente que todos seamos nacidos de mujer (La Mujer). Las mujeres se
convierten en La Mujer como madres. El Falo sólo se transforma en significante
supremo a instancias de un forzado retorcimiento de la psique para apoderarse
del verdadero poder de La Mujer, de La Madre56.
Por último, David Bohm, en un acercamiento analógico me sirve para
poner de manifiesto esos dos niveles que trato de relacionar y que pienso son
decisivos para acotar la clave oculta que trato de definir. Al igual que parte del
campo de energía se transforma o condensa en materia o la onda en partícula,
así intento demostrar que la estructura profunda del patriarcado va tomando
múltiples formas que se convierten en nuestra realidad a través de siglos y
milenios57. ¿Cómo se transforma el orden implicado radical en orden explicado
social? Es lo que pretendo exponer partiendo de la posibilidad de una fuerza
oculta que estalla en múltiples universos sin agotarse.
A través de los flancos que dejan libres estos autores, será más accesible
introducirnos en esas claves ocultas que persigo. Por supuesto que no trato de
forzarles a decir aquello que no querían decir o que no era de su interés. No se
puede juzgar un autor por lo que calla, sino por su aportación en lo dicho, pero
sus vacíos me sirven como punto de partida hasta desembocar en una visión
holística del problema, que analizaré en el siguiente capítulo.
I.3.- Lo real dentro de la irrealidad: The Truman Show
Hablar de lo Real y de la realidad en la pura ficción de un film, ni siquiera
histórico, supone un reto tal vez disparatado, pero no tanto si lo consideramos
como alegoría de una cierta sociedad, la occidental, y más aún de la
norteamericana, que puede estar viviendo más que otras en una realidad no
Real debido al imperio de la imagen.
The Truman Show58, 1998, supone un reto porque nos presenta distintos
planos que no debemos confundir en nuestro análisis.

56JUNG,

Carl G. (1934/1954), Arquetipos e inconsciente colectivo, Madrid, Paidós,
1998
57KERENYI, C. E. Neumann, G. Scholem, y J. Hillman, Arquetipos y símbolos
colectivos. Círculo Eranos I, Barcelona, Anthropos, 1994
58 NICCOL, A. El show de Truman (guión) Barcelona, Plaza y Janés, 1998
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-

El film en sí, que es pura ficción.

-

Los actores, extras y decorado que suponen todo un simulacro.

-

Los espectadores de ficción del supuesto film televisivo.

-

Los productores y realizadores del programa, sobre todo el Director
en su papel de Dios, de hacedor.

-

El propio Truman, que se supone es el único personaje real de la
cinta, que asume como auténtico el plató en el que vive y los
personajes que le rodean y conforman su vida.

-

Los espectadores reales (nosotros) de la película.

El show de Truman nos relata un supuesto programa televisivo, un
reality show, que tiene un éxito ininterrumpido durante veintinueve años y que
supone el rodaje continuado –algo así como un Gran Hermano- de la vida de un
joven real, Truman (True Man), que los espectadores conocen desde que estaba
en el vientre materno. La diferencia con otros programas semejantes es que
Truman desconoce la ficción en la que vive. Este True Man va creciendo en un
enorme plató que simula una pequeña ciudad, Seahaven, que la Paramount
aprovechó de un abandonado proyecto de la NASA, que la había construido
como una burbuja en Burbank (California) para experimentar con una posible
colonia en Marte para humanos terrícolas. Seahaven, con mar, sol, día y noche,
coches, viandantes, vecinos, familia, esposa, trabajo, amigo de la infancia,
padres, maestros, en fin, todo aquello que se supone constituye una vida
‘normal’, pseudoidílica por la regularidad exacta de lo cotidiano y una
reconfortante seguridad para que el repugnante mundo de Seahaven se
convierta en una utopía para los asustadizos espectadores norteamericanos.
Todo ello constituía un marco de realidad ficticia que para Truman supone la
realidad más evidente y cercana.
Lo único espontáneo en la película sería algo con lo que productores y
realizadores no contaban: el enamoramiento en la Universidad de la supuesta
Lauren, en realidad Sylvia, una compañera de curso que se compadece de
Truman y le revela la ficción de su vida: “¿Crees que es real? Está hecho para ti.
Es un espectáculo. Hay ojos por todas partes. Ahora mismo te están mirando”.
De hecho existen cientos de cámaras ocultas distribuidas por todo el inmenso
plató. Llega entonces precipitadamente un actor a la playa y la arrastra fuera
alegando que es su padre, que está loca y sufre brotes de esquizofrenia. Por
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supuesto es expulsada del rodaje, pero Truman no dejará de soñar con ella. Ésta
será la primera pista para que suceda el otro imprevisto: la rebelión posterior de
Truman.
Fuera, en el mundo real, Sylvia promueve grupos para la liberación de
Truman, pero como no existe ninguna ley que prohíba semejante experimento,
nada puede hacerse.
Pasados los años, nuevas pistas hacen que Truman comience a mirar
todo con otros ojos. En el guión se especifica: “Truman vaga sin rumbo por un
parque de la ciudad. Nos damos cuenta de que observa de verdad por primera
vez”. La vida de Truman discurría de modo apacible, pero herida de profundas
frustraciones, ya que como niño inquieto que era, cuando en la escuela primaria
le dice a la maestra que quiere ser explorador como Magallanes, ésta le disuade
rápidamente porque “ya no queda nada por explorar”. No sabía Truman que
mientras el programa diera beneficios su destino estaría ligado a ese plató.
Ya de adulto, cuando la vida en Seahaven comienza a sentirla aburrida,
monótona y nada interesante, le propone a su supuesta esposa, Meryl, su sueño
recurrente:
-

T.- Podríamos viajar por el mundo durante más o menos un año.

-

M.- ¿Y después qué, Truman? Volveríamos a donde estábamos
hace cinco años (se refiere al dinero) Hablas como un adolescente.

-

T.- A lo mejor me siento como un adolescente.

-

M.- Estamos hipotecados hasta el cuello, Truman. Tenemos las
cuotas del coche. ¿Qué? ¿Vamos a huir así como así de nuestras
obligaciones?

Cuando él insiste soñando con la posible aventura, ella sale con lo de hacer un
hijo como la mayor de las aventuras posibles. Todos los tópicos de una vida
‘normal, responsable y feliz’ van doblegando la voluntad de Truman. Pero un
Truman ya avisado empieza a encontrar flagrantes fallos lógicos, como que un
policía desconocido le llame por su nombre o que al intentar salir en coche de la
ciudad varias circunstancias adversas se lo impidan: atascos, incendios e incluso
un escape nuclear. En fin, que las cosas se están poniendo mal para la
Productora. Habían hecho de Truman un ser temeroso, simulando una
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tormenta cuando de niño iba en el velero con su padre y éste murió ahogado.
Temeroso y culpable por haber sobrevivido constituye la mezcla perfecta para
mantener a un individuo controlado y siempre bajo sospecha.
Las cosas se empiezan a torcer del plan inicial y Truman deja de ser el
chico afable y sonriente, hacen aparecer en escena al padre ahogado de Truman,
Kirk. La emoción es indescriptible, y es cuando por primera vez aparece el
director y su equipo en la sala de control organizando la puesta en escena y
jugando con los sentimientos de Truman, que cree que aquel actor es su
verdadero padre: “Tercera sinfonía de Beethoven, segundo movimiento”,
ordena el Director por el micro para dar más emoción al encuentro mientras
podemos ver una pequeña cámara en el ojal del abrigo del padre vestido de
mendigo, perdido durante veintidós años tras un supuesto ataque de amnesia.
La gente empezaba a aburrirse de un Truman taciturno que sólo pensaba en
marcharse. Ahora cambiaría el rumbo de la acción, pero no lo cambia, y Truman
ya está convencido de que todo es un gran engaño. Es entonces cuando las
palabras de Sylvia adquieren todo su sentido, “hay ojos por todas partes”.
Truman, con diversas tretas, desaparece de las cámaras y el director se ve
obligado a emitir, por primera vez en tantos años, la carta de ajuste durante
cuarenta y dos minutos. La expectación de los televidentes es máxima.
A esta altura de la película es cuando se intercala la entrevista de un
reportero con Christof, el Director. Ante la pregunta de cuál es el secreto para
que una audiencia tan fiel siga cada día las aventuras de Truman hasta cuando
duerme, Christof responde: “Ha de ser la realidad”. Y respecto a la incógnita de
que Truman no descubra la verdadera naturaleza de su mundo: “Aceptamos la
realidad del mundo que nos es presentada”. Dos apelaciones a la realidad. La
primera como la espontaneidad de actuar sin guiones ni apuntes del
protagonista, precisamente porque se ignora esa realidad y el guión que la rige;
la segunda, como la condición misma del entendimiento humano ante el
mundo.
Cuando de nuevo Truman es detectado por las cámaras, ya está
navegando, enfrentándose a sus miedos más atávicos en el mismo velero en que
sufrió el accidente. Un mar artificial e hiperrealista, que el Director manda
encrespar, no le disuade. Olas más y más altas amenazan con hundir el velero y
provocan que Truman se ate al barco, como Ulises ante los cantos de las sirenas.
53

“¡Hacedle volcar!”. El equipo está horrorizado, pero Christof se dispone a
matarlo antes que verse burlado por la rebeldía extrema de Truman. El
Productor interviene para que no se lleve a cabo semejante disparate.
Súbitamente, la calma. Avanza entonces a mayor velocidad hasta que la proa
choca contra el muro azul del ciclorama que imita un horizonte celeste. Truman
ríe a carcajadas. Los espectadores en los bares, oficinas, tiendas y casas lloran de
emoción por la hazaña de Truman, que extrae la foto de Sylvia del bolsillo de su
abrigo como promesa de un mundo verdaderamente real.
“¡Truman!”, resuena una voz como si viniera del mismo cielo. “¿Quién
eres?”. “Soy el creador”. “¿El creador de qué?”. “De un programa que
proporciona esperanza, alegría e inspiración a millones de seres”. “Un
programa. Entonces ¿qué soy yo?”. “Tú eres la estrella”. “Nada era real”,
exclama Truman (…) “Si quieres, puedes irte. No intentaremos detenerte. Pero
no sobrevivirás ahí fuera. No sabrás qué hacer, adónde ir. (…) Truman, no existe
más verdad ahí fuera que en el mundo que creé para ti. Las mismas mentiras y
engaños. Pero en mi mundo no tendrás nada que temer”. Truman abre la puerta
de cielo pintado y, como en otras secuencias de la película, ironiza: “Por si no
nos vemos… buenos días, buenas tardes y buenas noches”. Hace una reverencia
fin de representación y desaparece hacia el mundo real. La gente enloquece de
alegría. Sylvia corre por las calles en busca del nuevo Truman y la pantalla
colapsa en una imagen fija.
Este film constituye uno de los ejemplos más evidentes del espectáculo
contra la vida.
I.3a.- Planos del análisis
Veamos ahora la distinción entre lo Real y la realidad, teniendo en cuenta
que la cinta cinematográfica supone por su naturaleza una ficción. Sin embargo,
lo Real que subyace en el guión es la denuncia de una estructura social que
permite cualquier cosa que produzca beneficios, ya que aquello que aparece en
el film forma parte de una continuada publicidad de todos los objetos
comercializables: ropa, alimentos, coches y otros, que producen enormes
beneficios empresariales. Esa instancia oculta es lo verdaderamente Real.
Cuando el único criterio de lo moral o de lo permitido está en relación al
beneficio, ello supone una política corrompida y una indiferenciación entre
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empresas y mafias como había denunciado Debord en Comentarios sobre la
sociedad del espectáculo59. Las mafias se han asimilado a la extorsión y el
tráfico de armas, drogas y personas, pero el objetivo final es idéntico: el
beneficio a cualquier precio. Y también el destino del dinero de las grandes
corporaciones y las mafias es el mismo: los paraísos fiscales y el casino de las
finanzas. Todo ha sido mezclado, unificado. Es la adoración al dinero y la
avaricia personal ilimitada lo que forma parte de lo Real. Y su realidad más
inmediata es el crimen organizado, ya sea cruento o de guante blanco. Las
mafias se han convertido en empresas y las empresas funcionan como mafias.
Otro elemento de lo Real es también la denuncia del simulacro en el que
vivimos, sobre todo en la sociedad norteamericana. Es lo que Baudrillard llama
la hiperrealidad, cuando la realidad ya no precede al mapa, sino que el mapa
precede al territorio. Antes que en la película Matrix, ya el autor lo denuncia
como ‘el desierto de lo real’. No se trata, pues, de imitación ni de parodia, sino
de suplantación de lo real por los signos de lo real: el simulacro60. El simulacro
se refiere a que las informaciones e interpretaciones de los hechos – que pasan a
ser espectáculo u objeto de consumo – se igualan en calidad de simulacros a la
realidad. Desaparecen, pues, la ‘verdad’ y la ‘realidad’, que tienden a degradarse.
La cultura, como ejemplo palmario, se vive como espectáculo y como objeto de
consumo, como una simple moda que adquiere relevancia o desaparece según
las circunstancias mediáticas. En las sociedades avanzadas y globalizadas, el
simulacro no es el que oculta la verdad. Es la verdad la que oculta que no hay
verdad. El simulacro es verdadero.
Se produce así una confusión entre lo real y lo imaginario, entre lo
verdadero y lo falso. Baudrillard trae como ejemplo extremo de simulacro
Disneylandia: “perfil objetivo de América, incluso en la morfología de los
individuos y de la multitud”. Disneylandia se presenta como imaginaria para
hacernos creer que el resto es lo real, pero ya toda la América anglosajona ha
dejado de ser real. No en vano es la mayor fábrica de imaginarios –Hollywoodque se convierten en imaginarios hegemónicos. Imaginarios que tienen mucho
que ver con el infantilismo de la sociedad americana y la ignorancia del mundo
real exterior en toda su extensión planetaria. The Truman show constituye un
59
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ejemplo palmario de lo que sería una Disneylandia que se enfrenta al mundo
real, que lo pone en entredicho. Lo idílico de Seahaven se confronta a la tragedia
humana de quien ha crecido en el simulacro extremo de un plató. Claro que el
simulacro no puede aplicarse únicamente a la sociedad americana, sino que
Europa y gran parte del mundo viven también en esa hiperrealidad que no es
real.
Otro autor que trata lo Real es Slavoj Zizek. Para él, siguiendo a Lacan, es
una cosa horrible que no podemos simbolizar y que va unido al terror y a lo
incognoscible. Tal vez si lo Real se limita al inconsciente personal tenga algo que
ver con esto, pero en el plano de lo social no es así. Lo Real puede ser
racionalizado, simbolizado, denunciado, por más que quienes están inmersos en
la realidad no puedan o no quieran verlo. El ejemplo contrario a lo Real de
Zizek, en este caso simbolizable y conocido, podría ser Un mundo feliz de
Aldous Huxley61, ya que lo que se proponía como utopía termina siendo una
total distopía por su meollo perverso: el consumo y la comodidad, las
apariencias seguras y estables, que sacrifican valores humanos hasta el punto de
que sus habitantes son procreados in vitro en algo similar a una cadena de
montaje. Claro que detrás de todo ello está el horror, pero se trata de un horror
que podemos comprender muy bien, por lo tanto, es susceptible de crítica.
Como bien señala Hannah Arendt, todos los esfuerzos de la propaganda
totalitaria entran siempre en conflicto con el sentido común, que poco a poco va
debilitándose en medio de un delirio de la razón, y la única manera de evitar el
triunfo final de semejante irracionalidad radica en la existencia de seres
humanos y cercanos que no crean nunca esas historias delirantes contra la
libertad humana62. Otro modo de descubrir lo Real, el más trágico, sería una
catástrofe que nos sumerja en el Caos y desde ahí caminar hacia un nuevo
orden. Es tal vez lo que puede suceder con la actual crisis de modelo económico
y de pérdida de valores humanos. Como sueña Yanis Varoufakis63, tal vez
nuestra crisis inspire a poetas y creadores de mitos para iniciar un nuevo y
auténtico humanismo.
Para Zizek, Europa descubrió lo Real en el horror de las dos guerras
mundiales: la muerte, la destrucción, la pérdida absoluta, la irracionalidad más
HUXLEY, A., Un mundo feliz. Barcelona, Debolsillo, 2010
ARENDT, H. Los orígenes del totalitarismo. Madrid, Alianza, 2006
63 VAROUFAKIS, Y. El minotauro global. Madrid, Capitan Swing, 2011
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extrema. Sin embargo, yo creo que ésa fue la realidad como consecuencia de un
Real mucho más nítido: el enfrentamiento entre cuatro imperios por hacerse
con la hegemonía del poder. Pero tanto el Imperio Alemán como el
Austrohúngaro, el Ruso y el Otomano fueron destruidos, aunque la humillación
y pérdida de territorios por parte de Alemania, amén de una pavorosa crisis
económica, dieron lugar a que un loco con delirios de grandeza provocara la
Segunda Guerra. Esas ambiciones eran las que constituían lo Real por debajo de
apariencias supuestamente racionales, que no eran más que imaginarios
delirantes en busca de grandeza y poder.
No obstante, Zizek nos pone tras la pista de la ‘pasión por lo Real’ en
contraste con la pasión postmoderna por la apariencia. El transcurso de lo
cotidiano homogéneo y sin relieve nos hace ansiar el Acontecimiento64, algo
verdaderamente reseñable en el devenir sin sustancia. Y pone como ejemplo las
películas snuff como la verdad última de la realidad virtual. La destrucción de
las torres gemelas en el World Trade Center de Nueva York sería la culminación
de la pasión por lo real, que sin embargo contemplamos como efectos especiales
de una película de Hollywood, que pusieron de manifiesto la mentira de los
reality shows televisivos65.
En El show de Truman, los televidentes se enternecen viendo crecer a
Truman, pero cuando realmente se muestran implicados es cuando sucede, por
fin, el Acontecimiento cumbre de la serie: la rebelión de Truman, su búsqueda
de una sustancia real en la impostura que supone todo el rodaje. Tratándose de
una realidad virtual, lo meta-Real sería esa reacción del protagonista en busca
de su libertad, así como la implicación de Sylvia, que ya no forma parte del
rodaje. Igualmente aparece como meta-Real la intervención del Director
hablando directamente a Truman en la pantalla televisiva. El Creador da la cara
y asume su papel real: alguien que dio vida al personaje y que está dispuesto a
quitársela en el acontecimiento del velero. Igualmente aparecen como metareales los espectadores de la serie, que tampoco forman parte de la tramoya del
rodaje.
La meta-realidad sería todo el resto de los personajes que intervienen y
que hacen creíble la vida de Truman, así como la ciudad en sí misma con todos
64
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sus elementos incorporados. Esa meta-realidad es la que encubre lo meta-Real
que subyace en el desarrollo de la película, y que es lo que se quiere poner de
manifiesto como metáfora de una sociedad del simulacro en la que las
apariencias conforman una gran mentira.
Esta cuestión de la verdad y la mentira es la que aborda Josep Carles
Laínez en Construcción metafórica y análisis fílmico66. El autor introduce estos
conceptos a partir de los planteamientos de Nietzsche sobre la metáfora como
desencadenante de la lengua natural, ya que el mundo que conocemos y las
palabras que usamos para nombrarlo no son más que metáforas de lo real, y que
eso que conocemos como verdad no va más allá de “Una hueste en movimiento
de metáforas, metonimias, antropomorfismos…”, que más tarde se han
convertido en conceptos, concluyendo con Derrida que “la metafísica no es más
que la mitología (blanca) de Occidente”. El abordaje de la metáfora en el análisis
fílmico se complica en una serie de formas metafóricas entre las que cabría
clasificar El show de Truman como alegoría metafórica, ya que, a pesar de ser
ambas excluyentes, “la metáfora de la cual partía sigue presente en algún
momento de la cadena fílmica” ¿Y cuál sería la metáfora de la que parte el film
analizado? Me aventuraría a afirmar que la dualidad “realidad/Real”, términos
que derivan del término res, cosa, y que luego puede calificarse de diverso modo
como res extensa o res cogitans, siguiendo a Descartes como ejemplo. La
realidad sería la ‘cosa’ que aparece, mientras que lo Real correspondería a la
‘cosa’ que permanece oculta, pero que da consistencia a la primera.
I.4.- Ideología e intereses
En relación a lo que aparece y a lo que se oculta, podríamos preguntarnos
si las ideologías siguen existiendo hasta el punto de que se anteponen a lo
personal, pero con el devenir de la historia hemos llegado al punto de
convencimiento de que sólo sirven como coartada si benefician determinados
intereses. Cuando los intereses son relativos a alguna persona o grupo con poder
real, éstos actúan como palanca para imponer una realidad que, si es posible,
nos pintan como la única posible o bien queda registrada como “así es la vida,
unas veces se pierde y otras se gana”. Lo que sucede es que frecuentemente
LAÍNEZ, J.C. Construcción metafórica y análisis fílmico. València, Institució Alfons
el Magnánim, 2003
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pierden los mismos y ganan los de siempre, y si alguno sale del agujero y se
encarama a lo más alto, se lo pone como ejemplo de que la libertad y la
democracia posibilitan el triunfo de los más fuertes. Las ideologías derivan de
los propios intereses y no son más que una falsa conciencia, es decir, que cada
quien ve el mundo con sus gafas particulares, pero las ideologías en el poder
tienen una gran trascendencia. “Los hechos ideológicos no han sido jamás
simples quimeras, sino la conciencia deformada de las realidades, y como tales
factores reales ejerciendo a su vez una real acción deformante”67.
La sima que separa Real y realidad es a veces tan profunda que si no
fuera trágica resultaría un chiste. El PIB (producto interior bruto), que es una
medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de
bienes y servicios de un país durante un período determinado de tiempo
(normalmente un año) es paradigmático. Quieren mostrar una realidad que no
refleja el núcleo de la cuestión. El PIB, en lugar de ser una medición
cuantitativa, se la ha convertido en un dígito cualitativo que mide, nada menos,
que el bienestar de la población, incurriendo en contradicciones tan flagrantes
como que al aumentar los casos de cáncer, por ejemplo, y dispararse los gastos
en tratamientos, hospitales, especialistas, fármacos y otros insumos, provocaría
que el PIB subiera proporcionalmente. O bien, que el crecimiento de delitos y
delincuentes de un país dispararía el dinero invertido y los gastos en cárceles y
recursos para mantener a los reclusos, lo cual también harían subir el PIB. Y no
digamos las guerras. Su costo es astronómico y por tanto el flujo de dinero. La
muerte es muy rentable. Lo Real es que el bienestar de las personas disminuiría
dramáticamente por la enfermedad, la delincuencia o la guerra, mientras que la
realidad del PIB nos estaría indicando que crecemos hacia el mejor de los
mundos posibles68.
El

propio

Simon

Kuznets

(1901-1985),

creador

del

sistema

estadounidense unificado de contabilidad nacional, inventor del PIB, fue
siempre muy crítico con la pretensión de que este guarismo midiera realmente
el bienestar de las personas concretas. Del PIB se deriva la llamada renta per
capita, otra ficción, ya que toda la renta se distribuye matemáticamente y de
modo artificial a partes iguales por ciudadano en países escandalosamente
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desiguales. La interpretación perversa del PIB se ha hecho evidente en la
reciente directiva de la Comisión Europea y la recomendación de Eurostat,
oficina de estadística comunitaria, respecto a incorporar al PIB los gastos
militares, los beneficios derivados de la producción y tráfico de drogas así como
los de la prostitución y el contrabando. Todo esto sumado puede producir una
espectacular subida de hasta el 4,5% del Producto Interior Bruto.
Otra tergiversación entre lo Real y la realidad se refiere al concepto de
competitividad. Actualmente se recurre a él con cierta frecuencia para aplicar
impunemente políticas económicas neoliberales. Se pontifica que el país debe
ser competitivo, lo que conlleva la contención de precios o bien la calidad de los
productos ofrecidos al mercado, es decir, el valor añadido. Pues bien, en muchos
casos, la competitividad se interpreta como necesidad de reducir los precios,
que repercute inequívocamente en la bajada de salarios de los obreros, en lugar
de repercutir en más inversión en investigación científica y tecnológica, así
como en la preparación profesional y humana de los profesionales. Muchos
países están tomando como modelo a China, ya que se trata de uno de los países
cuyo PIB crece exponencialmente, así pues, más allá de cualquier otra
consideración, tenemos que ser competitivos trabajando del mismo modo
esclavo que sus operarios y con los mínimos derechos. La competitividad es uno
de esos conceptos que imponen la realidad que vivimos69.

Conceptos como el

PIB, la competitividad, la renta per capita y otros muchos conceptos que nos
venden como realidad, sólo esconden el fondo oscuro de lo Real, que en estos
casos se refiere a una ambición enfermiza, a una locura estructural en la que
anida una perversa intención de engaño para mostrarnos una realidad que
aparezca como la única posible. No se trataría, pues, de cambiar la realidad, sino
de desentrañar lo Real que se esconde tras ella.

Leo en la prensa de hoy - EL MUNDO, 21 DE AGOSTO DE 2013 - que un becario en
la City de Londres muere después de trabajar 72 horas seguidas. Moritz Erhardt, de
nacionalidad alemana, tenía 21 años y cumplía su séptima semana en el Bank of
America Merrill Lynch. El joven trabajaba en banca de inversión y había estado tres
días y tres noches manejando cifras en su ordenador. Cuando llegó a su residencia y se
metió en la ducha antes de ir a descansar, cayó fulminado por agotamiento. Exigencias
de la competitividad, de la fiebre del oro actual.
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CAPÍTULO II
UNA VISIÓN HOLÍSTICA PERSONAL
“¿Es la realidad producto de una matriz invisible?”
(Karl Pribram)
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Cuando en 1994 publicamos el trabajo Feminismo holístico70, ya apunté
mis percepciones sobre lo Real y la realidad, aunque no la interpretación
relativa a estos autores en los que me he detenido, haciendo entonces algunas
acotaciones que apuntaban en un sentido que reflejaba cierta visión holística
para abordar la cuestión que constituye el centro nuclear de mi tesis.
Hoy, dos décadas después, el mundo es otro y el mismo, pero mi reflexión
ha ido madurando a golpe de experiencias, lecturas y observación atenta a lo
que sucede. Por otro lado, la elección de mis interlocutores se ha distribuido
entre representantes de la filosofía, la ciencia, la sociología y la psicología a fin
de tener una visión amplia y diversa de lo pensado en relación a lo Real y a la
realidad.
Ninguno de estos pensadores ha puesto en juego las variables que
pretendo introducir en este debate, que se van a referir al ‘código genético’ que
impregna dichas manifestaciones del pensamiento, de modo que ese código
funcionaría como un orden implicado que anida en el corazón de esos
presupuestos, que de este modo se transformarían –en su doble vertiente- en un
orden explicado del saber en nuestra cultura occidental. Es decir, que todo este
acervo ha dado lugar a profundas reflexiones que no han tenido en cuenta el
fundamento mismo de sus respectivas epistemes, que al estar insertas en un
sistema que las contiene no han sido capaces de discernirlo y de dar cuenta del
mismo.
Para Foucault la episteme actúa como un lugar desde el cual el ser
humano conoce y actúa en su propio entorno, pero no es él quien la construye o
la piensa, sino que somos pensados por ella, ya que funciona de un modo
inconsciente, de suerte que todo lo pensado –con su profundidad y riqueza- es
producto de un a priori que puede poner en cuestión sus mismos hallazgos. Este
a priori que ignoran, al igual que nosotros ignoramos el aire que respiramos o
las estructuras espacio/tiempo kantianas, es fruto en este caso de una ideología
–en el sentido marxista de ‘falsa conciencia’- que atraviesa siglos y milenios y
que tiene que ver con la visión ciclópea del saber mismo. Cuando se mira con un
solo ojo faltan perspectivas, relieves, distancias, volumen.
En ningún caso, ni remotamente, pretendo ni puedo situar mi
70
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pensamiento por encima de la autoridad intelectual de los autores referidos.
Sólo intento mirar desde otro lugar, ese lugar que por evidente se ha convertido
en un ‘punto ciego’ de la perspectiva general y que sigue siendo la incógnita
ausente de muchas reflexiones de gran valor intelectual.
II. 1.- Lo ‘que es’ y lo ‘que hay’
Comenzaré por la metáfora significante en que se ha convertido la serie
Matrix en sus tres entregas. Año 2199, Thomas Anderson es un joven
informático con una doble vida: la de empleado en una importante empresa
informática y la de hacker en su oscuro habitáculo tras el pseudónimo de Neo.
Allí sigue la pista por Internet de un supuesto terrorista muy peligroso para el
sistema, Morfeo, quien responde a su búsqueda enviando a una mujer de su
equipo, la mejor de todos ellos, llamada Trinity. Neo será el Elegido para liberar
a la humanidad.
A Neo le será revelado que el mundo que siempre ha conocido como real
no es más que una simulación engendrada por computadora, ya que los
humanos han sido dominados por las máquinas, que los usan para producir
energía. Toda su vida anterior era una mentira y ahora viaja en una nave que
huye de las máquinas, cuyos equipos informáticos pueden volver a conectar con
Matrix. Pero ¿qué es Matrix? Matrix está formada por unos tanques que
mantienen a los humanos en estado fetal, conectados a una realidad que es
falsa, simulada por esas máquinas de control de la mente. El mundo llamado
real no es más que un sueño inducido. Lo que conocemos por mundo estaría
para el 2199 dominado por esas máquinas que aparecen como ‘los hombres de
negro’, agentes de otra civilización que ha dominado el planeta.
La primera entrega de The Matrix fue producida en 1999. Sus directores,
los hermanos Wachowski, consiguen realizar un film de acción sobre ciertos
pilares filosóficos y teológicos. En el 2003 la trilogía se completó con The
Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, estas dos últimas con más acción y
menos filosofía, pero que siguen manteniendo una reflexión sobre el problema
de lo real y el problema de la libertad. En el mundo real sobrevive una colonia
de humanos libres, Sión, que intenta liberar a los que están en las cubetas. El
elegido, Neo, duda sobre cuál es el mundo real y qué significa Matrix. Deberá,
pues, seguir las indicaciones de Morfeo y Trinity para despejar sus dudas.
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¿Somos marionetas del destino o es posible todavía la libertad? Tras un
doloroso rito iniciático, Neo accede a la comunidad de Sión, pero con la
capacidad de penetrar en Matrix eventualmente a fin de realizar su misión.
La trilogía presenta el mismo problema que el de la caverna de Platón,
pero su planteamiento invierte los términos. El mundo real no es el inteligible,
sino el sensible, el físico, mientras que la mentira reside en un mundo virtual y
mental. Esta aporía es resuelta por Morfeo cuando dice: “El cuerpo no puede
vivir sin la mente”. Hay que estar conectado; si te desconectan, mueres.
Hay muchos elementos entrelazados que provienen tanto de la filosofía
como de la religión. Neo es el elegido, Morfeo es el padre que busca al elegido
para enviarlo al mundo de los durmientes a fin de que despierten y puedan ser
trasladados a Sión, lugar de los hombres libres. Trinity sería el equivalente al
Espíritu Santo, que en los escritos gnósticos es generalmente femenino. Por si
faltaba algún elemento también en el equipo de ‘apóstoles’ existe un traidor,
Cypher, que en un momento determinado dice: “La ignorancia es la felicidad.
No quiero acordarme de nada y quiero ser rico, alguien importante”. Es
igualmente curioso que el verdadero poder de Neo se manifieste después de su
muerte en el mundo ficticio de Matrix. Y, para colmo, el film termine con una
especie de ascensión a los cielos de Sión.
Desde el punto de vista filosófico, la mayor influencia como
planteamiento base es de Baudrillard. Encontramos en su obra La precessión
des simulacres una versión de la realidad como hiperreal, es decir, como ficción:
Hoy en día, la abstracción ya no es la del mapa, la del doble, la del espejo
o la del concepto. La simulación no corresponde a un territorio, a una
referencia, a una sustancia, sino que es la generación por los modelos de
algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal. En adelante será el mapa el
que preceda al territorio –PRECESIÓN DE LOS SIMULACROS- y al que
lo engendre, y si fuera preciso retomar la fábula, hoy serían los jirones del
territorio los que se pudrirían lentamente sobre la superficie del mapa.
Son los vestigios de lo real, no los del mapa, los que todavía subsisten
esparcidos por unos desiertos que ya no son los del Imperio. El propio
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desierto de lo real.”71
Cuando Morfeo muestra a Neo el mundo real, totalmente destruido y en ruinas,
le dice: “Bienvenido al desierto de lo real”. Lo que los habitantes de Matrix ven y
viven es lo mismo que nosotros podemos ver y vivir, pero la diferencia es que
ellos están conectados a máquinas que les hacen ver lo real tal como estaban
acostumbrados, ya que lo real no es más que “señales eléctricas interpretadas
por tu cerebro”. Los habitantes de Matrix pululan por el mundo convencidos de
que ‘lo que hay’ es la realidad. “La mayoría no pueden ser desactivados. Muchos
morirían por defenderlo”, dice Morfeo a Neo.
El problema de la libertad se plantea desde el existencialismo sartreano,
ya que estamos condenados a elegir. Por eso Morfeo propone a Neo escoger
entre dos píldoras, una roja y otra azul. Él decide arbitrariamente, y eso significa
–por su elección- que es el elegido, lo crea él o no. No obstante, tiene que pasar
por el oráculo para que le diga su destino, por más que Neo no crea en esos
determinismos. Lo sorprendente es que la sibila o pitonisa es un ama de casa
mulata, que recibe a Neo en la cocina. Encima de la puerta hay un rótulo: Temet
nosce (“Conócete a ti mismo”, como rezada el oráculo de Delfos), en el original
griego: gnóthi seautón.
El físico Martin Rees y el matemático John Barrow, sugieren que la
realidad tal como la conocemos podría ser una ilusión o una supermanipulación creada por una mega-supercomputadora, como en The Matrix. Sí,
claro, podría ser. Mi respuesta es otra, que veremos más adelante. Una
respuesta que dará cuenta de la manipulación ideológica que nuestra
civilización ha vivido y que no tiene que ver con super ordenadores ni
extraterrestres. Otro autor del subgénero ‘conspiranoico’, Daniel Estulin, autor
de La verdadera historia del Club Bilderberg, nos cuenta cómo desde el
Instituto Tavistock -con sede en Londres-, la CIA, el Club de Roma y otros
organismos ‘peligrosos’ manipulan nuestra mente a través de Hollywood, la
producción musical, la televisión e incluso la literatura, siguiendo la ruta
inicialmente diseñada en 1945 por el doctor John Rawlings Rees, acusado de
que sus métodos pretenden “la destrucción de la vida mental de la sociedad
BAUDRILLARD, J. La precesión des simulacres, Paris, Editions Galilée, 1997, pag. 5.
Trad. Castellana, Cultura y simulacro, Barcelona, Kairós, 1978
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mundial y en la marcha forzada hacia el sadismo universal”72
Obviando otras muchas fantasías del género, la película The Matrix me
sirve para continuar con la pregunta o respuesta sobre lo Real y la realidad, en
cuyo planteamiento incluyo la propuesta de Baudrillard de que es el mapa el que
ha desplazado al territorio, que vive ya del simulacro reproducido
incesantemente por los claros intereses de una cúpula del capitalismo avanzado
y cuyas intenciones se han hecho más que evidentes en la actual crisis
económica y de valores que vivimos. La diferencia entre mi propuesta y la de
Baudrillard es que él postula que los modelos ya no tienen un origen en la
realidad, de ahí la hiperrealidad, mientras que para mí esos modelos
constituyen la repetición, cada vez más sofisticada, de un modelo histórico claro
y definido.
El film The Matrix nos propone como realidad esa Matrix en la que los
humanos viven como eternos durmientes que sólo producen energía para otros
seres ‘superiores’ que necesitan de ella, pero que han sido expropiados de su
verdadera humanidad, mientras que a lo Real pertenecen los que todavía
conservan su mente intacta en un cuerpo físico, que son conscientes de la gran
mentira en la que vive lo que queda del mundo, ese desierto de lo real.
Lo que llamamos ‘realidad’ es ‘lo que hay’, es decir, la civilización
globalizada que se ha conformado según una lógica perversa, que
verdaderamente domina el mundo y las conciencias, mientras que ‘lo que es’
sería la propia lógica que se ha impuesto en nuestra civilización y que constituye
lo que trato de desvelar. En este caso ‘lo que es’, es decir, lo Real, no lo planteo
en el plano ontológico de las esencias, sino en el plano de lo social. Es la clave
oculta que lo explica. No intento indagar qué sea el ser humano o el mundo en
sí, sino que mi investigación versa sobre el origen y desarrollo histórico de un
tipo de civilización para cuyo rastreo parto del presente, de ‘lo que hay’. En el
fondo mi respuesta se centraría en la frase que pronuncia Smith –el jefe de los
hombres de negro- cuando le dice a Neo mientras combaten: “Cuando
comenzamos a pensar por ustedes, se convirtieron en nuestra civilización”.
El hecho de que esa civilización invasora tenga un origen histórico, es
decir, que sea aleatoria y contingente, significa que no es fundante, sino
fundada. Si nos desplazamos al nivel emergente de lo humano y, por tanto, de lo
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social, lo que hay tiene su correlato en lo que es, siempre teniendo en cuenta
que eso que es nunca porta el marchamo de lo definitivo, sí de lo coyuntural, del
devenir, debido a que lo que sucede no tiene un basamento fijo e inalterable
sobre el cual asentarse. En ningún caso –desde la perspectiva histórica- ‘lo que
es’ se refiere a una pieza fundamental que sostiene toda la estructura, sino a un
Nodo, en el cual confluyen las conexiones de otros espacios. La interconexión de
todos los nodos es lo que constituye la Red. Este nodo, al ser configurado, puede
caer en cualquier momento, por más que pervivan sus efectos. Cae en el
momento en que su relato deje de ser creíble, por más que luego quedara toda la
tarea del desmontaje.
El Patriarcado constituye un potente Nodo que aglutina e impregna todas
las realidades que confluyen en él: desde su lógica, sus genealogías, sus
estructuras y hasta sus mecanismos de dominación. Es un nodo autoconsistente
debido a sus relaciones, que se retroalimentan y reproducen.
II.2.- La ‘fatriarquía’ como sistema global
Trato de demostrar en este apartado algo que Herbert Marcuse cuestionó
allá por 1953 como precursor de movimientos sociales que tuvieron su eclosión
a finales de los sesenta del siglo reciente, tanto en EUA como en Europa. En su
revisión de la obra freudiana73, plantea que Freud interpreta contingencias
históricas como necesidades biológicas humanas, de modo que el carácter
ahistórico de los conceptos freudianos nos impele a recapturar la sustancia
histórica en la que se fundamentan. Y no sólo respecto a los coletazos de la
época victoriana, con sus represiones, convencionalismos y relaciones familiares
asfixiantes para las mujeres, situación coetánea a sus investigaciones, sino en
supuestos problemas que se remontan a la aurora de los tiempos.
El planteamiento del origen de la civilización a partir de la horda original,
el parricidio por la rebelión de los hijos excluidos de la posesión de mujeres y el
establecimiento del clan de hermanos hasta llegar a la civilización que
conocemos, no se mantiene después de fundadas investigaciones en torno a la
prehistoria de la humanidad.
La primera investigadora que puso en cuestión estos orígenes de
MARCUSE, H. Eros and Civilization. A philosophical inquirí into Freud. Boston,
Beacon Press, 1953
73
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dominación fue Marija Gimbutas, arqueóloga lituana emigrada a los EUA, que
ejerció su cátedra en la Universidad de California. En varias campañas
arqueológicas analizó numerosos yacimientos prehistóricos en lo que ella
denomina como la vieja Europa y que recogió en su obra The Goddesses and
Gods of Old Europe74.
La tesis de Marija Gimbutas es que un gran cambio acaeció cuando
insignificantes bandas nómadas de pastores provenientes del norte del mar
Negro en busca de pastizales, comenzaron a irrumpir en los fértiles valles que
ocupaban los europeos primitivos. Poco a poco, llegaron más y más. Los pueblos
invasores eran de raza aria, que no es la raza oriunda de Europa. “Gracias al
creciente número de fechas establecidas por el radiocarbono, ahora es posible
rastrear diversas olas migratorias de pastores esteparios o kurgos que asolaron
la Europa prehistórica”75.
Repetidas incursiones, con los consiguientes choques culturales y
desplazamiento de pueblos, tuvieron lugar en tres grandes oleadas, cada vez
más numerosas: 1) 4300-4200; 2) 3400-3200; 3) 3000-2800 (a.C). Lo que
todos ellos tenían en común era un modelo dominador y jerárquico de
organización social. Eran pueblos extremadamente violentos, utilizaban armas y
carros de hierro, y además tenían caballos. Sus dioses eran dioses pastores y
guerreros a su imagen y semejanza, como el Yahvéh de la Biblia, a los que
ofrecían sacrificios cruentos. En realidad, la historia de Caín y Abel nos muestra
este enfrentamiento, pero invirtiendo los papeles. Caín era un adorador de la
Diosa, a la que ofrecía frutos de la tierra, mientras que Abel pertenecía a la
cultura de los pastores, con un dios al que “agradaba el olor de la carne
chamuscada”76. No podemos extrañarnos de que fuera Caín el que ha pasado a
la historia como maldito: el chivo expiatorio de un nuevo orden.
En las excavaciones de Gimbutas comienzan a aparecer enterramientos
en los que se han encontrado, junto al esqueleto de un hombre extremadamente
alto, los huesos –mucho más pequeños- de mujeres sacrificadas, esposas,
esclavas y concubinas del muerto, algo impensable en la etapa anterior. En esos

GIMBUTAS, M. Diosas y dioses de la Vieja Europa (7000-3500 a.C.), mitos,
leyendas e imaginería. Madrid, Istmo, 1991
75 GIMBUTAS, M. Diosas y dioses de la Vieja Europa (7000-3500 a.C.), mitos,
leyendas e imaginería. Madrid, Istmo, pag. 16
76 BARING, A. y CASHFORD, J. El mito de la diosa. Madrid, Siruela, 2005
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nuevos asentamientos kurgos, se ha comprobado que el grueso de la población
femenina no era kurga. Esto sugiere que los invasores masacraban a la mayoría
de la población masculina, mientras tomaban a las mujeres más jóvenes como
esposas, concubinas o esclavas77, apoderándose también de los ganados.
Sucedió lo mismo cuando las tribus nómadas hebreas invadieron las tierras de
Canaán: “Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron como había mandado Yahvéh a
Moisés. Fue el botín el remanente de lo que la gente de guerra había saqueado:
675.000 cabezas de ganado lanar, 72.000 de vacuno, y 61.000 de ganado asnal.
En cuanto a las personas, las mujeres que no habían dormido con varón eran, en
total, 32.000”78.
Los kurgos llegaron primero hasta el Danubio, después hasta el Rhin y
finalmente invadieron todo el Mediterráneo y Asia Menor hasta el Indo, siendo
el último reducto en caer la isla de Creta en Occidente.
Para nosotros, la Historia comienza con la escritura, es decir con la
civilización sumeria, por eso lo que conocemos a través de documentos se
refiere a civilizaciones con características patriarcales, que muchos autores han
interpretado como que desde el inicio de la humanidad fue así, de idéntico
modo, incluso la propia Simone de Beauvoir parte de este presupuesto.
No siempre ha habido proletarios, pero siempre ha habido mujeres; éstas
lo son por su estructura fisiológica; por lejano que sea el tiempo histórico
al cual nos remontamos, han estado siempre subordinadas al hombre: su
dependencia no es consecuencia de un acontecimiento, o de un devenir,
no es algo que ha llegado. La alteridad aparece aquí como un absoluto,
porque escapa en parte al carácter accidental del hecho histórico”79.
Si la sumisión, dependencia y explotación de las mujeres no hubieran sido fruto
de un proceso histórico, de un gran acontecimiento, tendrían mucho más difícil
aspirar a una libertad, dignidad y autonomía que nunca tuvieron. Esta especie
de axioma está en el origen de ciertos feminismos de sesgo victimista, lo que
constituye un importante obstáculo para hacer política desde el movimiento.
77POMEROY,

Sara B., Diosas, rameras, esposas y esclavas. Mujeres en la Antigüedad
clásica, Barcelona, Akal, 1990
78 BIBLIA DE JERUSALÉN, Números, 31, 31-36. Bilbao, Desclée de Brouwer, 1967
79 BEAUVOIR, S. El segundo sexo, t. I. Buenos Aires, Siglo XX, 1970, pag. 15
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Pero afortunadamente las investigaciones de Gimbutas y Mellaart han puesto
las cosas en su sitio. Fue Riane Eisler quien mejor divulgó este descubrimiento
que debió deslumbrar al mundo, pero que sólo deslumbró a unos pocos. Otros
muchos lo ignoraron cuando debieron integrarlo en sus cursos de historia o de
arqueología. Refiriéndose a las excavaciones de Gimbutas en Vinca (actual
Bulgaria), Butmir (Bosnia), Petresti y Cucuteni (Rumanía), escribe Eisler:
En suma, aquí, como en Catal Huyuk, por lo general la evidencia muestra
una sociedad no estratificada y básicamente igualitaria, sin distinciones
notorias basadas en la clase o el sexo. Pero la diferencia es que, en el
trabajo de Gimbutas, esto no es sólo algo señalado al pasar. Una y otra
vez llama nuestra atención el trabajo de esta distinguida pionera de la
arqueología, que ha tenido el valor de destacar lo que tantos otros
prefieren ignorar, a saber, que en estas sociedades no vemos signos de
desigualdad sexual que a todos se nos ha enseñado como algo que
sencillamente es inherente a la “naturaleza humana”80.
Catal Huyuk, en la actual Turquía, ha sido el modelo más estudiado de ciudad
neolítica por el arqueólogo británico James Mellaart en la década de los 60. A
partir de esta excavación y de su posterior interpretación comprobamos que no
existían diferencias señaladas entre clases ni entre sexos, por más que la
divinidad central fuera una Diosa –la Gran Madre de Anatolia- y las mujeres
ejercieran de sacerdotisas, aunque también existía la representación del hijodios y la posibilidad de que algunos varones desempeñaran igualmente alguna
forma de función sacerdotal. A este tipo de sociedades, Gimbutas las ha
denominado como gilánicas, que significa igualitarias, por más que en ellas
predomine el elemento femenino, lo cual no se traducía en jerarquías de poder,
sino de representación y simbólicas81.
En un extenso artículo publicado por James DeMeo, se argumenta que el
matrismo constituye la primera forma original e innata de comportamiento
humano y organización social. El autor resume así su investigación, en el
EISLER, R. El cáliz y la espada. Madrid, Martínez de Murguía-Editores, 1996, pags.
15-16
81HODDER, I., La división sexual en Çatal Höyük, en Investigación y ciencia, marzo,
2004.
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Abstrac:
A través de un análisis sistemático de datos antropológicos de 1.170
culturas de subsistencia, se correlacionaron y desarrollaron patrones
geográficos mundiales de comportamientos represivos, dolorosos,
traumáticos, violentos, armados y patristas e instituciones sociales con
lazos rotos entre madre e hijo y entre hombre y mujer. Al plasmar en un
mapa los datos acerca del comportamiento, el cinturón desértico
hiperárido que comprende África del Norte, Cercano Oriente y Asia
Central, que llamo Saharasia, reveló poseer la zona más extensa de
comportamientos patriarcales e instituciones sociales extremas del
planeta (…) Una revisión sistemática del material arqueológico e histórico
indica que el patrismo se desarrolló por primera vez en Saharasia
después del año 4000 a.C., época de una importante transición ecológica
de praderas relativamente húmedas a desiertos áridos82.
Si bien es cierto que todas las culturas y civilizaciones por las que hemos ido
pasando dejan sus huellas y su impronta, muchas tradiciones se disuelven con el
tiempo, pero el patrismo llegó para quedarse, atravesando etapas históricas con
una capacidad de adaptación de lo más eficaz83. Posiblemente los individuos
más fuertes supieron ver las ventajas que esta nueva situación les reportaba y
fundamentaron su cultura –religiosa y social- sobre la represión y el miedo de
sus congéneres, que pasaron a ser súbditos. Y fue especialmente controladora
con las mujeres, pues ya sabemos que para los machos de todas las especies el
acceso a las hembras es primordial.
Según Wilhem Reich se estableció una armadura muscular y
caracterológica crónica como exigencia de la nueva cultura, para cuya
consecución se emplearon técnicas ‘educativas’ muy sádicas: imposición del
dolor en los recién nacidos, como inmovilizarlos en envolturas, destetarlos antes
de tiempo, hacerles pasar por ritos iniciáticos dolorosos, entrenamiento
traumático de los esfínteres, exigencias de silencio y obediencia, el tabú de la
DE MEO, J. Saharasia: Origen y Difusión del Patrismo en Saharasia, Natural
Energy Works, 1998
83MORACE, S., Origine Donna. Del matrismo al patriarcato. Prospettiva Edizioni,
Roma,1993.
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virginidad femenina, los matrimonios prematuros para las niñas, la
demonización de la menstruación o la desvalorización de los alumbramientos, la
obediencia acrítica y la sumisión sin contemplaciones de las mujeres a los
varones, de los siervos a los amos. Todo ello se fue transformando en culturas y
religiones cuyos fundamentos básicos se han perpetuado precisamente por esos
entrenamientos sancionados con el castigo y la culpa.
Cabría señalar que si la genética señala una predisposición, no constituye
por sí un determinismo, sino que se desarrolla en el ámbito de la epigenética, es
decir, en el ambiente adecuado o adverso para su manifestación. Una
propensión hacia el cáncer, por ejemplo, puede ser evitada si el ambiente en el
que crece la persona es saludable. Del mismo modo, la genética patriarcal sólo
se desarrolla si se dan las circunstancias educacionales y culturales que la hacen
posible. La testosterona no puede ser el fundamento del sistema patriarcal, pues
esta hormona es susceptible ser canalizada en sentidos diversos, según sea el
entorno. Puede ser dirigida hacia el juego, la aventura o la investigación. O bien
puede desencadenar guerras atroces.
Retomando la frase antes mencionada de Matrix: “Cuando comenzamos
a pensar por ustedes, se convirtieron en nuestra civilización”, podríamos
afirmar que señala al punto de inflexión en el que cambiaron determinadas
circunstancias.
Basado en los estudios de DeMeo y en los de Eisler, Steve Taylor ha
escrito una obra que hace un recorrido por las diversas culturas discerniendo los
pueblos caídos de los que se han mantenido al margen. Insiste en las
consecuencias psicológicas y de personalidad que se han ido conformando, así
como en los movimientos de liberación de este esquema injusto y violento,
concluyendo con la tesis de que vivimos un momento de renacimiento en el que
la cooperación irá sustituyendo paulatinamente a la dominación. Su tono es un
tanto místico, pero el final del libro es elocuente:
Y, cuando dejemos de sentirnos separados, también dejaremos de tener
miedo: miedo a la muerte, miedo al mundo, miedo a Dios, miedo a
nosotros mismos, miedo a los otros. Habremos sanado el desequilibrio
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que atenaza a la mente humana y la locura habrá desaparecido”84.
En su referencia a una hipotética Edad de Oro me voy a remitir a Hesíodo, el
primer autor junto con Homero de nuestra civilización occidental. Ya veremos
más adelante que, tal como mostró Schliemann al mundo con su
descubrimiento de Troya, los supuestos mitos reflejan acontecimientos
históricos, aunque escritos en un leguaje poético y metafórico.
Hesíodo85 nos narra las Edades por las que fue pasando el ser humano.
La primera de ellas fue la Edad de Oro, en la que dioses y hombres tuvieron un
mismo origen, aunque estos últimos sólo se diferenciaban por su mortalidad,
que la experimentaban como un sueño. Vivían como dioses, sin preocupaciones
ni fatigas. Era el tiempo de Cronos y cuando la tierra sepultó a esta raza, se
convirtieron en démones benignos terrenales, protectores de los mortales “que
vigilan las sentencias y malas acciones yendo y viniendo envueltos en niebla, por
todos los rincones de la tierra”86. Esta descripción recuerda a la de los ángeles.
La segunda estirpe, la de plata, no era tan perfecta. Curiosamente, en
esta edad, “durante cien años el niño se criaba junto a su solícita madre pasando
la flor de la vida, y muy infantil, en su casa; y cuando ya se hacía hombre y
alcanzaba la edad de la juventud, vivía poco tiempo lleno de sufrimientos a
causa de su ignorancia”87. Esta raza fue castigada por Zeus porque no querían
dar culto a los Inmortales ni ofrecerles sacrificios. Cuando fueron sepultados
pasaron a ser genios subterráneos llamados mortales bienaventurados. Parece
como si esta etapa se refiriese a una posible civilización matrística.
La tercera generación fue la de cobre, de la que dice Hesíodo que “sólo les
interesaban las luctuosas obras de Ares y los actos de soberbia; no comían pan y
en cambio tenían un aguerrido corazón de metal”88. Se trata de una raza de
guerreros que no eran agricultores, sino pastores. En mi interpretación,
representan a los invasores indoeuropeos que hemos visto.
Curiosamente, Hesíodo introduce aquí una cuarta Era que evoluciona
respecto a la anterior, la de los héroes, mucho más justa y virtuosa, que
TAYLOR, S. Indicios sobre la edad de oro. La historia de seis mil años de locura y el
despertar de una nueva era. Vitoria-Gasteiz, La Llave, 2010, 2ª edición, pag. 388
85 HESÍODO. Trabajos y días. Madrid, Gredos, 2001
86 HESÍODO. Trabajos y días. Madrid, Gredos, 2001 (120-125)
87 HESÍODO. Trabajos y días. Madrid, Gredos, 2001 (130-135)
88 HESÍODO. Trabajos y días. Madrid, Gredos, 2001 (145-150)
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lucharon en Tebas y en Troya. Interpreto esta Era como los siglos en que los
guerreros anteriores, sólo destructores, comienzan a crear una civilización algo
más refinada. Esta raza reside ya en las Islas de los Afortunados, junto al
Océano, héroes felices que habitan en fértiles campos, aunque lejos de los
Inmortales y entre los que reina Cronos.
La última de las eras o quinta generación es la de hierro. Se supone que
se trata de la generación que vive en tiempos de Hesíodo y que se extiende hasta
el

presente.

Aunque

entre

ellos

existirán

algunos

justos,

“Ningún

reconocimiento habrá para el que cumpla su palabra ni para el justo ni el
honrado, sino que tendrán en más consideración al malhechor y al hombre
violento. La justicia estará en la fuerza de las manos y no existirá pudor”89.
La única esperanza para esta raza es la existencia de la diosa Dike, la
Justicia, que hará que los que traman malvados planes sean los más
perjudicados por sus mismas acciones. Es como si estuviéramos a la espera de
una especie de juicio final o cambio de Era.
Si las investigaciones anteriores son ciertas -tal como evidencian los
métodos científicos empleados-, la obra de Hesíodo, Trabajos y días, reflejaría,
como la de Homero, una base histórica en los mitos. Por ello me he detenido en
este recorrido hacia los orígenes y así recuperar esa ‘sustancia histórica’ de la
que las teorías freudianas carecen. Su interpretación biologicista y determinista
no tiene en cuenta que ‘lo que hay’ –lo que él observó en sus pacientes- no
coincide necesariamente con ‘lo que es’, sobre todo en lo relativo a los orígenes
de una etapa histórica, tal como lo describe en Tótem y tabú90.
No podemos olvidar que anterior a la muerte del Padre tuvo lugar un
matricidio que dio paso al surgimiento de ese Padre y su Ley. Esa primera etapa
no aparece en la teoría psicoanalítica, lo que tal vez explique aquello de que la
mujer haya sido definida como ‘el continente negro de la psicología’. Mi
argumento histórico de lo que Freud concibe como el Padre de la horda original,
su asesinato y la posterior distribución del poder entre los hermanos, tiene un
origen similar a lo que hemos explicado recién, pero que en el momento
histórico actual se ha desplegado con toda evidencia. La diferencia es que estos
episodios no se dan en el origen de los tiempos, sino en épocas históricas
89
90
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relativamente recientes, es decir, hace unos seis mil años, que es cuando
comienza la civilización patriarcal o patrista.
Si la muerte del Padre queda expresada en el complejo de Edipo, según
Freud, hoy Edipo no existe o, mejor, Layo (padre de Edipo). El
resquebrajamiento de este antiguo orden simbólico o Ley del Padre abre las
posibilidades a Narciso. Si bien el complejo de Edipo es reproducido en la
familia tradicional o no91, en la sociedad actual se nos viene abajo. Hoy en día el
padre ya no es una figura de autoridad. Puede tratar de imponer su poder, pero
en muchos casos se le ignora. Las familias ya no son lo que eran porque a veces
existen dos madres o dos padres, otras son monoparentales –cada vez más- y en
muchos casos se trata de familias bastante desestructuradas. Creo que la caída
en desgracia de la figura de Layo, ya que en muchos casos ni él ni quien hace las
veces de padre están a la altura de su función, es más que evidente. Cada vez
más el niño –y la niña también- se convierten en el objeto de las proyecciones
materna y paterna. Quieren que sus hijos sean lo que ellos no han sido, ya que
actualmente existen más oportunidades para la educación de los vástagos y se
puede esperar más de su futuro profesional y, sobre todo, de su ‘éxito’. Las
criaturas se convierten en reyes del hogar porque se han ignorado los límites
que hay que imponer en toda educación, de ese modo el niño ya no tiene que
competir con el padre ni matarlo para ser él mismo, sino que se regodea en lo
que cree valer, muchas veces por encima de su valor real, de modo que el
complejo de Edipo –si es que existía- ha devenido sin duda en un complejo de
Narciso que se contempla a sí mismo, que vive para ser mirado y admirado,
aunque sólo sea por su ropa de marca o por el coche que maneja. Por extensión
de estas circunstancias, lo que antes constituía una estructura patriarcal, se ha
convertido en una dictadura de los hijos, en una fatriarquía, en la que el poder
ya no se concentra en figuras supremas autocráticas, sino que está distribuido
entre los hermanos, que son los que detectan los poderes que hoy nos dominan
y que sustituyendo al faraón, al sátrapa, al rey, o al caudillo, se distribuyen en la
casta política, los banqueros, los inversionistas, las mafias y todo tipo de
personajes que han concentrado parcelas de poder en unas cuantas instancias e
individuos, que forman el clan de los hermanos, un modelo que se reproduce
DELEUZE, J. GUATTARI, F. El Antiedipo. Capitalismo y esquizofrenia. Barcelona,
Barral, 1974
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allí donde encuentra espacio.
Las características del complejo de Narciso las voy a tomar del propio
Freud a partir de su teoría del narcisismo. Entre otras muchas consecuencias
aplicadas estrictamente al mundo libidinal, entresacaré anotaciones que pueden
aplicarse a la personalidad narcisista en general:
La manía de grandezas y la falta de todo interés por el mundo exterior
(personas y cosas) ha sustituido los objetos reales por otros imaginarios
(…) Una hiperestimación del poder de sus deseos y sus actos psíquicos, la
‘omnipotencia de las ideas’, una fe en la fuerza mágica de las palabras y
una técnica contra el mundo exterior (…) El amor parental, tan
conmovedor y tan infantil en el fondo, no es más que una resurección del
narcisismo de los padres. (…) Son atraídas a la formación del Yo ideal
narcisista grandes magnitudes de libido esencialmente homosexual y
encuentran en la conservación del mismo una derivación y una
satisfacción92.
En esta fratriarquía actual vamos a tratar de desentrañar sus señas de
identidad, esa identidad construida que se reproduce a sí misma desde hace ya
seis mil años. En estos momentos de globalización planetaria, el modelo es cada
vez más homogéneo, pero, al mismo tiempo, más vulnerable, ya que si un
elemento es tocado, todo el sistema se tambalea como ha sucedido con el crash
financiero de los últimos años.
II.3.- La gran impostura
No obstante lo expuesto, he de añadir necesarias puntualizaciones para
precisar de modo más eficiente el devenir histórico del dominio patriarcal a fin
de que no sea considerado como algo inmutable, sino producto de una lenta
formación en la que confluyen variados elementos en el desarrollo mismo del
concepto, basado en las leyes propias de la dominación de la que es portador. La
historia no constituye un despliegue sistemático de la Razón, sino, en muchos
casos, de la sinrazón que fundamenta sus verdades y valores. Es totalmente
FREUD, S. Introducción al narcisismo. Obras completas, t.I. Madrid, Biblioteca
Nueva, 1948 pags. 197 y ss.
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irracional e interesado el destino del sexo femenino en toda esta historia, que
pone de manifiesto cómo las estructuras sociales devienen estructuras lógicas,
de modo que la legitimidad patriarcal se fundamenta tanto en el intercambio de
mujeres como en el concepto de primogenitura y en la fundación de una
genealogía de la que se excluye a dichas mujeres. Esta realidad no justifica el
que estos mecanismos simbólicos del patriarcado puedan llevarnos a afirmar
que las mujeres hemos sido meros sujetos pasivos de toda esta historia.
Lo que sucede es que nuestra función social como mujeres ha quedado
relegada al hogar. Y desde entonces se ha trazado una frontera simbólica entre
ese mundo de lo social-doméstico y ese otro de lo social-público, entre la
producción y la reproducción. Lo que comenzó siendo natural devino impostura
en los avatares de la historia humana. Al respecto escribe Gerda Lerner:
La primera división sexual del trabajo, por la cual los hombres cazaban
los animales grandes y las mujeres y niños practicaban la caza menor y
recolectaban, parece provenir de las diferencias biológicas entre ambos
sexos. Estas diferencias biológicas no están causadas por la fuerza o
resistencia de hombres y mujeres, sino únicamente por diferencias
reproductivas, en concreto la capacidad femenina de amamantar a los
niños. Después de haber dicho esto, quisiera recalcar que sólo acepto la
‘explicación biológica’ en los primeros estadios de la evolución humana y
ello no significa que una posterior división sexual del trabajo basada en el
hecho de ser madre sea natural93.
Efectivamente, esa separación hasta nuestros días es un fenómeno ‘histórico’
impuesto por la cultura. Y la cultura es un conjunto de normas, prohibiciones,
mandatos, castigos y costumbres que quedan arraigadas como tradición,
palabra sagrada que utiliza el patriarcado para que las cosas permanezcan
inalterables en el tiempo, siempre a favor de los privilegios masculinos. En
épocas anteriores, las cosas que hacían las mujeres en relación a la crianza, la
educación de las criaturas y el bienestar del grupo les otorgaban un gran poder.
Luego, no es lo que hacemos o dejamos de hacer lo importante, sino que lo
importante lo determinan valores socio-culturales de modo aleatorio. Ser varón
93
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se convirtió en un privilegio y de ahí que lo que hacen fundamentalmente los
hombres esté nimbado de un halo de relevancia; por el contrario, no es
importante ser mujer o lo que específicamente hacen las mujeres, no porque no
tenga valor en sí, sino porque no cuenta entre esos valores reconocidos en el
nuevo orden. El abismo queda consolidado en que las mujeres desempeñamos
una función, mientras que los varones disfrutan de un estatus. La función es
siempre relativa a un determinado tipo de trabajo, mientras que el estatus se
refiere al prestigio de lo que se es o de lo que se hace.
Hannah Arendt hace un recorrido muy interesante en relación a la esfera
pública y la privada. Habla de una asociación natural cuyo lugar es el hogar,
oikos, a la que Aristóteles añade una especie de segunda vida, bios politikos, o
vida política basada en el discurso y la acción. Ser político era lo propio del
ciudadano, y en esta esfera todo se realizaba por el discurso y la persuasión. Sin
embargo, en la Grecia antigua las mujeres estaban excluidas de la categoría de
ciudadanas, al igual que los extranjeros y los esclavos, por lo tanto no podían
participar de la vida política. Y el desencadenante de lo que vino después fue
que entre la vida del hogar y la vida de la polis se trazó una línea infranqueable.
Desde entonces las mujeres han estado excluidas de lo público y relegadas al
hogar, hasta que las luchas de las sufragistas consiguieron el voto para las
mujeres, pero no su plena participación política ni mucho menos acabar con el
patriarcado. Escribe Hannah Arendt:
El rasgo distintivo de la esfera doméstica era que en dicha esfera los
hombres vivían juntos llevados por sus necesidades y exigencias (…) La
esfera de la ‘polis’, por el contrario, era la de la libertad, y existía una
relación entre estas dos esferas, ya que resultaba lógico que el dominio de
las necesidades vitales en la familia fuera la condición para la libertad de
la polis94.
La verdad es que Arendt no habla para nada de la situación de las mujeres, que
eran quienes hacían posible la vida política de los varones, y además concibe el
ámbito del hogar como esfera privada. Soledad Murillo ha demostrado95que esa
94
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vida así llamada no supone un ámbito de privacidad para el sujeto femenino, y
que cuando las mujeres hablan de su vida privada, en realidad están hablando
de su vida doméstica. Y la vida doméstica no es la vida privada. La vida privada
se refiere a procurarse un espacio y tiempo propios para el cultivo de sí misma.
Inmersas en la barahúnda de la doble jornada ¿es posible para las mujeres de
hoy abrirse un espacio para la privacidad?96
En este momento histórico nos vemos obligadas a volver a situar la
posición de las mujeres en la sociedad en relación con la dinámica y las
necesidades del capitalismo avanzado o capitalismo salvaje. En Calibán y la
bruja, Silvia Federici nos recuerda que en la época feudal:
Las mujeres trabajaban en los campos, además de criar a los niños,
cocinar, lavar y mantener el huerto; sus actividades domésticas no
estaban devaluadas y no suponían relaciones sociales diferentes a las de
los hombres, tal y como ocurriría luego en la economía monetaria,
cuando el trabajo doméstico dejó de ser visto como trabajo real97.
Aún en situaciones bastante precarias, en esa época medieval la posición de las
mujeres era relativamente mejor que la actual en ciertos aspectos, ya que las
relaciones colectivas prevalecían sobre las familiares, además las tareas
realizadas por las mujeres se hacían de modo cooperativo con otras mujeres y
esta circunstancia construía unas relaciones de solidaridad o sororidad que les
permitían plantarse frente a los hombres e incluso frente a los señores feudales
y la Iglesia. Las mujeres llevaban a cabo las mismas luchas de sus comunidades
frente a estos estamentos, y esas luchas producían cambios en las relaciones
entre amos y siervos, cambios políticos. Y no es que las mujeres ‘participaran’ en
las luchas de los hombres: esa lucha era su propia lucha98.
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Al trabajar la tierra, cuidar de los animales y tener acceso en pie de
igualdad a los espacios comunales –como prados, bosques o ríos- las mujeres
tenían autonomía para ganarse la vida y mantener cierta independencia de sus
parientes varones y también respecto de sus maridos. No iban a morirse de
hambre porque el marido las abandonara o muriera. En el estertor mismo del
medioevo, todo el siglo XIV estuvo atravesado por las revueltas campesinas, en
las que las mujeres tuvieron un protagonismo semejante al de los hombres. A
través de esas luchas fue como se consiguieron ciertos privilegios y ‘fueros’ o
derechos y obligaciones que otorgaban un autogobierno de las aldeas e incluso
el permiso para vender productos en el mercado. El mayor protagonismo de las
mujeres en el ámbito de lo ‘común’ no significa que vivieran una situación
deseable en comparación con los derechos que éstas han conseguido en el siglo
XX.
Fue con el inicio de un incipiente capitalismo –un producto más de las
relaciones de dominación patriarcal- cuando las mujeres comenzaron a perder
el poder y el protagonismo que habían tenido en una economía comunal. En
este inicio se da el fenómeno de acumulación del capital, que, según la teoría
marxista se refiere a procesos históricos relativos a la expansión del capital en
sus diversas fases. En los momentos de acumulación, el enriquecimiento de
unos pocos responde sin duda a la pauperización de muchos. Es lo que Piketty
aplica al momento actual en su obra Le capital au XXI siècle99. En los ciclos de
producción el capitalismo invierte, y al final del mismo el capital ha crecido por
la plusvalía extraída del trabajador. Precisamente, este periodo de acumulación
supuso un fuerte golpe a la economía comunal. Se acumularon tierras con los
cercamientos, así como otros bienes derivados.
También en los siglos del medioevo las mujeres tuvieron una posición
muy destacada en los movimientos heréticos. Estos movimientos, que surgieron
desde el siglo X y experimentaron un auge considerable en los siglos XII y XIII,
derivaron de las luchas campesinas contra los señores y contra el clero, que
mataban a impuestos al pueblo llano mientras ellos vivían en la abundancia del
lujo y los privilegios. El clero dejó de ser el representante de Dios en la tierra, y
los campesinos, estudiantes pobres, pequeños comerciantes y artesanos
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comenzaron a pensar por su cuenta. De ahí surgieron las herejías, cuyos
principios estaban basados en una opción evangélica más radical y comunitaria.
El hereje era aquel o aquella cuyo

pensamiento o práctica religiosa no

coincidían con los dogmas y la liturgia de la Iglesia.
En las sectas herejes, sobre todo entre los cátaros y los valdenses, las
mujeres tenían derecho a administrar los sacramentos, predicar, bautizar
e incluso alcanzar órdenes sacerdotales. Está documentado que Valdo se
separó de la ortodoxia porque su obispo rehusó permitir que las mujeres
pudieran predicar. Y de los cátaros se dice que adoraban una figura
femenina, la Señora del Pensamiento, que influyó en el modo en que
Dante concibió a Beatriz100.
Incluso mujeres solas, solteras o viudas, crearon sus propias comunidades,
como las beguinas, damas cultas que no por ello despreciaban el trabajo manual
y el cultivo de sus huertos comunales. Surgieron principalmente en los Países
Bajos y en la Alemania del norte. Hasta hoy existen aquellas viviendas en las que
cada una tenía su pequeña estancia y compartían lugares comunes. La
representación más conocida y elocuente de una beguina es la de una mujer
medieval que tiene un libro abierto sobre su regazo mientras da vueltas a un
puchero junto a la chimenea. Legaron a la historia importantes obras de mística
y un estilo de vida independiente y comunitaria a la vez, pero sin dejar de ser
laicas, además de contar con plena libertad de movimientos y decisiones. Y algo
muy importante: escribieron en sus lenguas vernáculas, la lengua del pueblo,
como un acto de rebeldía frente al latín del clero, que sólo entendían e
interpretaban ellos. Es como ahora la economía, que sólo entienden los
economistas y banqueros. Estas mujeres fueron declaradas herejes y muchas de
ellas quemadas en la hoguera. Ellas no estaban incluidas en la genealogía
sagrada de los herederos directos de los Apóstoles, que se basada
fundamentalmente en haber sido testigos de la resurrección de Jesús, olvidando
interesadamente que el resucitado se apareció en primer lugar a Magdalena y a
otras mujeres que la acompañaban en su visita al sepulcro del Maestro.
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Con todo, la mayor impostura de los tiempos pasados fue la caza de
brujas, obviada, tanto en la Historia de la sexualidad101 de Michel Foucault,
como en cualquier estudio sobre la historia del proletariado, en el marco del
nacimiento de una potente clase burguesa durante los siglos XV, XVI y XVII102.
En estos siglos, el capitalismo tuvo que reorganizarse y para ello introducir
importantes cambios en la sociedad de la época. Federici relaciona el fenómeno
de la caza de brujas con la desposesión del campesinado europeo de sus tierras
comunales, con los efectos de la inflación de precios causada por la llegada del
oro y la plata de América a Europa, así como por el surgimiento de la medicina
profesional. Si a todo esto le añadimos que el poder de la Iglesia se sentía
amenazado, tendremos un cuadro completo de las causas que llevaron a
semejante locura.
La historia de la humanidad discurre, no como una línea recta, sino a
través de ciclos a modo de espiral, por eso la historia se repite en circunstancias
similares. El capitalismo tiene ahora que aplicar métodos semejantes, pero se
asemejan en que también actualmente se está dando de nuevo el fenómeno de
acumulación del capital en unas pocas manos. Un autor de aquella época
afirmaba: “Sin espíritu no hay Dios, ni obispo ni Rey”. Es decir, sin
determinadas creencias las gentes no reconocen a ningún amo. La bruja,
vocablo que significa ‘mujer sabia’, mantenía creencias, conocimientos y ritos
paganos panteístas, según los cuales la Naturaleza toda estaba impregnada por
la divinidad, una divinidad horizontal y no vertical, y eso era muy peligroso, ya
que minaba tanto el poder temporal como el eclesial103.
Actualmente hay que imponer algún tipo de creencia en la que resida la
única salvación posible. Esa creencia radica en las normas, leyes y recetas de la
economía neoliberal, cuyo mentor más destacado ha sido Milton Friedman. Una
gran parte de la población se había acostumbrado a un estado de bienestar y a
unos derechos civiles que obstaculizan el crecimiento sostenido –que no
sostenible- del capital. La receta que daba Friedman para la nueva etapa
capitalista era la siguiente: “Hay que esperar a que se produzca una crisis de
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primer orden o estado de shock, y luego vender al mejor postor los pedazos de la
red estatal a los agentes privados mientras los ciudadanos aún se recuperan del
trauma, para rápidamente lograr que las ‘reformas’ sean permanentes”104. Es
decir, que al capital no le interesa en absoluto una población formada, con
capacidad adquisitiva suficiente para su independencia y con unos derechos que
impidan el ‘todo vale’ de las grandes empresas y de los poderes financieros.
Ahora estamos en el momento del gran shock, que se está aprovechando para
quitarnos derechos y privatizar toda la red estatal como es la educación, la
sanidad, los transportes, la seguridad o la investigación, así como los
conquistados derechos civiles y laborales. Es menester que la población tenga
miedo y se quede paralizada. Mi sospecha es que esta crisis, de acuerdo con
estos parámetros, constituye una crisis constituyente, ya que está intentando
conformar un nuevo orden social y político más similar a la estructura medieval
que a la modernidad. Esta crisis ha venido para quedarse y fundamentar el
mundo que viene.
De modo similar sucedió entonces. Después de la gran crisis de las luchas
campesinas y la peste negra en la Europa del siglo XIV, vino la gran expansión
de la alta burguesía y había que quitar a los campesinos sus tierras comunales,
pero también había que introducir el miedo y la sospecha entre las gentes del
pueblo. Las brujas fueron una disculpa perfecta. Dominando a las mujeres se
dominaba la reproducción de la fuerza de trabajo, se privatizaban las tierras que
ellas trabajaban –que eran su predio más propio-, se introducía la obediencia a
un nuevo poder y se daba paso a la medicina moderna, sobre todo en lo relativo
a la obstetricia, además de restituir el poder de la Iglesia. Disculpa perfecta,
desde luego, para dar salida a la misoginia y al sadismo sexual, que tanto la
Iglesia como el Estado pudieron practicar con las brujas105. En el siglo XV se
iniciaron los cercamientos de tierras, se publicó la bula de Inocencio VIII que
levantaba la veda para la caza de brujas y se condenaba a muerte a muchos
inocentes para que los médicos experimentaran sus conocimientos de anatomía.
Había por tanto que encontrar un enemigo y lo encontraron. Un enemigo que
además tenía tratos con el demonio. La brujería fue considerada como el mayor
crimen contra Dios, la Naturaleza y el Estado, al igual que hoy se consideran
KLEIN, N. La doctrina del shock. Madrid, Paidós, 2007, pag. 27
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amenazantes para el desarrollo del capitalismo actual la desobediencia civil y el
estado de bienestar. El concepto inmutable de considerar a las mujeres como
seres inferiores permite la proliferación de feminicidios, violaciones y asesinatos
escandalosamente presentes y reiterativos por todo el planeta.
II.4.- Una lógica binaria excluyente y exclusiva
La lógica no es inocente en todo este entramado que desemboca en la
dominación clara o difusa de los hermanos según una escala jerárquica que
actúa a diversos niveles.
La civilización patriarcal, hoy fatriarquía, nos ha impuesto una ética más
allá de la bondad o maldad de las cosas, así como una lógica bien definida y
determinada que se pretende constitutiva del pensamiento humano. Hegel llega
a afirmar que “el hombre piensa naturalmente según la lógica, o, más bien, la
lógica constituye su misma naturaleza”. Y para el positivismo lógico del Círculo
de Viena, la lógica abstracta es superior a la realidad, y aunque parte de la
experiencia, ha llegado a constituir un sistema completamente autónomo,
independiente por completo de la experiencia en su validez, o sea, que vale a
priori porque se mueve en el campo de la simbolización, que nunca es la cosa en
sí. Es decir, que las relaciones lógicas son únicamente relaciones dentro de un
sistema de representación. Pero, al mismo tiempo, la lógica misma puede volver
a ser introducida en el ámbito empírico considerándola pragmáticamente como
un tipo determinado de comportamiento metódico. Es decir, que su ‘lógica’
manda sobre la realidad.
Si las proposiciones matemáticas y la experiencia no coinciden, a nadie se
le ocurre considerar refutadas las proposiciones matemáticas y
corregirlas de acuerdo con la experiencia (…) Por tanto, la lógica no
podría modificarse nunca por nuevas experiencias. Lógica y matemática
pueden reducirse genéticamente a experiencias, es decir, a conjuntos de
vivencias; éstas habrán proporcionado el estímulo para su formación;
pero al hacerlo se han construido sistemas completamente autónomos,
independientes por completo de la experiencia en su validez106.
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Estas propuestas del positivismo lógico, comprenderán que no son inocentes. Es
decir, que la lógica está construida sobre vivencias, pero una vez construida, no
podrá ser modificada fácilmente por nuevas experiencias. Y si la lógica no
coincide con la realidad, tanto peor para la realidad, lo que confirma mi tesis de
que la lógica de Aristóteles, como veremos, se adecua a la experiencia de un
mundo jerárquico de dominación con la capacidad de excluir conceptos,
entidades o sujetos que no coincidan con esa lógica. Es la misma lógica que
regía para excluir del concepto de ciudadanía –y, por tanto, de persona- a las
mujeres, a los esclavos y a los extranjeros en la polis griega. Al mismo tiempo, se
trata de una lógica que no admite el cambio, ya desde su ‘principio de
identidad’. Al basarse la lógica en un principio de representación consagra como
superior a la abstracción sobre lo concreto, al universal sobre el individuo. Entre
la lógica proposicional de Parménides y la lógica dialéctica de Heráclito,
Aristóteles eligió al primero, que iba más de acuerdo con su concepción del
mundo y sus prejuicios sociales.
Estos planteamientos son tan aberrantes que nos llevan a concluir que si
la realidad contradice la lógica, habrá que modificar dicha realidad antes que
modificar la lógica. Es lo que aplica continuamente la lógica político-económica.
Sin duda vivimos un tiempo en el que podemos constatar cada día los desastres
humanos a los que nos conduce semejante principio: nunca cambiar las normas,
nunca cambiar las leyes, nunca cambiar las órdenes emanadas del imperio de
los grandes números. Es el triunfo de la abstracción sobre la realidad natural y
humana, sobre lo concreto y cotidiano.
La lógica no constituye el pensamiento ‘natural’ del ser racional llamado
humano. Ya afirmó Mary Douglas que “las primeras categorías lógicas fueron
categorías sociales”107. La lógica constituye, pues, un sistema de relaciones
abstractas, un código impuesto, coherente con la estructura misma de
dominación, de modo que pase por ser un tipo de pensamiento connatural a la
especie humana. Con frecuencia el sentido común supera en mucho a la lógica
abstracta de filósofos, políticos y economistas. El logos propio de la razón
patriarcal es definido por Victoria Sau como “Modo de pensarse a sí mismomisma y al mundo a través de una reflexión surgida del monopolio masculino
del discurso. Pensamiento único. (El logos ha sido reducido; no se trata de
107

DOUGLAS, M. Símbolos naturales. Madrid, Aliana, 1978, pag. 14

85

eliminarlo sino de ampliarlo)”108. Es lo mismo que decir que la lógica es una
modalidad de la razón patriarcal que piensa en sí y desde sí y no desde el mundo
objetivo. Primero fue la dominación y de ahí se derivó la Lógica, el Derecho o la
Ciencia.
Como he afirmado, la lógica de Occidente es una lógica que encorseta la
realidad e ignora lo Real. Los tres simples principios a partir de los que
Aristóteles elabora su lógica son: el de identidad: “Todo objeto es igual a sí
mismo” (A=A); el de contradicción: “El ser es y no puede a la vez no ser”, que
descarta cualquier posibilidad de contradicción en el pensamiento y en la
realidad (si A es verdadero, no-A es falso); el de exclusión del término medio:
“No existe término medio entre el ‘ser’ y el ‘no-ser’ (entre A y no-A no puede
existir un tercer elemento). Como podemos observar a simple vista, la realidad
desborda estos principios. Sin embargo, son muy válidos en determinadas
circunstancias y de acuerdo con ciertos presupuestos en los que la realidad
puede desagregarse de la abstracción.
Uno de los fallos de la lógica aristotélica y sus epígonos nos lleva a
concluir que sus reglas contraponen conceptos diferentes como si fueran
contrarios, por ejemplo, hombre/mujer, de modo que si el concepto ‘hombre’ se
representa como ‘A’, el concepto de ‘mujer’ equivale a ‘no-A’, en lugar de ser B,
C, D, etc. Además entre ‘A’ y ‘no-A’ no puede existir un tercer término. Entre
salud y enfermedad no hay ninguna mediación lógica que pueda significar salud
y enfermedad al mismo tiempo, ya que los contrarios son irreconciliables
‘lógicamente’. Más aún: el principio de identidad que afirma que A es igual a A
(A=A) niega el movimiento y la transformación. Frente a este principio, que se
puede traducir por ‘lo que es, es’, la experiencia nos confirma que ‘lo que es,
deviene’
La lógica no puede seguir siendo cosista, debe reintegrar las cosas en el
movimiento del fenómeno. Pero entonces, al convertirse en una física
dinámica del objeto cualquiera, la lógica se ve impulsada a adscribirse a
todas las teorías nuevas que estudian los nuevos objetos dinamizados109.
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Lo que hay que comprender es que el ser y el devenir no son conceptos
contradictorios, ya que el ser está contenido en el devenir y sólo es un caso
especial de éste, el caso en el que fijamos un objeto en un instante determinado.
Sería similar a onda y partícula, donde el devenir sería la onda, y el ser estático,
la partícula, que la fijamos cuando hacemos una medición.
Al simbolizar matemáticamente los objetos, resulta que si ‘A=1’,
lógicamente ‘no-A=0’. Si lo masculino, que se toma como término fundamental
o de referencia, equivale al uno, quiere decir que lo femenino –su negación- es
igual a cero. De ahí que Aristóteles defina a la mujer como “un varón castrado”.
Esta es, pues, la lógica binaria: el término que se considera principal elimina o
negativiza a su, pretendidamente, contrario. En el imaginario hegemónico
androcéntrico primero fue la concepción de las mujeres como varones
imperfectos, castrados, inferiores. Luego vino la lógica que justificaba una clara
discriminación social e intelectual.
El principio de identidad en una lógica binaria no surge, pues, de la pura
reflexión, sino que es coherente con una tradición de sociedad esclavista y
misógina propia de la época en que Aristóteles lo formula. Ello pone de relieve
que un principio que se supone filosófico y, por tanto, a priori de la política,
resulta que es un a posteriori derivado de un sistema de dominio/dependencia y
de inclusión/exclusión. La política triunfa sobre la filosofía y ésta se adecúa a
aquella. Pero no sólo, ya que el orden identitario dominante es el del ciudadano,
el cual excluye o negativiza, según el principio de contradicción, a las mujeres, a
los esclavos y a los extranjeros, poniendo en primer término la identidad
masculina, libre y originaria de la ciudad-Estado, y, por ende, excluye lo
diferente y la alteridad. Consecuentemente, el orden identitario es también un
orden axiológico, valorando determinadas identidades frente a lo abyecto o
insignificante de otras.
De acuerdo con lo expuesto, podemos afirmar que el dominio simbólico y
real no sólo está fundamentado en un modelo ético- político, sino lógico. Desde
esta lógica se llevan a cabo todos los desafueros de ‘la razón de Estado’, todas las
convenciones, conveniencias y connivencias que interesan al poder. Cambiar
una lógica determinada significaría cambiar, sin duda, las bases para un nuevo
orden político. La lógica es como el código genético de la política –también de la
cultura, de la economía y de otras muchas variables- de modo que todo cambio
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político que no implique un cambio lógico, no es tal. La nueva lógica apuntaría a
un modo nuevo de pensar: no identitario, no contradictorio, no excluyente.
II.5.- Patrón de interferencias y holograma
Ya hemos explicado que cuando se hace una fotografía sin lente, el campo
de luz esparcido sobre un objeto se refleja en una placa como una matriz
confusa de interferencias. Esa matriz confusa como consecuencia de una
fotografía realizada por una cámara sin lente constituye para mí la fotografía de
‘lo que hay’, de la confusión dispersa de lo que vemos y vivimos sin poder
contemplar la verdadera imagen en tres dimensiones que oculta esa realidad.
Desde mi perspectiva, trato de proyectar ahora una luz coherente sobre la
confusa matriz de nuestro mundo actual y del mundo que nos ha precedido
históricamente para que la matriz de interferencias se transforme en un
holograma en el que podamos contemplar cuál es la imagen Real que subyace a
las fotografías sin lente, la imagen de ‘lo que es’. Una imagen que da sentido a
cada fragmento. No es una causa incausada ni un motor inmóvil, no es la razón
primera ni la fundamentación de un gran pensamiento creador. Todo es delirio.
La imagen revelada es un tótem lógico al que la fratriarquía ha llamado Dios,
un dios con muchas caras y nombres que en el devenir histórico ha ido tomando
diversos significados, pero que es el significante primero del que se derivan
todos los demás.
Si mi pensamiento se pretendiera asimilar a un pensamiento feminista
más, la perspectiva sería falsa. Se trata más bien de un pensamiento holístico –
ya que holos significa ‘entero’ en griego-, pero desde una posición que cambiaría
el objeto material de cualquier investigación feminista. No queda éste reducido
al tratamiento de género, al rescate de las mujeres olvidadas o al cambio de
leyes injustas, sino a una visión del mundo en sus versiones más significativas.
El viaje de lo particular a lo general es igual al viaje de lo particular a lo general,
ya que en el holograma es indiferente: uno refleja al otro. Resulta indiferente
partir de la economía que de la filosofía, de la política o del urbanismo porque
todo nos conduce a lo Mismo. Trata de descifrar la clave y el significado del Caos
aparente en forma de matriz difusa, pero no como un modelo que preexiste a la
realidad, sino que niega el primado del original sobre la copia, el modelo sobre
la imagen, porque son la copia y la imagen las que van desvelando ese original,
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ese modelo que deviene históricamente: los hombres siempre hicieron a los
dioses a su imagen y semejanza.
Quiero puntualizar que no se trata en absoluto de un pensamiento
metafísico que intente conceptualizar esencias fijas, sino que se trata de un
holopensamiento que recompone la estructura tridimensional y cambiante de lo
Real, iluminando la aparente confusión y complejidad que nos muestra la
realidad. Es decir, que busca el sentido real de las huellas que va dejando esa
realidad, así como el camino de vuelta en el que lo Real se multiplica de infinitos
modos en la realidad.
Lo Real sería similar al código genético que se reproduce en cada una de
las células de este organismo complejo, que es nuestro mundo social, y que
constituye la realidad. Pero no hemos de entenderlo de un modo estático ni
como un movimiento de una sola dirección, sino que se trata de un feed-back
que se retroalimenta adaptándose a cada momento histórico. La interpretación
de los acontecimientos nos puede poner en la pista de cómo ha ido
conformándose un paradigma que se reproduce de modo obsesivo.
Debo añadir de nuevo que no es éste un trabajo que investigue sobre las
esencias de las cosas, sino que se trata de una indagación en lo social y, si se
quiere, con un objeto formal de filosofía sociohistórica. Por lo tanto ‘lo que es’
no es algo fijo e inherente a la naturaleza humana, sino algo que ha devenido
históricamente, aunque tampoco aplico el método arqueológico de Foucault,
sino que parto de ‘lo que hay’ para tratar de explicarlo a partir de una sola clave,
una clave que ha producido la visión ciclópea de una realidad que deviene
inviable. Sin embargo, eso sí, dicha clave ha ido tomando muchos aspectos y ha
irrumpido de diversos modos en la historia según las circunstancias
ambientales, los pensamientos y tendencias que han marcado diversas épocas.
Se trata de un Nodo absorbente en el que van confluyendo las diversas líneas de
la Red social.
II.6.- Metáfora y metonimia
La metáfora, en su sentido más simple, constituye una analogía, una
comparación, pero si hablamos de una realidad compleja como es la sociedad, la
cultura o toda una civilización, deja de ser simple para adentrarse por vericuetos
realmente intrincados. Retomando todo lo anterior, lo que trato ahora de
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plantear es cómo el patriarcado y la posterior fratriarquía han construido su
propia metáfora, que sería lo Real.
Cuando la metáfora es creativa introduce nuevos significados de cara a la
comprensión, pero sin omitir ninguno de ellos. Se trataría, pues, de una
transposición de significante a significante en una correlación diáfana. Pero
cuando la metáfora tiene algo que ocultar o reprimir, recorre laberintos de
sombra en los que se pierde el significado original. Lévi-Straus utiliza el término
como sinónimo de paradigma, que se contrapone y complementa con la
metonimia. La metáfora, pues, sería el sistema según el cual se organizan los
valores sociales y los culturales, así como la forma en que determinadas
entidades ocupan una posición social. El reto consistiría en comprender por qué
determinados contenidos se han ocultado tras la metáfora y han conseguido
organizar todo un sistema social y cultural en torno a ella. Buceando en el
contenido profundo de los significantes-metáfora podemos acercarnos al
significado que ocultan.
Lacan afirma que lo oculto reprimido se transpone o transfiere y emerge
en lo consciente bajo una máscara, siendo los dos operadores de esta
transposición el desplazamiento (metonimia) y la condensación (metáfora).
¿Bajo qué figura se presenta esa máscara capaz de organizar todo un mundo en
torno a su significante? Voilà: se trata de una máscara que nos remite a un
contenido suprahumano, inefable, todopoderoso, algo en lo que debemos creer
porque, desde luego, no puede ser visto. Es curioso que en nuestra sociedad
actual se clame tanto por la transparencia, pues todos sabemos que detrás de
las grandes ‘razones de Estado’ se esconden intereses inconfesables. Auténticas
nimiedades se transforman en férreos poderes cuando se ocultan tras la
máscara. El origen de las religiones positivas no suele ser más que una puesta en
escena de la metáfora original con rayos y truenos, voces de ultratumba,
animales deificados y unos cuantos sacerdotes metidos a tramoyistas detrás del
tinglado. Y –eso sí- miedo, muchas dosis de miedo destinadas a los creyentes,
ríos de sangre que confirmen la potencia del dios, un dios celoso y voraz que
gusta de sacrificios sangrientos. Esas crueles estupideces que han servido para
establecer

que

determinadas

metáforas

fueran

adquiriendo

enorme

complejidad, paralela a la multiplicación de los poderes, que en las sociedades
modernas se transforman en múltiples gerencias de la vida cotidiana. Con el
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tiempo las creencias religiosas han ido conformando toda una cosmovisión de la
que no escapan los no creyentes, ni siquiera en una sociedad laica, porque llegan
a constituir una especie de vaciado que puede ser rellenado con diversos
contenidos, pero con idéntica estructura básica. Como escribe Lacan, “la
existencia de ciertos significantes-clave colocados en posición metaforizante
tienen la propiedad de ordenar todo el sistema del lenguaje humano”110
Cuando pensamos que este paradigma es ya obsoleto en las sociedades
modernas actuales, posiblemente estemos confundidos respecto a su verdadero
significado. Al contrario de lo que pudiera creerse, no fue Nietzsche quien
decretó la muerte de Dios. Ya lo habían hecho Hegel y Heine, y en cierto sentido
el pensamiento de la Ilustración, aunque Dios ya venía agonizando desde el
Renacimiento. Lo que se planteaba Nietzsche era que el optimismo generado
por la muerte de Dios no respondía a la realidad, porque Dios no era sólo el ser
supremo, fundamento de las religiones, sino fundamento también de las
instituciones, de la moral, de la ley, de la razón. No, no se había matado a Dios,
sólo se había hecho un ajuste de cuentas con las iglesias cristianas, con su
práctica dogmática y su poder. Pero Dios seguía reinando en todo pensamiento
trascendente, en la metafísica, en las leyes, en la política. Digamos que una serie
de conceptos como Dios, la Razón, el Sujeto, el Estado, el Progreso, el
Desarrollo, la Revolución y otros valores absolutos son funcionalmente
intercambiables. Todos aquellos valores que consideremos absolutos o sagrados
siguen manteniendo a Dios vivo y actuante. Los que presumen de ateos o de
laicistas, pero sacralizan otras realidades, ni son laicos ni son ateos.
Simplemente creen en otras cosas, absolutizan realidades intercambiables. Para
Nietzsche la metafísica monoteísta sigue siendo el fundamento para la
representación de un mundo que se dice ‘verdadero’.
Pues bien, la gran metáfora que sostiene la fratriarquía ha sido la de su
Dios-Padre. Es el significante-clave creador de todo lo demás, es decir, la gran
metáfora que fundamenta un orden masculino, jerárquico, trascendente y
monopolizador del poder; pero como todo ello constituye una gran impostura,
ha de ocultarse tras la máscara de lo inefable, del secreto, de lo divino, de lo
eterno, de las leyes eternas. La realidad es que el Patriarcado tuvo que inventar
un nuevo orden para suplantar el poder de las Madres, históricamente anterior.
110
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Como los nuevos dioses no podían engendrar al igual que las fértiles diosas del
Paleolítico y del primer Neolítico111, deciden crear de la nada, ex nihilo. Una
prueba, por cierto, no de su omnipotencia, sino de su impotencia: la impotencia
de gestar; de ahí que el concepto de Naturaleza esté totalmente ausente tanto
del Antiguo Testamento como de otros libros sagrados. En este doloroso
tránsito se va conformando un profundo cambio simbólico por el que la
dualidad generativa inmanente se transforma en un dualismo binario en el
orden de lo trascendente. Al dos-plural matrístico de Madre-hijo se opone una
relación excluyente de Uno-cero: el tótem lógico del nuevo orden. El Uno sólo
puede ser tal por oposición violenta al Otro, que una vez vencido pasa a ser cero.
La lógica dualista binaria esconde y manifiesta el lenguaje cifrado de Lo Real.
Las guerras de religión constituyen ejemplos paradigmáticos de esta lógica:
Yáhvé tiene que negativizar y anular a Alá o al contrario; Cristo, a todos los
dioses paganos y a la inversa. El capitalismo se confronta al comunismo para
imponerse como Uno y reducir a cero a su antagónico o enemigo lógico, como
ha sucedido con el pensamiento único de Fukuyama, y se enerva cada vez que
un país mantiene veleidades socialistas. Lo más flagrante, la identificación del
Hombre o la Humanidad con el varón.
La siguiente cuestión es cómo Lo Real va determinando la realidad y
cómo ésta modifica a su vez lo Real. Para ello tendremos que entrar en el ámbito
de lo metonímico, que complementa la función de la metáfora. Pues bien, si la
metáfora implica condensación de significados en un significante, la metonimia
se origina por desplazamiento en una serie de mediaciones en conexión de
sentido a través de una cadena de significantes, y es precisamente la mediación
la que provoca que se vaya perdiendo el significado. El Capitalismo, por
ejemplo, se manifiesta en los modos de concebir la Ciencia o la educación, que
han de ser meros instrumentos de la producción capitalista. Estos modos se
justifican como efectos de una racionalidad pura, mientras se borran las huellas
de descarados intereses de explotación en orden al beneficio del capital.
Desde el punto de vista de la lingüística, la metonimia es una figura

111 MASVIDAL,

Cristina, “Bases para una nueva interpretación sobre las mujeres en la
Prehistoria”, Complutum, Vol. 18, Madrid, UCM, 2007, pp. 209-216: IDEM, “La
imagen de las mujeres en la Prehistoria a través de las figuritas femeninas paleolíticas y
neolíticas” en AAVV, Mujeres en la Prehistoria, Valencia, Diputación Provincial/
Museo de Prehistoria de Valencia, 2006, pag. 37-50.

92

retórica por la cual una palabra se pone en lugar de otra, de la cual da a
entender la significación. Los casos más comunes de metonimia son: tomar la
causa por el efecto, el continente por el contenido, el nombre del lugar donde se
fabrica el producto en sustitución del mismo, el signo por la cosa, lo abstracto
por lo concreto, el antecedente por el consecuente, el uso en lugar de la cosa o la
parte por el todo. Si la metonimia es diáfana, la significación aparece evidente,
pero si la metonimia se origina por el desplazamiento de una metáfora que ya de
por sí es oscura y compleja, el significado se resiste a ser desvelado. En este
sentido la metonimia sería equivalente a la matriz difusa de interferencias que
aparece en la fotografía sin lente anterior al holograma. Por más que
determinadas resoluciones políticas quieran aparecer como de pura lógica y de
pura necesidad estructural, a menudo esconden la intención originaria del
emisor, en este caso del poder ejecutivo o legislador.
Conclusión: Si la metáfora conforma Lo Real, la metonimia equivale a la
realidad. Es decir, que la metáfora del patriarcado como Dios-Padre se va
multiplicando en diversas representaciones a través de sus metonimias: en la
familia, en el Estado, en la educación, en la lengua, en el arte, en la arquitectura,
en el trabajo, en el sistema económico, en el progreso, en la ciencia, en la
política, en el modelo de desarrollo, en el cuerpo, en la moda, en la sexualidad
como la imposición metonímica de la metáfora original. Por eso, en las
supuestas relaciones de igualdad hombre/mujer cierto feminismo aplica el
concepto de transversalidad como solución a los problemas, pero sin cuestionar
el modelo ni revisar la lógica que lo ha producido. Un artilugio para que todo
siga igual, aunque mejorando ciertas condiciones que en muchos casos
condenan a hombres y mujeres a seguir un modelo ya diseñado, contra el cual
no podamos rebelarnos y que provoca en general un malestar sin nombre que
diría Betty Friedan112.
La metáfora, salvo en sistemas teocráticos, no se presenta directamente,
pero impregna, escondiéndose en la metonimia, todos los fragmentos de la
realidad. Cuando esa realidad cambia muy profundamente puede ir afectando a
la metáfora, pero normalmente los cambios suelen ser superficiales aunque
aparezcan con el ropaje de las grandes revoluciones. Si los cambios no afectan a
la lógica patriarcal todo seguirá igual y las aguas volverán a su cauce. Es como
112
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una enfermedad de origen genético. La podemos tratar, sí, pero de no modificar
el gen mismo que la origina, esa enfermedad será transmitida en cadena a los
descendientes. El patriarcado se retroalimenta a sí mismo. De ahí, en muchos
casos, el fracaso de las revoluciones. La Revolución Francesa desembocó en un
Robespierre y el ‘reinado del terror’; la inglesa, en un Cromwell dictador
perpetuo,

eufemísticamente

autodenominado

como

Lord

Protector;

la

Revolución rusa, en los gulags que conocemos; la revolución de Mao en este
engendro actual como síntesis de lo peor del comunismo y lo peor del
capitalismo; la de Pol-Pot, en miles y millones de compatriotas sacrificados; la
sandinista en un Ortega retrógrado y capitalista. Ninguna de estas revoluciones
había reformado su lógica patriarcal. Cambiaron la realidad, sí, pero no lo Real.
II.7.- El modelo hegemónico
Podrían existir otros muchos modelos de mundo, pero hay algo en la
fratriarquía histórica que ha hecho exitoso un solo modelo hasta llegar a la
eclosión globalizada de unos cuantos parámetros que se reproducen en cada
país, en cada gobierno, en cada familia, en cada empresa, en cada insignificante
vida y en cada momento histórico con ropajes diferentes. Los hijos del patriarca
dirigen la nave cada uno en sus puestos, en sus funciones, en sus perversiones,
en su misma locura navegando hacia el mismo lugar: hacia la escollera que
destrozará la nave si no se le pone proa en otra dirección. No creo que estas
afirmaciones exijan demostración alguna pues basta con leer los diarios de cada
mañana. Lo que sucede es que estamos tan acostumbrados al horror que tal vez
no seamos capaces de dimensionar su magnitud.
Me propongo señalar simplemente las señas de identidad más destacadas
que han hecho fortuna en este modelo hegemónico que, como un castillo de
naipes, puede estar a punto de desplomarse, pero cuyos efectos son
impredecibles. Los sistemas que buscan el equilibrio sólo pueden avanzar en
una línea evolutiva -lo veremos más adelante en la exposición sobre estructuras
disipativas-, de lo contrario entran en el colapso. La crisis actual nos demuestra
que los caminos hacia la evolución están siendo cegados. La irracionalidad que
supone los siguientes puntos nos indican que el tiempo se acaba, pues un
sistema no puede permanecer indefinidamente actuando contra sí mismo. Este
modelo constituye un patrón que se repite en diversas culturas y a lo largo del
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tiempo, en este caso de milenios. Se trata del modelo instaurado por el
Patriarcado113, cuyas pautas más señaladas toman el ropaje propio de la cultura
en la que se desarrollan. Estas pautas son las siguientes:
1. Transformación de las diferencias en desigualdades según una
jerarquía arbitraria. La diferencia ha sido tratada ampliamente a lo
largo de toda la historia de la filosofía desde Platón y Aristóteles, los
escolásticos medievales, Kant o Wittgenstein hasta Derrida y Deleuze,
con los que no estableceremos discusión alguna. Más bien me referiré a la
diferencia común que todos entendemos. El mundo que conocemos está
hecho de diferencias y alteridades, de lo contrario no existiría más que
una masa homogénea sin distinciones de ningún género. Existen especies
diferentes, perros y gatos, por ejemplo, pero no todos ellos son el mismo
perro o el mismo gato ni siquiera son muchos idénticos, sino que se da
una pluralidad en la que se distinguen los individuos de la misma
especie, es decir, que a la diferencia hemos de añadir la alteridad. Pues
bien, en el modelo hegemónico, y en virtud de jerarquías arbitrarias,
diferencias como el sexo, el tipo de trabajo, la clase, la procedencia
geográfica, la raza, el estatus de representación, la edad o la estatura
simplemente, han sido transformadas en desigualdades, como el
clasismo, el sexismo, el racismo o la xenofobia. Desigualdades que
implican sometimiento a un orden jerárquico. Un orden jerárquico que
establece unas líneas de dominación que emanan de un poder superior
arbitrario que para cada linaje remiten a su dios: bien sea el dinero, la
virilidad, la fuerza, el conocimiento, el Estado, la religión o cualquier otra
instancia que actúe como valor supremo o trascendente. Sin embargo, las
desigualdades que generan estas diferencias en función de nuestros
conceptos adquiridos no tienen un fundamento en la realidad diferente y
plural.
La omisión de lo individual y de lo real nos proporciona el
concepto del mismo modo que también nos proporciona la forma,
mientras que la naturaleza no conoce formas ni conceptos, así
113 PULEO,
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como tampoco ningún tipo de géneros, sino solamente una x que
es para nosotros inaccesible e indefinible114.
Esa ‘x’ inaccesible e indefinible es de la que se han apropiado y definido
quienes no tienen ningún derecho sobre ella. Aquellos que se apropiaron
del mundo lo definieron y establecieron las jerarquías y los valores. Lo
que no habríamos de confundir al oponer términos es considerar que lo
contrario de la igualdad

es la diferencia, sino que lo contrario de

igualdad es desigualdad. En primer lugar, porque la diferencia
correspondería a un concepto ontológico, mientras que la desigualdad
pertenece al orden de lo social. En segundo lugar, porque las diferencias
existen en sí y eso no otorga derecho alguno para establecer
desigualdades. Si diferencia fuera lo contrario a igualdad, resulta que
diferencia sería sinónimo de desigualdad, que, por lógica, estaríamos
justificando y estableciendo con cada diferencia. Es lo que ha conseguido
el sistema de la fratriarquía que domina nuestra civilización: que la
diferencia sea equivalente a desigualdad.
2. Establecimiento del poder a partir de una genealogía. La genealogía es
un mecanismo patriarcal para legitimar el tótem fundacional del
Nombre-del-Padre, que señala la estirpe de los elegidos para distinguir al
heredero del bastardo en sentido simbólico, económico y autoritario. En
el poder absoluto la genealogía se manifiesta de modo nítido, y dicho
poder pasa de padres a hijos. Lo mismo sucede en las diversas iglesias en
las que los patriarcas provienen por ‘elección divina’ de los fundadores,
pero otras muchas genealogías no son tan claras, como sucede en la
política, en la que la genealogía se fundamenta en los poderes mismos del
Estado por más que se trate de democracias formales, en las que la
soberanía popular no es más que un nominalismo sentenciado por el
voto.
3. La subsidiaridad de las mujeres y de lo femenino. En continuidad con la
genealogía patriarcal se plantea el problema –que no debería serlo- de las
mujeres en nuestra historia conocida. Rosa María Rodríguez Magda
NIETZSCHE, F. Sobre verdad y mentira en el sentido extramoral. Valencia, Revista
Teorema, 1980, pag. 9
114
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introduce el tema en relación a estas genealogías.
Las mujeres, multiplicidad de individuos, compartimos una
biología, una ausencia genealógica, un olvido epistemológico, un
desenfoque de autorrepresentación y las diversas marginaciones y
argucias del sujeto secundario. Somos algo más que un nombre,
pero bastante menos que una esencia115.
Si bien la diferencia sexual no consagra a hombres ni mujeres como
esencias separadas, es bien cierto que la especie se enriquece con las
diferencias de ambos, pero también lo es que esas diferencias se amplían
en la alteridad. Cada quién es cada quién. Pero el tema que nos ocupa
consiste en señalar que en las diversas genealogías patriarcales las
mujeres no hemos tenido cabida, salvo en raras excepciones marcadas
por el linaje –en ausencia de heredero-, o bien por voluntad popular en
las democracias modernas, por más que esa voluntad no haya sido
dirigida específicamente a elegirlas sin haber pasado antes por el tamiz
de los partidos políticos que previamente las nombran como candidatas.
Tal vez el primer escollo que encontraron las mujeres en el
advenimiento patriarcal fue su propia capacidad para gestar, dar a luz y
criar a su prole. En un mundo masculino en el que primaba la fuerza, la
lucha, la producción o la independencia de los individuos, la potencia
biológica de las mujeres fue un obstáculo para ejercer en las instancias de
poder, de modo que ellas tampoco pudieron crear sus propias
genealogías, recluidas en sus gineceos o en el ámbito de lo doméstico,
espacios con un estatus subsidiario cuya función se reducía a proveer las
necesidades vitales de la familia. Espacios atomizados que impidieron la
unión entre ellas. Ellos se encontraban en las plazas, en el ágora, en la
guerra, en sus trabajos; ellas, sólo en algunas fiestas señaladas. De ahí la
desunión en muchos casos de las mujeres.
La cultura que fueron creando los patriarcas, sus cosmogonías,
filosofías, religiones y ciencias tampoco las tenían en cuenta. No sólo,
RODRIGUEZ MAGDA, R.M. Foucault y la genealogía de los sexos. México,
Anthropos, 1999 pags. 37-38
115
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sino que en todas ellas las mujeres y lo femenino fue denostado y
condenado. Muy frecuentemente no han sido más que la representación
del Mal, de la tentación o del engaño. Las antiguas y poderosas diosas
fueron transformadas en genios malignos, como erinnias, euménides,
parcas o gorgonas. ¿Bajo qué figuras podrían representarse?116
Los trabajos más duros y oscuros fueron reservados para ellas y si
destacaban en algún arte o ciencia su destino solía ser trágico, como el de
Hypatia de Alejandría o el de Jeanne D’Arc. La filósofa y la guerrera
fueron condenadas por brujas. Ante ésta y otras marginaciones, a las
mujeres sólo les quedaban sus propias argucias o la sumisión más
incondicional. Actualmente, con otros ropajes, la marginación sigue
siendo su itinerario más propio.
4. Desprecio y dominio de la Naturaleza. El dominio de la tierra ya
aparece como imperativo en el Génesis bíblico117. No cabe ignorar que ese
dominio de la Naturaleza funciona como correlato de la dominación de
las mujeres, asimiladas a ese ámbito. Lo masculino, por el contrario,
queda inscrito en el orden de lo cultural y, por tanto, del espíritu. En
muchas ocasiones el cultivo de la tierra y el cuidado de la Naturaleza han
quedado en manos de las mujeres. Por eso, no es de extrañar que una de
las corrientes más potentes de la revolución de las mujeres haya derivado
en el ecofeminismo118.
El tema central de la mayoría de las versiones ecofeministas, es la
interrelación e integración de temas personales, sociales y
medioambientales, y el desarrollo de agendas políticas y actitudes
multilaterales.

El

ecofeminismo

es

transformador

y

no

reformador, ya que defiende la completa reestructuración de las
instituciones sociales y políticas. La liberación de la mujer está
contextualizada dentro de la liberación humana y de una forma
116 DOWNING,
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1999
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118 Cfr. LOVELOCK, James, Gaia, una nueva visión sobre la Tierra, Barcelona,
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ecológica en la tierra119.
En los pueblos antiguos la Naturaleza estaba representada por la Gran
Madre nutricia y protectora de todo lo viviente. No era concebible
destruir la Naturaleza sin matar o dañar a la Madre, pero la política
hegemónica no ha dudado en explotar la naturaleza hasta el límite en
nombre de la economía y del poder territorial, concibiendo la Tierra
como predio de pueblos y naciones. La soberanía sobre el territorio sigue
siendo prioritaria frente a la soberanía alimentaria como un asunto de
fronteras más que de cuidados. Pero de modo creciente muchos hombres
y mujeres están tomando conciencia de que la Tierra es nuestro hogar y
nuestra supervivencia como especie. Sin embargo, no todos han visto la
relación Tierra /Mujer. Digamos que sólo el ecofeminismo tiene en
cuenta esa relación y, diría más, el feminismo genérico también, pues no
se concibe una feminista que en cierto modo no sea ecologista, lo que no
sucede al contrario: muchos hombres ecologistas no se han planteado en
absoluto esa relación.
5. La guerra como institución. El Centro de las Naciones Unidas para el
Desarme inició una campaña para lograr sus fines en la primavera
de1978. Han pasado treinta y cinco años y actualmente existen infinidad
de guerras que siguen devastando el planeta y matando gente por
motivos inconfesables. Mientras escribo estas líneas la guerra civil en
Siria perpetúa las brutalidades de cualquier guerra, a las que se suma la
utilización de armas químicas. Las grandes potencias desgarran sus
vestiduras, pero ni una palabra sobre quién vende esas armas a Siria,
sobre quién se beneficia lucrativamente con el negocio de la muerte. Ya
entonces Manuel Sacristán dudaba de la eficacia de aquel Centro porque
la mera exposición de los hechos sustraía las causas que originaban las
guerras120.
La guerra ha sido un fenómeno siempre presente en nuestra
historia patriarcal y ha constituido una de sus señas de identidad más
reseñables. Es conocido el aforismo de que la guerra no es más que “una
119
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continuación de la política… por otros medios”, que más que un aforismo
yo diría que es un eufemismo, dado que la política infiere un ejercicio de
racionalidad mientras que la guerra suele ser una muestra de la
irracionalidad más rampante. La Primera Guerra constituyó una clara
prueba de que las motivaciones de los cuatro grandes imperios en liza
eran inconfesables e injustificables. El propio Freud la significó como una
constatación de ese instinto de matar al que él llamaba Thanatos frente a
Eros. Sin embargo, una especialista tan connotada como Barbara
Ehrenreich descartó esa interpretación121. Para esta autora las guerras no
comienzan en el campo de batalla propiamente tal, sino con los
preparativos de maquinación de supuestos motivos, de traslados de
tropas, de intendencia, que poco tienen que ver con un instinto individual
que resulta irrelevante, si no erróneo, ya que muchos hombres son
capaces de hacer cualquier cosa para no ir a la guerra, desde la
automutilación hasta el suicidio. La prueba es que en la mayoría de las
guerras los contendientes han tenido que ser drogados para vencer sus
resistencias. Los hoplitas griegos se embriagaban con vino, los aztecas,
con pulque, los yanomami, con alucinógenos y los escitas con el humo de
la marihuana, hasta los más modernos narcóticos y películas
pornográficas con los que los pilotos norteamericanos se excitaban para
bombardear eufóricamente la ciudad de Bagdad en la Primera Guerra del
Golfo.
Por otra parte, no cabría comparar las peleas individuales o
grupales, que responden a reacciones básicas de la normal agresividad
humana, con lo que supone una guerra, un nivel emergente respecto a las
anteriores disputas.
Entre la guerra y las peleas ordinarias hay una diferencia enorme.
La guerra no sólo se aparta de la normalidad; también invierte los
términos de lo que es justo y normal; en la guerra se debe matar, se
debe robar, se deben quemar ciudades y granjas e incluso se debe
violar a las mujeres y a las niñas122 .
121
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Sólo en un ‘estado alterado de conciencia’ es posible cometer
impunemente

tales

atrocidades,

alentadas

igualmente

por

una

instrucción militar en extremo brutal e inhibidora de la empatía. Cierto
que las guerras levantan pasiones de tipo patriótico y de exaltación
colectiva por formar parte de la Historia con mayúscula –incluso entre
los

civiles-,

elementos

que

han

alimentado

todos

los

delirios

nacionalistas. Sin embargo, Ehrenreich, afirma que el origen remoto de la
guerra se debe no tanto al instinto predador del ser humano o del macho
de la especie, como a que en un principio eran más bien otros predadores
animales más fuertes los que atemorizaban a los bisoños cazadores.
Cuando éstos invirtieron los términos y aprendieron a vencer a los reales
predadores, la situación tomó una dirección inesperada.
No se trata de la experiencia de cazar, sino de la de ser cazado por
otros animales que en un principio eran cazadores mucho más
hábiles que el ser humano. En concreto, argumentaré que la
sacralización de la guerra no es obra de un predador seguro de sí
mismo, sino de una criatura que ha aprendido ‘en los últimos
tiempos’, desde hace un millar de generaciones, a no asustarse de
todo ruido nocturno123.
Este cambio en la psique del macho humano le llevó a sacralizar su poder
de matar una presa poderosa, que poco a poco se fue transformando en
auténtico rito religioso. De hecho los vocablos ‘sagrado’, ‘sacramento’,
‘sacerdote’ y ‘sacrilegio’ guardan un vínculo lingüístico con ‘sacrificio’, así
como que cualquier rito importante en todas las religiones antiguas
patriarcales suponía el sacrificio de animales o de personas incluso. Una
prueba espectacular de esta relación tuvo lugar en la consagración del
Templo de Jerusalén por parte de Salomón. Entonces fueron sacrificados
veintidós mil bueyes y ciento veinte mil ovejas como acto religioso
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supremo en honor de Yahvéh. Una auténtica hecatombe.124
En el paleolítico el hombre y la mujer cazadores manifestaban un
gran respeto por los animales cazados, como podemos observar en las
pinturas rupestres en las que se representaban los animales en el vientre
de la caverna para que la Gran Madre engendrara el alimento que
necesitaban, lo que nos indica que conocían la relación entre la
Naturaleza y el mundo animal125. Fue más tarde, al cambiar el paradigma
religioso, cuando la caza mayor se convirtió en una cuestión de prestigio
y surgió la competitividad entre las bandas de cazadores, como explica
Morton H. Fried en The Evoluion of Political Society126.
Convertir el sacrificio de las víctimas en un acto religioso de
veneración a la divinidad supone la creencia en dioses salvajes y tiránicos
a quienes agradan la sangre y la muerte. En las guerras, la víctima es el
enemigo, cuya muerte deviene en gloria y honor para la propia causa o
nación. Un conglomerado de creencias, sentimientos e intereses han
erigido la guerra como religión, y los ejércitos como institución esencial
en las constituciones modernas. Como el dios actual es el capital, el
cinismo de las guerras de hoy nos las hace más repugnantes si cabe. El
grueso de muchos ejércitos lo forman mercenarios contratados

por

empresas que hacen de la muerte la condición previa de suculentos
negocios. En las guerras de Irak y Afganistán se privilegió la contratación
por parte de los Estados Unidos de la empresa Blackwater, conocida
actualmente como Academi. Otras también destacadas son G4S, Defion
Internacional, Aegis Defense Services, Triple Canopo, Dyn Corp o Unity
Resources Group, que cobran del presupuesto miles de millones de
dólares con el agravante de que la mayoría de los soldados han sido
reclutados entre negros e hispanos.
De acuerdo con la tesis de Ehrenreich respecto al sentimiento de
miedo como origen de la violencia, es admitido que las dos pasiones
fundamentales de las que se derivan otras muchas son el miedo y el
Del griego hecatómbé: sacrificio de cien reses vacunas u otras. De hekatón, ciento, y
bûs, buey.
125 HACHUEL, E. “La diferencia sexual y su expresión simbólica en algunos grupos
arqueológicos del Paleolítico superior” en Duoda, n. 11, Barcelona, Universidad de
Barcelona, 1996, pags. 61-76
126 FRIED, M. H. The Evolution of Political society. New York, Tandon House, 1976
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amor: “Donde hay amor no hay temor. Donde hay temor no hay amor”,
reza un aforismo popular. Es conocida la confesión de Hobbes respecto a
sus temores: “El miedo y yo nacimos gemelos”, debido a que la Armada
Invencible española se aproximaba peligrosamente a las costas inglesas
cuando su madre lo traía al mundo, lo que provocó un ataque de pánico
en su progenitora. Toda su filosofía parte del convencimiento de que “el
hombre es un animal esencialmente egoísta, y la fórmula primera y
fundamental del egoísmo es la supervivencia”. Su convencimiento más
profundo partía de su emoción más arraigada, el miedo, aunque un tipo
de miedo específico: el miedo político, ya que el Estado se había
convertido en un instrumento del poder absoluto. El mundo entonces se
transforma en ojos y en cadenas: unos vigilan, otros castigan.
Todo su esfuerzo intelectual se basó en encontrar la fórmula que
pusiera al poder del Estado o del Soberano más allá de cualquier posible
temor que engendrara sumisión y respeto. Es decir, en elaborar una
teoría justificativa del poder absoluto. Sobrevivir es siempre a costa de
los demás. De ahí su afirmación de que “el hombre es un lobo para el
hombre”, es decir, que una convivencia sin control conduce a la
destrucción de todos, de modo que el miedo de unos por otros aumenta
continuamente, pues violencia y miedo van juntos. Se genera así un
círculo vicioso del que sólo se puede salir instituyendo un poder que vaya
contra la naturaleza egoísta del hombre y destruya su miedo. Nada pues
que vaya contra el poder político sería lícito. Es por tanto el miedo
domesticado lo que nos impide rebelarnos y nos conduce a la sumisión,
pero el miedo no controlado nos lleva a la agresividad de todos contra
todos.127
En el magnífico documental de Michael Moore Bowling for
Columbine sobre la matanza en un instituto, que mereció el Oscar a la
mejor película documental en 2003, el director demuestra que la alta
incidencia de asesinatos en Estados Unidos no se debe a que la gente
porte armas, hecho que también sucede en Canadá, sino a que
previamente los americanos han sido inducidos a considerar a los otros
como posibles asesinos. Primero dispara y luego pregunta es una deriva
127
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del miedo cerval que inspiran los desconocidos. En la entrevista final con
el entonces Presidente de la Asociación del Rifle, Charlton Heston, el
personaje resulta de lo más patético, como una especie de King Kong
armado. El subtítulo del documental es de lo más elocuente: “¿Están
locos por las armas o simplemente están locos?”.
Pues bien, la guerra como institución ha sido siempre una pieza clave
en el desarrollo y mantenimiento del patriarcado. Es decir, la
irracionalidad del miedo como fundamento de una supuesta racionalidad
es lo que justificaría el estar siempre armados ante un posible ataque del
enemigo. Es el miedo el que mantiene y justifica los ejércitos. El
indefenso cazador se convirtió en la especie más predadora del planeta
debido al miedo a ser cazado. Las bandas de cazadores se transformaron
en ejércitos permanentes, cuyas piezas a abatir ya no eran animales sino
otros humanos, y cuyos fines se alejaban del sustento para centrarse en el
poder.
6. La hipertrofia del ego. Ya hemos expuesto la teoría de Marija Gimbutas
sobre las oleadas invasoras de pueblos patriarcales. Lo que no explica
Gimbutas es el origen de aquellas invasiones, qué provocó que territorios
fértiles y, digamos, felices y pacíficos, fueran invadidos por hordas guerreras
que imponían otra visión del mundo y de la convivencia humana. Sin
embargo, este vacío ha sido subsanado en parte por la obra de James De
Meo, Saharasia 128.
Lo que De Meo pone de relieve es que entre los años 4.000 y 3.000 a.C.
acaeció un cataclismo climático de tal magnitud que cambió la historia. Las
huellas más evidentes de la gran transformación climática perviven todavía
en los actuales desiertos del Sáhara, de Atacama o de Gobi, pero los efectos
colaterales influyeron en todo el planeta. El panorama que nos describe De
Meo es lo más parecido a una película de ciencia ficción, que evoca cintas
como The Road, de John Hillcoat129. Un mundo desolado como telón de
fondo acoge una humanidad desesperada por la supervivencia, un mundo en
el que el pillaje, el enfrentamiento entre bandas errantes y el canibalismo
son algunas de las consecuencias más trágicas. En este cosmos hostil hasta el
DE MEO, J. Saharasia:Origen y diffusion del Patrismo en Saharasia. New York,
Rev. Natural Energy Works, 1998
129 Basada en la novela de Carmac McCarthy, Premio Pulitzer de 2007
128
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extremo, los hombres compiten por una pieza de caza, abandonan a los
niños, maltratan a las mujeres, guerrean entre ellos y desarrollan
personalidades en extremo feroces y egoístas. En los tiempos que describe
De Meo, tras siglos de desesperación y en situaciones insostenibles se
iniciaron migraciones en todas las direcciones. Para entonces, aquellos
hombres ya transformados invadieron los territorios más fértiles, cultos y
pacíficos; los invadieron con toda la rabia y la desesperación que habían
venido incubando en aquellos años de hambre y de odio. Fue entonces
cuando comenzó la era patriarcal.
Hemos venido explicando cuáles han sido las características de esta
nueva era, por ello me centraré en otra de las consecuencias más trágicas de
las derivadas de aquel cataclismo: la hipertrofia del ego. Aunque De Meo se
centra en los planteamientos de Wilhem Reich, es Steve Taylor en La
Caída130 quien desarrolla este punto que me interesa señalar. En aquel
ambiente de supervivencia extrema se desarrolló el desesperado egoísmo de
‘sálvese quién pueda’. Aquello rompió el sentimiento original de empatía
comunitaria que había permitido la supervivencia de la especie que veremos
más adelante. Es lo que conservaban los pueblos ‘no caídos’, junto a una
concepción matrística del cosmos y de la vida.
El ego se fue separando de la totalidad y de los demás creando una
diferenciación radical entre el sujeto y el objeto, dando lugar a un
individualismo como antes no se conocía. Muchos son los autores que han
reflejado aquella ruptura, aquel cambio radical en el modo mismo de
relacionarse, de estructurar la sociedad o de acaparar los excedentes. Joseph
Campbell nos habla de comportamientos que sólo deseaban liberarse de
tanto sufrimiento y de aquella sensación de exilio; Lancelot Whyte, filósofo
inglés, destaca cómo se produjo la separación entre el entorno y el cuerpo, y
cómo la mente creció desmesuradamente apartándose también de sus
instintos; su coetáneo Owen Barfield incide en la ruptura de aquello que él
llama la ‘participación original', la separación entre la comunidad y el
individuo. Aquellas conductas bárbaras desarrollaron más intensamente el
hemisferio

izquierdo

del

cerebro,

inhibiendo

el

derecho,

que

es
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fundamentalmente relacional. El cirujano norteamericano Leonard Shlain
en su obra El alfabeto contra la Diosa131defiende la tesis de que las
características propias de una sociedad patriarcal advinieron con la
escritura, la cual desarrolla más intensamente el hemisferio izquierdo, que
responde a una actitud más individualista y racionalista. También Marshall
McLuhan planteó el gran cambio cultural que suponía el desarrollo del
hemisferio derecho con la comunicación de la imagen. Para algunos autores,
como Ken Wilber, esta etapa fue necesaria para la evolución humana, en la
que explotó una nueva conciencia que supuso un progreso respecto a la
conciencia indiferenciada de la población prehistórica. No obstante, me
resulta difícil admitir que la separatividad potenciara la capacidad racional, a
no ser que el hombre primitivo viviera en una especie de Edén emocional
que no le exigiera progresar hacia un desarrollo tecnológico ni estructurarse
socialmente según un esquema piramidal, así como atribuir la separatividad
y cierta barbarie violenta al desarrollo de la racionalidad. A pesar de los
efectos negativos, la contrapartida fue una mayor lucidez lógica y sintáctica
que daría lugar a la evolución posterior de las ciencias… hasta llegar a
Hiroshima y Nagasaki. Menos mal que hubo hombres lúcidos, como el
Presidente Roosvelt, que definieron aquella fecha como ‘El día de la infamia’.
Lo que nos interesa destacar es que dichas actitudes se han seguido
reproduciendo hasta el momento con las luces y sombras que ha supuesto
este cambio:
Quizá el mejor modo de concebir la nueva mente ‘caída’ no es verla
como un tipo de tendencia que se ha visto alentada de continuo
por las circunstancias externas, sino como una especie de ‘plantilla
psíquica’ que, una vez se vio reforzada hasta cierto punto, se fijó de
manera permanente132.
Rupert Sheldrake ha demostrado experimentalmente que una nueva
conducta individual o colectiva puede transmitirse a toda la especie en

131

SHLAIN, L. El alfabeto contra la Diosa. Madrid, Debate, 2000

132TAYLOR,

S. Indicios sobre la edad de oro. La historia de seis mil años de locura y el
despertar de una nueva era. Vitoria-Gasteiz, La Llave, 2010, pag. 159

106

virtud de lo que él llama resonancia mórfica una vez que la nueva
conducta ha alcanzado una masa crítica: “El efecto ‘resonante’ de la
forma a través del espacio y del tiempo se parecería a la resonancia
energética en lo que a la selectividad se refiere, pero no podrá explicarse
en términos de los tipos conocidos de resonancia, ni implicaría ninguna
transmisión de energía. Para distinguir a este proceso de la resonancia
energética lo denominaremos resonancia mórfica.”133. Las especies y los
organismos pueden aprender, desarrollarse y adaptarse a través de este
mecanismo, es decir, que existe una vía no material de transmisión del
conocimiento,

aunque

sus

efectos

siempre

sean

materiales

y

conductuales. Es el efecto conocido como del ‘centésimo mono’, que
cuando uno – tal vez más inteligente – comenzó a lavar las patatas para
comerlas, poco a poco otros irían haciéndolo, y al llegar a un número
suficiente de monos que lo hacía, el resto de los monos de la misma
especie y en diversos lugares del mundo iniciarían también esta misma
conducta. Sheldrake experimentó en varios campos, pero son conocidas
las pruebas con ratones de laboratorio que deberían resolver el paso por
un laberinto. Si esta prueba era superada en Tokio, inmediatamente este
avance se transmitía a todos los individuos de su especie de cualquier
parte del mundo; así como la facilidad de los lectores tardíos de The
Guardian

para resolver el crucigrama del periódico que los que lo

intentaban a primeras horas, debido a los individuos que ya lo habían
realizado. Este descubrimiento es alentador en el sentido de que también
los cambios profundos positivos pueden tener lugar con el inicio de estos
entre un pequeño grupo de la población. En sentido inverso, determinada
‘plantilla psíquica’ pudo imponerse en todas las sociedades cuando
advino ‘la caída’, tal como lo hemos expuesto según el planteamiento de
Wilhem Reich.
Para Taylor, la ‘explosión del ego’ ha constituido el acontecimiento
más importante de la historia humana, una explosión que también ha
originado la guerra, la misoginia, la represión sexual, la destrucción
medioambiental y la codicia materialista hasta llegar al capitalismo más
deshumanizado de nuestra época, que la crisis actual nos ha revelado
133
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como límite en una deriva de inviabilidad futura. Otro gran cambio
puede estar a la vuelta de los días. Incipientes movimientos de ‘ayuda
mutua’ o de ‘decrecimiento económico’ suponen una reacción, tal vez
instintiva, para compensar el desmesurado individualismo trágico que ha
sumido a la humanidad en tantos y tantos sufrimientos.
Lo que pretendo mostrar es que nuestro constructo social, que ha pasado
por diversas formas de supervivencia, de convivencia y de sistemas de gobierno,
arrastra una pesada carga de dominación como si los seres humanos no
fuéramos capaces de organizarnos según otro esquema de relación. Es
significativo que los movimientos de liberación se vean siempre abocados a
repetir de nuevo el mismo modelo con otros ropajes, por más que en cada
intento vayamos consiguiendo cotas evolutivas que quedan registradas en las
costumbres, en las Constituciones y en las Leyes para luego caer en parecido
círculo vicioso propio de sociedades no sólo neuróticas, sino también psicóticas,
en las que el poder distribuye de nuevo sus imperativos para reproducirse a sí
mismo.
Constituyó un verdadero acontecimiento la sublevación de Espartaco
contra el Imperio Romano, entre los años 73 y 71 a. C., que consiguió el fin de la
esclavitud en Roma, por más que se haya mantenido hasta hoy con diversos
nombres. Retornó de modo explícito en la trata de negros en América hasta la
guerra de Secesión, que de nuevo abolió esta lacra, aunque continuó
manteniendo profundas discriminaciones de hecho, por más que las leyes hayan
permitido la emergencia de figuras relevantes de esta raza hasta llevar a un
hombre mulato a la presidencia de los EUA, pero sin que el país haya abdicado
por ello de su cariz imperialista. Algo similar consiguió Nelson Mandela en
Sudáfrica respecto al apartheid, que no ha desembocado en la ansiada libertad e
igualdad de hombres y mujeres, de negros y blancos, que se pretendía en esas
tierras, sino en modos nuevos de explotación y corrupción. El mismo modelo
con distintos agentes, esta vez también africanos.
Con la caída del Imperio fue la iglesia de Roma y los propios bárbaros en
el poder quienes crearon el régimen feudal con sus castas dinásticas y sus
siervos de la gleba al servicio de los señores en un ambiente oscurantista de
supersticiones, castigos y ordalías. Las revoluciones contra el poder absoluto
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supusieron un salto cualitativo en el devenir humano, dado que esas luchas
estuvieron fundamentadas en el imperio de la Razón sin que ello pudiera
impedir la caída en el reinado del terror o en la sustitución de un rey absoluto
por un Emperador militar que pretendía someter a toda Europa. La primavera
de los pueblos en 1848 terminó con el exterminio de esa primavera y de los
pueblos, como la primavera árabe ha desembocado en regímenes islamistas o
militares. Asimismo, el fin del capitalismo en Rusia y la Revolución soviética
derivaron en el horror estalinista. La descomposición del sistema ha
engendrado estados corruptos al albur del imperio de las mafias, cuando no a
guerras vergonzosas y crueles como la que asoló la antigua Yugoslavia.
El capitalismo actual amenaza con retornar a un feudalismo de nuevo
cuño hasta imponerse el poder absoluto de los mercados. Y, de nuevo, se
iniciará otra revolución contra ese dominio, que ya está despuntando en los
movimientos sociales que recorren el mundo. ¿Y así perpetuamente? De no
subvertir la lógica que mantiene esa dialéctica viciosa y reincidente volveremos
a vivir primaveras efímeras y totalitarismos negadores de lo humano, dado que
nuestra lógica proviene de aquella ‘plantilla psíquica’ que Steve Taylor destaca
en los pueblos ‘caídos’ y que se ha fijado de modo permanente en una
hipertrofia del yo. Esta explosión del ego es la propia de las sociedades
patriarcales. Fue el varón quien enfermó de un delirio que hasta hoy permanece
intacto y cuyo efecto más inmediato derivó en el sometimiento de las mujeres, y
su posterior aceptación implícita, sobre cuyo modelo se levantó toda una
estructura de dominación en los diferentes estratos de las relaciones sociales y
políticas.
Trataremos de indagar el origen de aquella fatídica plantilla psíquica que
ha dado lugar a una lógica que nos impide despegar hacia una verdadera
evolución

humana

en

lugar

de

a

una

alternancia

de

represión/liberación/represión. Ya tenemos la suficiente perspectiva histórica
como para entender que este infernal círculo vicioso no augura más que una
destrucción de nuestra civilización global.
Si observamos estos procesos detenidamente, vemos que se mantiene
inalterable una constante y es que muchos varones han sufrido persecución por
su origen, su raza, sus ideas o su religión, pero nunca por ser hombres: eso es
sagrado, incuestionable, inatacable. Han sufrido a pesar de ser hombres, que es
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un valor supremo que todos respetan. No así las mujeres, al contrario. Sólo por
ser mujeres, más allá o más acá de otras consideraciones, han sido y siguen
siendo víctimas de explotación y de abusos sexuales, llegando a ser asesinadas
en muchos casos y ocasiones.
Hoy mismo leo en un diario134 que las mujeres subsaharianas en su
terrible periplo hasta Europa son además víctimas de trata, violadas y
embarazadas por los propios nacionales que las acompañan y las utilizan como
esclavas sexuales. El embarazo suele ser una garantía de acogida en el país
receptor, pero vigiladas de cerca por sus chulos y entregadas a las redes de
prostitución que dilatan bajo amenazas su infierno. Ellas siguen soñando con un
futuro mejor para sí mismas y para sus hijos, pero jamás recomendarían vivir
una experiencia semejante a sus congéneres. La policía lo sabe y lo consiente. A
la pobreza, la huida y el exilio se le suma una terrible humillación, una herida
tan profunda que en toda su vida dejará de lacerarlas. El reportaje acaba con las
palabras de un policía español: “Estamos ante un delito socialmente permitido.
Yo aspiro a que cuando la gente vaya a un club a tomar una copa, por lo menos
se plantee que quizás esa mujer con la que está hablando no está ahí porque
quiere; que la esclavitud existe en nuestro país en el siglo XXI.”
Sólo le haría una pregunta a este hombre de buena voluntad: ¿Quién es
‘la gente’?
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CAPÍTULO III
PSICOSIS PERFORMATIVA
O COMPLEJO DE DIOS
“En la esquizofrenia, el inconsciente se hace consciente ”.
(Otto Fenichel )
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Se entiende por psicosis un trastorno de la personalidad que incapacita
para la vida real o bien provoca un comportamiento asocial. Pero ¿qué sucede
cuando esa realidad comporta la esencia de una civilización? ¿Qué podríamos
decir de un tipo de comportamiento asocial que no es más que una protesta ante
una sociedad enferma? Vamos a intentar descifrarlo, pues resulta que lo que
parece locura es a veces sensatez, mientras que lo considerado normal no es más
que una locura estructural que pasa por normalidad porque es la norma.
Cuando Jacques Lacan, en su tarea de “volver al maestro”, subvirtió los
términos de psicosis, perversión y neurosis hasta el punto de convertirse en un
hereje dentro de la institución psicoanalítica, fue expulsado de ella en 1963. Un
año después diría a sus seguidores:
La verdad es lo que corre detrás de la verdad, y ahí corro yo, ahí los llevo,
como los perros de Acteón, tras de mí. Cuando haya encontrado el
escondite de la diosa, me convertiré sin duda en ciervo y ustedes podrían
devorarme, pero aún tenemos algo de tiempo ante nosotros.135
La historia de Acteón se resume en que este cazador había espiado a
Artemisa mientras se bañaba desnuda en un manantial. La diosa, en venganza
por su atrevimiento, lo transformó en ciervo y azuzó a sus cincuenta perros, que
lo devoraron sin reconocerlo. Lacan, en su búsqueda del deseo de la madremujer, corría el riesgo de sobrepasar al maestro y ser devorado por sus fieles
perros seguidores. Pero ¿encontró el escondite de la diosa? ¿O no pudo transitar
más allá del Nombre-del-Padre?
Respecto a su concepción de psicosis propuso que ésta, como estructura
psicótica, forma parte de cualquier sujeto. No obstante, dicha estructura puede
manifestarse de modo delirante o no, es decir, permanecer latente como una
especie de prepsicosis pero dispuesta a dispararse hacia la locura manifiesta
según qué casos. La locura para Lacan no es ni un déficit ni una disociación de
funciones, sino aquello que hace aflorar lo que está presente en cualquier
persona considerada normal. Es en el estadio del espejo cuando el niño –entre
LACAN, J. El Seminario de Jacques Lacan, Libro11. Buenos Aires. Paidós, 1986,
pag. 172
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los ocho y los dieciocho meses- identifica la imago del propio cuerpo en el
cuerpo o imagen del otro semejante o bien en su propia imagen frente al espejo,
alienándose en ese otro, provocando que su autoconocimiento sea del orden de
lo paranoico, que Lacan identifica con un modo de psicosis. Pero también el
deseo, ya que el interés por un objeto nace a partir del deseo del otro por él, de
modo tal que la competición, la rivalidad y los celos constituirían la base de los
sentimientos sociales. Con todo, el rasgo más problemático de esta paranoia es
el mantenimiento de una bipolaridad irreductible: inclusión de la imagen del
otro por identificación, y exclusión de ese otro por competencia recíproca.
Veamos cómo se estructura la psicosis en el sujeto. Si el inconsciente
funciona como un lenguaje, la palabra correspondería al individuo, mientras
que el lenguaje sería el lugar de un saber sin sujeto, sin pensamiento, propio del
hombre moderno, alejado ya de sus mitos y ritos originales. El sujeto es hablado
por otro, hablado, por ejemplo, por el lenguaje del nazismo de modo que su
palabra como sujeto quedaría forcluida, anulada, como en el caso de Eichmann,
analizado por Hannah Arendt, que trataremos más adelante. Así, el personaje
de Eichmann se convierte en paradigma del hombre moderno. Es un
prepsicótico que no es reconocido como tal, porque se comporta ‘como todo el
mundo’. Simplemente imita la imagen del semejante, el de un funcionario fiel y
obediente que se identifica con la imagen de los otros, que le sirven de muleta
para que no se le declare una psicosis manifiesta. El conformismo le salva de
una eclosión psicótica delirante. Es lo mismo que nos sucede normalmente a la
mayoría de los sujetos hasta el día en que, fortuitamente, adviene un
acontecimiento que nos enfrenta con lo Real. Puede tratarse de una traición
conyugal o del horror de una guerra; la muerte de un hijo o la pérdida de un
trabajo. La respuesta psicótica haría coincidir dos vacíos: el del imaginario y el
del simbólico. Un día, lo imaginario, que daba sentido al yo y que hacía de
fundamento de la prepsicosis, falla al no existir respuesta ante una situación
nueva, desconocida. Un día, lo sucedido carece de sentido porque ningún
símbolo conocido puede traducirlo, porque ‘no hay palabras’.
La relación especular en los otros, que fundamenta el imaginario, puede
mantenerse a lo largo de toda una vida impidiendo la caída, pero en otras
ocasiones el modelo de las significaciones dadas por los otros ya no basta para
mantener la conducta requerida. En este caso, la única vía sería pasar de los
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otros al Otro como significante puro y fundador de nuevas significaciones. Si
este pasaje se efectúa, el sujeto puede formar por sí sólo la palabra y hacer
frente al acontecimiento, proceso que requiere que en el Otro se inscriban para
el sujeto los significantes fundamentales de la existencia humana.
Hasta aquí puedo reconocer una cierta coherencia en el planteamiento
lacaniano, pero a partir de este momento es cuando me surge el desconcierto,
porque el primordial de esos significantes es el Nombre-del-Padre, que es lo
mismo que decir que si permanecemos sujetos al simbólico que supone la Leydel-Padre, podremos bordear la manifestación delirante de la psicosis sin caer
en ella. Simplemente actuaremos como los demás y podremos convertir el mal y
la vida en una banalidad normal, como sucedió con Eichmann. El orden
simbólico es el que marca los modos de vivir, de amar, de trabajar, de pensar o
de sentir según los valores y conceptos de nuestra civilización y que corresponde
al mundo simbólico de la ley-del-Padre.
Es posible que este orden simbólico sea una locura en sí, pero como es en
el que hemos crecido e introyectado no supone que nos desestabilice, sino que
nos mantiene en un estado indefinido de prepsicosis hasta el momento en que
nos tengamos que enfrentar a lo Real y no sepamos solucionarlo debido a que
los modelos ya no nos sirven para responder, abocándonos a un vacío simbólico
insoportable. A un sinsentido: los significados ya no se ajustan a los
significantes.
Si bien el significante del Nombre-del-Padre nos puede salvar, Lacan nos
sorprende al afirmar que este significante no es transmitido al sujeto por el
padre real, tal como cabría esperar, ni por la sociedad política o religiosa, sino
por el deseo de la madre, no como madre, sino como mujer. El Nombre-delPadre, pues, no se encarna en el padre concreto, en el hombre, sino que
representa todo un constructo, un orden global, una estructura simbólica. Por el
contrario, la madre no crea un orden simbólico, sino que lo posibilita, dado que
su deseo es el que fundamenta el orden paterno, puesto que la madre no es toda
madre, sino mujer también.
Ella instaura esta metáfora: sustituye el significante de su deseo, que es
enigmático para el niño por carecer de significación, por otro significante,
el del padre, el significante de la paternidad. Y de esa metáfora nace una
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significación: el falo, es decir, lo que falta en la madre y es la razón de su
deseo de mujer.136
Lacan podría haber volado solo en busca de horizontes nuevos, de aperturas a
otras interpretaciones del psicoanálisis, del escondite de la diosa, pero su
fidelidad a Freud le hace distinguir entre simbólico, imaginario y real, siendo lo
simbólico lo que prevalece en última instancia. Desde ahí puede confrontar el
eterno tema central del maestro: el complejo de Edipo y el de castración, que en
definitiva se pueden resumir en: ¿qué es ser un padre?
Lo decisivo en Freud, como núcleo que articula todo su discurso, es el
complejo de Edipo en el cual se anudan dos deseos: el del incesto con la madre y
el del asesinato del padre, deseos estructurantes, pero que deben ser olvidados.
En el niño nace entonces la angustia de castración, ya que se enfrenta a un rival
celoso y poderoso: el padre. Para él no existen dos órganos, uno masculino y
otro femenino, sino uno solo: el falo, presente en un caso, ausente en el otro. Por
ello, la castración amenaza su propia integridad corporal, así como su identidad
personal. La niña por el contrario no tiene el falo, de modo que la castración ya
se habría consumado.
Parejo al desarrollo del sujeto desaparecen el deseo edípico hacia la
madre y la angustia de castración como amenaza del padre. Es entonces cuando
el niño se vuelve hacia él en un repliegue narcisista, pero ese amor que surge en
el hijo genera una expectativa: la de recibir algún día, por identificación, las
prerrogativas de la virilidad del padre con todo el poder y autoridad que
implican. En la hija, ese repliegue hacia el padre también encierra una promesa:
la de recibir el falo a través de un hombre que ocupe el lugar del padre y le
otorgue un hijo, equivalente simbólico del pene. La diferencia de resolución
dependiendo del sexo biológico del hijo/hija me sugiere que el varón lo que
recibe es un estatus, mientras que en la mujer el complejo edípico se resuelve en
un acto biológico que señala una función, la función reproductiva que, de
rechazo, le otorgará el estatus de madre, no obstante se trata de un estatus
delegado, subsidiario, al que ella se aferra como un señuelo de poder.
En el niño, la incorporación de la autoridad paterna origina un superyó
como heredero de la conciencia paterna, que se perpetúa por el amor y la
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interdicción provenientes del padre. Supongo que en la niña ese superyó es
mucho más lábil y tal vez esté en el origen de aquella percepción de Hegel de
que “las mujeres constituyen la eterna ironía de la comunidad”. Ironía que
relativiza todo porque la Ley-del-Padre no ha sido asumida como propia, sino de
un modo heterónomo.
En todo este proceso que Freud expone prolijamente llegamos a un punto
crítico y problematizante de todo él. Para los analistas postfreudianos el
complejo de Edipo deja de ser, paulatinamente, la clave del psicoanálisis, ya que
el padre freudiano –celoso, violento, castrador- corresponde más bien al
patriarca de antaño, pero no al padre de nuestros días. A su vez, Melanie
Klein137 postula que para el niño es más traumático el ser separado de la
protección e identificación maternas que la exposición al castigo del padre. El
complejo de Edipo ya no se sostiene. Y en esta coyuntura irrumpe Lacan para
rescatar el mayor interés de Freud, que no es lo que sucede con la madre o con
el hijo, sino con el padre. De ahí que introduzca en el análisis la triple distinción
entre lo simbólico, lo imaginario y lo real, que explicaría el complejo de Edipo
como inserto entre dos tiempos, uno que lo precede con la formación del
imaginario, y otro que lo sucede en lo simbólico. Se trataría, pues, de un
momento inevitable que supone un antes y un después.
La subyugación que la madre ejerce, no es por ella misma, sino por su
deseo, el falo, que es de lo que carece y que se refiere al significante del padre, de
modo que la madre funda al padre como Nombre en el orden simbólico. “La
madre funda al padre como mediador de algo que está más allá de su ley y su
capricho y que es lisa y llanamente la ley como tal, el padre, por lo tanto, como
Nombre-del-Padre.”138
Lógico sería deducir que si es el Nombre-del Padre quien nos transmite
todo un orden simbólico y la madre sólo puede legarnos el significante de su
falta, sería el primero quien nos haría herederos de una plenitud, de una
totalidad, mientras que la segunda sólo nos dejaría una carencia. Claro que para
la niña aquella plenitud no es tal, puesto que ella no se encuentra en la línea
genealógica pura: es una bastarda.
Plantear, como lo hace Lacan, el lugar de la paternidad como significante
KLEIN, N., El psicoanálisis de niños (Obras completas) Barcelona, Paidós Ibérica,
1987
138 LACAN, J. El Seminario, libro 5.Buenos Aires, Paidós, 1999, pag. 191
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en lo simbólico es propiamente freudiano, tal como se expone en Tótem y tabú,
es decir, como pasaje de la naturaleza a la cultura. La maternidad queda
relegada al ámbito de la naturaleza, mientras que la paternidad supone un
progreso en la vida del espíritu, por más que se funde sobre la palabra materna,
añadirá Lacan, a pesar de todas las resistencias en admitir dicha primacía. Sin
embargo, es ella quien tiene que renunciar a la autoridad sólo transmitida por el
padre.
Existe un pasaje en la Biblia sobre el cual no se suele reparar. En el
momento de la caída, Yahvéh castiga a Eva y Adán profiriendo contra la primera
aquello de “parirás con dolor”, mientras que para Adán reserva lo de “ganarás el
pan con el sudor de tu frente”, fundando el lugar de ambos sexos en la sociedad,
pero añade algo respecto a la mujer con el mismo cariz de castigo: “Hacia tu
marido irá tu apetencia, y él te dominará”139, que constituye un precedente de la
visión psicoanalítica, ya que es el deseo de la mujer el que nos introduce en el
orden simbólico del propio Yahvéh: el de la autoridad paterna, el de la
dominación. ¿Qué sucede entonces con el padre? Que pasa a ser el sustituto de
Dios en la civilización patriarcalista judía.
Mis conclusiones en todo este complejo baile de ‘complejos’ son
devastadoras para las mujeres. Y la verdad que también para los hombres, ya
que todos ingresamos en un orden de dominación en el que unas y otros somos
víctimas de un estado de locura que coincide con la dialéctica del amo y el
esclavo en Hegel, que también –como un Dios- contempla el mundo y su
devenir y que podría sintetizarse en la frase que destaca Kojeve en La dialéctica
del amo y el esclavo en Hegel : “El hombre, para ser, en efecto, verdaderamente
hombre, y saberse tal, debe pues imponer a otros la idea que se forja de él
mismo: debe hacerse reconocer por otros (en el caso límite ideal: por todos los
otros). O más aún: debe transformar el mundo (natural y humano) donde no es
reconocido, en un mundo donde ese reconocimiento sea posible”140
Es decir, que el modelo instaurado por la relación entre los sexos sirve
como espejo para la relación entre el resto de la sociedad humana, una sociedad
de dominación, cuya dinámica es el sometimiento de unos hacia otros, el
dominio de los muchos por los pocos “verdaderamente hombres”.
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En todo este juego de roles resultará que el hombre ha de sustituir el ser
(él mismo) por el tener (el falo), que lo hace representante de la autoridad
divina y sustentador de un orden simbólico de dominación. El polisémico falo
puede convertir el tener en la codicia capitalista o en el delirio totalitario. En el
otro extremo, la mujer, las mujeres, están condenadas a una permanente
nostalgia de ser, ya que no son el falo, y de tener, puesto que tampoco lo tienen
simbólicamente, y cuya falta sólo puede ser compensada por el hijo. Su deseo va
siempre acompañado por la interdicción del Padre.
Esta psicosis básica de nuestra civilización es la que trato de mostrar en
este capítulo a partir de diversas líneas de investigación.
III.1.- El pecado original: la envidia
Partiendo de la afirmación de Otto Fenichel de que “en la esquizofrenia el
inconsciente se hace consciente”141, el también psicoanalista Bruno Bettelheim
armó su teoría en torno a los ritos de pubertad y el macho envidioso. Una teoría
que deriva sin duda de su larga experiencia con niños esquizofrénicos de la
Escuela Ortogénica Sonia Shankman de la Universidad de Chicago, que cotejó
con ejemplos de ritualización en las sociedades primitivas recogidas de los
estudios antropológicos de Frazer.
Bettelheim se interesó por el ritual de la circuncisión y trató de
entenderlo a la luz del comportamiento de chicas y chicos de unos doce o trece
años, que es la edad en que las adolescentes suelen menstruar y cuando a los
muchachos se les despierta un vivo interés sexual, comprobando que los hechos
observados y tratados no coincidían con la teoría psicoanalítica de que los ritos
de iniciación masculinos toman como punto de partida la angustia de la
castración y el conflicto edípico. Más bien llegó a la conclusión de que estos
rituales tienen su origen en la dualidad de los sexos y la envidia que emana de
esta realidad, así como de la necesidad de adaptarse a los roles sociales
prescritos para el propio sexo.
A los rituales surgidos de la naturaleza femenina, como los misterios de la
menstruación y del embarazo, le siguieron los ritos más artificiales de los
adolescentes masculinos, ritos de paso que separan a los hijos de sus madres y
FENICHEL, O. The Psichoanalytic Theory of Neurosis. New York, W.W.
Norton&Co, 1945
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los incluyen en el grupo del macho adulto. Erich Neumann142 escribe que “el
primer recinto sagrado de la era primordial fue probablemente aquel en el cual
la mujer dio a luz”, centro a su vez de los cultos dedicados a la Gran Madre como
matrona de la fertilidad, de la vida.
En varias ocasiones, Bettelheim tuvo que escuchar las confidencias de los
chicos respecto a su envidia de la menstruación de las chicas, ya que éstas eran
capaces de ‘saber’ que habían madurado sexualmente, que eran plenamente
mujeres, mientras que ellos permanecían en la incertidumbre. No obstante,
muchas de las envidiadas mostraban una gran hostilidad por semejante
acontecimiento e incluso algunas desearon ardientemente tener un pene. A su
vez, los chicos se morían por poseer unos robustos senos e incluso por tener
genitales masculinos y femeninos a la vez y experimentar así qué era ser mujer.
El tema del travestismo era recurrente en la Escuela, ya que se realizaban
muchas fiestas de disfraces a fin de que afloraran deseos ocultos. La fecha más
significativa era la de Halloween, en la que podían incluso exhibirse en la calle.
Pues bien, las chicas tendían a disfrazarse de muchachos muy masculinos y
atractivos, añadiendo a su disfraz elementos fálicos como espadas o pistolas,
mientras que los chicos se vestían de mujeres poniendo el acento en la posesión
de grandes senos como signo de poder e incluso se disfrazaban de mujeres
embarazadas, cargando las tintas de feminización aquellos que se mostraban
habitualmente como más machos, más agresivos, e incluso los que solían tener
un comportamiento que rayaba la delincuencia.
Dado que la mayoría de los chicos en esta institución eran judíos,
Bettelheim pudo observar detalladamente las reacciones frente a la circuncisión.
En general la experiencia derivaba en un orgullo fálico y una afirmación de la
masculinidad por la visibilidad de su glande. En contraposición a estas
experiencias, Freud definía la circuncisión como una sustitución ritual de la
castración, de modo que los varones –a través de ella- se sometían
simbólicamente a la prohibición del Padre, que les impedía competir por las
hembras. Bettelheim, por el contrario, afirma:
Creo que un modelo biológico extremadamente cómodo ha contribuido a
NEUMANN, E. La Gran Madre. Una fenomelogía de las creaciones femeninas de lo
inconsciente. Madrid, Trotta, 2009, pag. 290
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establecer como hechos las hipótesis de la horda primigenia y la
circuncisión como castración simbólica, conduciendo además a otros
errores en el pensamiento psicoanalítico.143
Los terapeutas observaron que cuando las chicas comenzaban a menstruar
proponían un ritual a los chicos, en el que ellos también tenían que sangrar. Se
trataba de un ritual espontáneo y no forzado, que parecía contradecir la teoría
psicoanalítica. No era el sometimiento al Padre bajo la amenaza de castración,
sino que se trataba de la extracción de sangre de los genitales con la finalidad de
que no se sintieran inferiores a las chicas que menstruaban, consiguiendo al
mismo tiempo que ellas no se consideraran tan diferentes.
Partiendo de éste y otros ejemplos, Bettelheim propuso nuevas hipótesis
sobre los ritos de iniciación masculinos. Éstos, incluida la circuncisión, deberían
ser considerados dentro del contexto de los ritos de fertilidad, así como de la
adaptación a los roles sexuales prescritos por su cultura. La mayoría de aquellos
ritos masculinos solían encerrar un sentimiento de envidia, ya que pretendían
representar que los varones también podían dar a luz. Un delirio que se
convierte en frustración, frustración que no puede ser reconocida y por eso se
los nimba de un halo de secreto frente a la curiosidad de las mujeres. Muchos de
ellos simulan el nacimiento de los neófitos a un nuevo estatus pasando por un
parto ritual de los jefes o chamanes de la tribu.
Uno de los rituales que muestran su evidencia es el de la subincisión
masculina, en la que se hace una incisión con un cuchillo en la parte posterior
del pene, que va desde el frenillo hasta casi el escroto. El joven sangrará
entonces abundantemente y desde esa operación tendrá que orinar sentado
como las mujeres. Solía ser frecuente entre los aborígenes australianos. “Cuando
mediante la subincisión los hombres se hacen parecidos a las mujeres, la razón
obvia es que están tratando de ser mujeres. Solamente debemos buscar otra
interpretación si los datos no llegan a confirmar ésta”.144
Los rituales masculinos han devenido más complejos y secretos que los
femeninos porque no se puede ni se quiere reconocer que los varones desean ser
BETTELHEIM, B. Heridas simbólicas. La envidia del macho. Barcelona, Barral,
1974, pag. 51
144 BETTELHEIM, B. Heridas simbólicas. La envidia del macho. Barcelona, Barral,
1974, pag. 63
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mujeres en sociedades en las que el sexo dominante es el masculino. La
impotencia surgida al no poder engendrar nuevos seres humanos parece que
constituye el núcleo de la envidia masculina según Bettelheim.
Los adolescentes tratados en la Escuela Ortogenética no sólo deseaban
tener dos sexos, sino que paralelamente desarrollaban un deseo explícito de
extraer la vagina a las mujeres para privarlas de su poder, lo que se traduce en
muchos pueblos y culturas en el ritual de mutilación del clítoris de las niñas y
ocasionalmente también de los labios: clitoridectomía y ablación.
El hecho de que en las sociedades de preeminencia masculina las mujeres
deseen ser varones por los privilegios que conlleva, ocultan en un segundo plano
el deseo varonil de ser mujeres. Melanie Klein afirma que la identificación
primaria del hijo con la madre provoca una rivalidad hacia la mujer en una
mezcla de envidia y odio por sentirse inferior a ella. Para los junguianos la
presencia omnipotente del arquetipo de la Gran Madre desencadena una serie
de deseos y ansiedades masculinos que se expresan de diversos modos en la
sociedad. Estas evidencias, para algunos psicoanalistas, han sido encubiertas o
disimuladas por el velo androcéntrico, que se extiende sobre nuestra
civilización patriarcalista. Si a esto añadimos que las incursiones de Freud en los
campos de la sociología y la antropología estuvieron guiadas por una brillante
intuición, que en muchos casos carecen de rigor científico, tendremos una falsa
perspectiva respecto al complejo de castración. En este sentido Bettelheim
recomienda que la teoría sea siempre contrastada con la experiencia:
Casi todos los estudiosos de la etnografía australiana, han comentado
acerca de la total ausencia de actitudes paternas amenazadoras en la
educación de los niños australianos. Los aborígenes aceptan el
comportamiento de sus niños, y los tratan con excepcional bondad, afecto
y consideración. La niñez es, en general, un período feliz. En estas tribus,
por consiguiente, los niños no viven las experiencias que crean la
angustia de castración de la sociedad occidental. El niño no es solamente
tratado con amor y tolerancia sino que, lo que es más importante en
términos de la angustia de castración, sus deseos instintivos son
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satisfechos, no reprimidos.145
La conclusión lógica del psicoanalista austriaco es que si la angustia de la
castración consiste en perder la potencia y el placer sexuales, no se compadece
en absoluto con el ritual de la circuncisión, que más bien posibilita a los
muchachos relaciones sexuales más satisfactorias que las anteriores a este
ritual.
Bettelheim concluye que, siguiendo el principio de que el inconsciente se
hace consciente en los esquizofrénicos, es muy probable que la circuncisión, al
igual que en la Escuela, fuera históricamente iniciada por las mujeres sin tener
nada que ver con la castración. Tal vez se tratara de una reminiscencia de los
tiempos antiguos y mágicos. De todas formas, cuando un síntoma neurótico –
como el provocado por la envidia en los varones- fracasa en su propósito, se
hace más y más complejo. El fracaso es que los varones no pueden alumbrar un
nuevo ser al igual que las mujeres a pesar de sus ritos iniciáticos, de ahí que se
hagan

más

intrincados.

Consecuencia

de

una

mayor

complejidad

y

retorcimiento en sus rituales es muy posible que surgiera la castración de las
mujeres. De hecho, Bettelheim recoge el comentario del jefe de un poblado
nandi (en Kenya) cuando fue preguntado por la clitoridectomía de sus mujeres:
“Somos nandi. ¡No queremos nada que cuelgue de tal modo en nuestras
mujeres!”. Y luego hizo un gesto con su dedo meñique para indicar la castración
femenina.
También en la Antigüedad existía una extraña reacción llevada a cabo por
los varones que aspiraban a consagrarse al culto de Cibeles como sacerdotes. La
posible explicación era que este rito les posibilitaba el poder penetrar en el
secreto de la procreación que sólo las mujeres podían compartir con la Diosa.
Luciano en su obra De Dea siria relata un ritual que tenía su origen en el mito
de Atis, castrado por Cibeles146 a causa de su infidelidad: “Cuando Rea-Cibeles
lo castró, dejó de vivir como un hombre, se transformó en una mujer, vistió
indumentaria femenina y recorría toda la tierra celebrando ritos y contando lo

BETTELHEIM, B. Heridas simbólicas. La envidia del macho. Barcelona, Barral,
1974, pag. 82
146 VON MAYER CHAVES, P., “El arquetipo de la Madre Terrible en el mito de Atis y
Cibeles, según José Basileo Acuña”, en Káñina, Revista de Artes y Letras, No 34 (1),
Costa Rica, Universidad de Costa Rica, 2010
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que le había sucedido, mientras dirigía a Rea sus cánticos de plegaria147”. En
honor de la Diosa y su amante se celebraban en Siria importantes fiestas de
primavera. En ellas algunos hombres se consagraban como galos o sacerdotes
de Cibeles del siguiente modo:
En estos mismos días se hacen galos. En efecto, mientras los otros tocan
las flautas y celebran sus ritos, la locura furiosa ya se ha apoderado de
muchos, y muchos que habían acudido al espectáculo, a continuación
hicieron lo siguiente. Voy a describir también lo que hacen: el joven a
quien se le ha reservado esta misión, después de arrojar sus vestidos se
dirige al medio con grandes voces y se apodera de una espada, que está
allí, en mi opinión, desde hace muchos años, con este objetivo. Nada más
cogerla, se castra y corre por la ciudad, llevando en sus manos lo que
cortó; y en la casa a la que haya arrojado sus partes, recibe de ella
vestiduras y aderezos femeninos. Esto es lo que hacen en sus
castraciones.148
Es muy posible que la costumbre de servir a las mujeres en los harenes por parte
de eunucos se derive de aquellas antiguas tradiciones, ya que las mujeres
deseaban ser servidas como la Diosa. Si se tratara de evitar los celos de los
varones se hubiera solucionado poniendo mujeres al servicio de las damas, pero
no fue así. Los eunucos deben de representar otra función simbólica.
Poco a poco se fue construyendo un simbolismo fálico que desplazaba la
importancia de la gestación y el alumbramiento femenino hasta el extremo de
considerar el semen como lo más importante149. Bettelheim cita a los pilagá de
América del Sur para ilustrar la creencia de que en la eyaculación el hombre
introduce dentro de la mujer un homúnculo que sólo tiene que crecer en el
vientre de la inseminada. Esta misma creencia o engaño premeditado lo
encontramos en uno de los textos de mayor impostura en la civilización griega.
La apropiación del poder materno se pone de manifiesto cuando Apolo exculpa
a Orestes por haber matado a su madre, Clitemnestra:
LUCIANO, Obras, t.III. Madrid, Gredos, 1990, pag. 17
LUCIANO, Obras, t.III. Madrid, Gredos, 1990, pags. 37-38
149 Sobre el orden fálico Cfr. ALIAGA, V. Orden fálico. Androcentrismo y violencia de
género en las prácticas artísticas del siglo XX, Madrid, Akal, 2007
147

148
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No es la que llaman madre la que engendra al hijo, sino que es sólo la
nodriza del embrión recién sembrado. Engendra el que fecunda mientras
que ella sólo conserva el brote –sin que por ello dejen de ser extraños
entre sí-, con tal de que no se lo malogre una deidad (…) Puede haber
padre sin que haya madre. Cerca hay un ejemplo: la hija de Zeus
Olímpico150.
El ejemplo al que se refiere el autor es al nacimiento de Atenea de la cabeza del
jefe olímpico, respecto a lo que la Diosa declara en la misma obra: “No tengo
madre que me alumbrara y, con todo mi corazón, apruebo siempre lo varonil,
excepto en casarme, pues soy por completo de mi padre”151.
Estos textos son expresión elocuente de la envidia delirante del varón
respecto al poder reproductivo de las mujeres, que pasan a ser meras
incubadoras inconscientes y ajenas a lo que ocurre en sus vientres. Igualmente
sucede con el tabú de la menstruación, ya que en muchos pueblos las mujeres
eran apartadas de la comunidad cuando tenían la regla.
Nada de esto es inocente y ha tenido importantes consecuencias en el
decurso de una historia patriarcal, que siempre ha sido parcial por su
androcentrismo. Las consecuencias son incontables a lo largo y lo ancho de la
historia. La sangre del héroe deviene en talismán de culto para los pueblos,
mientras que la sangre menstrual es radicalmente impura. Sin embargo, la
primera proviene de una violencia institucional y asumida, mientras que la
segunda es sangre de vida.
En el patriarcado muchos de los poderes femeninos han sido expropiados
por los varones, incluidas ciertas funciones que estaban vinculadas a las
mujeres. Me refiero en este caso al chamanismo, es decir, a la facultad de
comunicar con ciertas fuerzas ocultas de la Naturaleza e incluso con espíritus
sutiles que las mujeres podían intuir y manejar. Hace dos décadas la arqueóloga
rusa Natalia Polosmak descubrió en Siberia el enterramiento más antiguo de un
chamán. Sorprendentemente se trataba de una chamana. Junto a la momia se
encontraron elementos que justificaban el largo viaje al más allá, como seis
150
151

ESQUILO, Tragedias: Las euménides.Madrid, Gredos, 2000 (660-665)
ESQUILO, Tragedias: Las euménides.Madrid, Gredos, 2000 (735-740)
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equinos, varias monturas y carne de oveja como alimento. Sin embargo no se
hallaron armas. Su cuerpo estaba tatuado con sorprendentes seres mitológicos y
su cabeza rapada y cubierta con una peluca hecha con crines de caballo. La
Dama de Hielo, como se la ha llamado, portaba también otro elemento
importante para sus funciones y poderes: un espejo y restos de cannabis152.
Como afirmaba la antropóloga polaca María Czaplicka, “la mujer es chamana
por naturaleza”. Y ser chamana significaba también ser poeta y sanadora.
En otros enterramientos chamánicos se han encontrado representaciones
de aves, las aves propias del árbol de la vida que remiten al ‘vuelo mágico’ así
como al poder de regeneración tras la muerte. Con forma de ave se representa a
la diosa babilónica Innana-Isthar y también a Lilith, la mujer rebelde de
Adán153. La diosa Isis convertida en milano resucitó a su hermano y amante
Osiris batiendo sus imponentes alas, sin olvidar que la lechuza representa a
Atenea, no sólo como diosa de la sabiduría, sino como aquella que anuncia la
muerte y consuela a los afligidos154.
Otra figura de regeneración, y también muy chamánica, es la serpiente.
Con ella se comunicaba Eva, la madre primigenia según la Biblia. Fue la
serpiente la que la incitó a comer de la fruta del Árbol del Conocimiento. Le dijo
que si la comían serían como dioses. Y bien, me pregunto, el desconcertado
Adán ¿quería ser como Dios? ¿O quería ser como Eva? A la vista de los datos
antropológicos y las experiencias psicoanalíticas continúo preguntándome si el
pecado original no sería la envidia en lugar de la desobediencia. A la vista de los
acontecimientos parecería que fue el mismo Yahvéh quien sintió envidia del
humano que acababa de crear. ¿Era Yahvéh la personificación de un pueblo
pastor y guerrero que expulsó a los felices habitantes de un fértil paraíso? Ese
pasaje del Génesis se parece demasiado al acontecimiento de la caída que nos
relata Taylor.155

POLOSMAK, N. The first Report on a Burial of a Noble Pazyryk Woman on the
Ukuok Plateau, WGBH Educational Foundation, 1998. Consultable en http:// www.
pbs.org / wgbh / nova/transcripts/2517siberian.html
153 POSADAS, C. A la sombra de Lilith. En Busca de la igualdad pérdida, Planeta,
Barcelona, 2004; SALOMON, P. La mujer solar. El final de la guerra de los sexos,
Barcelona, Obelisco, 2003.
154 BARING, A. y CASHFORD, J. El mito de la diosa. Madrid, Siruela, 2005
155 TAYLOR, S. Indicios sobre la edad de oro. La historia de seis mil años de locura y el
despertar de una nueva era. Vitoria-Gasteiz, La Llave, 2010
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III.2.- Psicosis performativa o complejo de Dios
Con la perspectiva de la visión del mundo actual y pasado hasta donde
alcanza nuestra vista histórica, es decir, desde la Edad de Hierro que apuntaba
Hesíodo, podemos concluir que esta pequeña historia humana de los últimos
cinco mil años sólo puede ser producto de una locura, una locura que está aún
por definir, por ser nombrada.
Una historia que avanza a punta de lanza con la guerra como
instrumento, la esclavitud o la exclusión como forma de sometimiento, el poder
absoluto o las oligarquías como cúspides que rigen el mundo, lo masculino
como modelo único de realidad humana universal y la verdad como monopolio
de las religiones, los legisladores o la ciencia, no es una historia sana ni viable.
Es, en gran medida, producto de una psicosis. Es la locura propia del
Patriarcado o fratriarquía instituidos desde antiguo a través de la imposición
por la fuerza de cierta cosmovisión errática que ha pretendido desde su origen
hacerse con el poder de ordenar, de legislar, de diseñar un mundo para
satisfacer los deseos inconfesables de unos pocos o unos muchos. ¿Ser mujeres?
Misión imposible que se ha traducido en dominación. Para ello han tenido que
construir un mundo a su medida. Con todo, eso no basta, no era suficiente para
que las gentes y los pueblos acatasen o soportaran semejante estado de cosas.
Era menester deseducar en el sometimiento, en el miedo, en la aceptación de
verdades incontrovertibles que arrojaban a los humanos a una existencia por
demás vulnerable, contingente y desgraciada en muchos casos. El placer, el
gozo, la alegría o la libertad son desde entonces líneas de fuga que nos han
permitido sobrevivir en esos retazos de vida auténtica que subyacen bajo todas
las desdichas provocadas.
A través de ese mecanismo de creación de un mundo se ha otorgado un
determinado valor a objetos sacados de la nada, como el papel moneda o
apuntes bancarios que se convierten en transaciones financieras con un valor
real. Cualquier transformación de lo virtual a lo real tiene su origen en la
palabra emitida desde la autoridad oficial156. Se trata de enunciados
performativos que logran un efecto determinado. Pero vayamos al principio:
¿qué son los enunciados performativos? John Austin, influenciado por Lugwid

156
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Wittgenstein157, fue quien introdujo el concepto de enunciados performativos o
realizativos en su extenso artículo Performative Utterances158.
Para Austin existen dos usos del lenguaje fundamentales: los enunciados
constatativos (descriptivos) y los enunciados performativos (ejecutivos o
realizativos). Los primeros se refieren a hacer constar y los segundos, a hacer
algo con la palabra. Los constatativos describen una realidad existente, bien
sean cosas, personas, hechos o circunstancias, de modo que son susceptibles de
ser verdaderos o falsos en función de su adecuación fidedigna o no a la realidad
descrita. Los performativos, sin embargo, crean esa realidad. Por ejemplo, si un
sacerdote católico en un contexto determinado pronuncia las palabras “yo te
bautizo”, está realizando a través de la palabra un acto y creando una realidad,
que sería la inclusión del neófito en una comunidad determinada, en este caso
en la Iglesia Católica. Si bien los enunciados constatativos pueden, obviamente,
ser verdaderos o falsos, los performativos sólo pueden ser afortunados o
desafortunados de acuerdo con el efecto que se derive de las palabras
enunciadas.
Caracterizamos la expresión performativa como aquella expresión
lingüística que no consiste, o no consiste meramente, en decir algo, sino
en hacer algo, y que no es un informe, verdadero o falso, acerca de algo.
La expresión performativa no es nunca verdadera o falsa, puede sin
embargo ser sometida a crítica: puede ser desafortunada.159
Siguiendo con el ejemplo anterior, los enunciados performativos tienen que
reunir ciertos requisitos, como son la autoridad de quien los profiere, y también
las circunstancias apropiadas. Si yo digo “yo te bautizo”, estas palabras no
tienen ningún efecto, ya que no tengo la autoridad para hacerlo. O si el
sacerdote católico enuncia esas palabras referidas a un gato, tampoco tienen el
efecto buscado y no crean una nueva realidad. En nuestra sociedad se efectúan
continuamente actos performativos a través de las leyes, que pueden convertir
cualquier acción en delito o en virtud; a través de las teorías, que en muchos
157 WITTGENSTEIN,

L. Investigaciones filosóficas, Alfonso García Suárez y Ulises
Moulines (ed.) Bercelona, Crítica, 2002
158 AUSTIN, J. Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona, Paidós, 1981
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casos son doctrinas, y a partir de la ciencia, capaz de convertir a un niño
inquieto en un niño con síndrome de hiperactividad que ha de ser medicado. O
sea, que el Estado, las iglesias o la ciencia crean nuevas realidades que
transforman a hombres honestos en delincuentes, a librepensadores en herejes
o a personas sanas en enfermas. No es lo mismo crear mundos de ficción a
partir de la literatura o del cine, que provocar efectos reales que afectan a las
personas y hacen la historia.
Los textos sagrados, con la autoridad que se les ha otorgado, pueden
transformar una tribu de pastores en ‘el pueblo elegido’ o a Jesús en el Hijo de
Dios. Pueden incluso contradecir a la ciencia, promoviendo el creacionismo
frente a la evolución o la centralidad de la Tierra en lugar de la del Sol. Pueden
hacer miles de cosas con la palabra. La bula Summis desirantes afestibus,
promulgada por Inocencio VIII en 1484, convirtió a mujeres sabias, parteras o
hierberas en brujas. Los efectos en Europa y en el Nuevo Mundo fueron
devastadores. En el momento actual se puede transformar la doctrina
económica neoliberal en leyes de obligado cumplimiento, a los grandes
especuladores en benefactores de la patria, a los sindicatos en tribus de
facinerosos o a los manifestantes en delincuentes antisistema. Basta con emitir
leyes que actúen como enunciados performativos y crear así nuevas realidades
de acuerdo con una cosmovisión determinada.
Los enunciados performativos, que no son verdaderos ni falsos, son
susceptibles de crítica según sus efectos, por ende, si el legislador no adecua las
leyes a la justicia comete actos desafortunados, que pueden ser legales, pero no
legítimos. Si el publicista vende productos exagerando sus bondades, produce
un efecto mediante sus palabras e imágenes que no se corresponde con la
realidad; o si el político promete un programa que no está dispuesto a cumplir,
pero con él consigue el poder, realiza un acto performativo desafortunado,
desleal o demagógico.
Austin, al referirse a los dos tipos de enunciados, indica la primacía
temporal de los constatativos o descriptivos. Dice así:
Históricamente, desde el punto de vista de la elaboración del lenguaje, el
performativo explícito tiene que haber constituido un desarrollo posterior
a ciertas expresiones lingüísticas más primarias, muchas de las cuales son
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ya performativos implícitos, incluidas en la mayoría de los performativos
explícitos como partes de un todo. Por ejemplo, ‘lo haré’ es anterior a
‘prometo que lo haré’.160
Los performativos explícitos requieren una serie de circunstancias que se han
ido creando a lo largo de la historia, entre ellas la autoridad de quien los
enuncia. De ahí que una de las prácticas del poder tenga que ver con la creación
de semejantes circunstancias y con el correlato de solemnidad que requieren.
No es lo mismo decir en una conversación coloquial “te lo prometo”, que
prometer o jurar en un juicio en relación a “decir la verdad, toda la verdad y
nada más que la verdad”. En estos casos es el poder judicial el que se otorga
autoridad, así como la obligatoriedad del juramento, por eso todo poder se ha
rodeado siempre de un nimbo de solemnidad que hiciera creer a las gentes en la
autoridad que emanaba de sus palabras, de sus leyes y mandatos. Hoy esa
solemnidad se representa, entre otros actos, en las votaciones democráticas, la
aprobación por los parlamentos del resultado y la constitución de un gobierno
supuestamente legítimo. Y digo supuestamente porque si la ley por la que se
rigen las elecciones no es realmente proporcional a los votos individuales,
resulta que el cómputo no puede ser nunca realmente legítimo. Si los medios no
son equitativamente compartidos por los contendientes, las leyes que permitan
esas desigualdades serán actos performativos desafortunados, criticables.
Cuando el poder se ha impuesto por encima de la voluntad del pueblo y
más allá de los intereses y necesidades legítimos de éste, resulta que nuestra
civilización se ha estado rigiendo por una especie de psicosis de la que se han
imbuido ciertos gobernantes, sacerdotes y científicos. Los locos al frente del
manicomio. Los detentadores del poder han profundizado en la psicosis
estructural al comprobar que su palabra creaba realidades que no tenían que ver
con la realidad de las cosas y su justa medida. Por ejemplo ¿quién ha
determinado que los hombres fueran superiores a las mujeres? El loco poder de
la filosofía, de la ciencia, de los gobiernos, de las religiones. ¿Qué tiene que ver
esta pretensión con la realidad? Nada. La misma relación que la que sentenciaba
que los arios eran superiores a los semitas o los blancos, a los negros.
El Patriarcado ha nombrado y, por tanto, connotado a las palabras de un
160
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poder determinado para que luego fueran ejecutadas en actos arbitrarios
previamente justificados: Eje del Mal, terrorismo, herejía, patriotismo, locura,
ideología del género, etc. La dominación se basa en prácticas arbitrarias que se
convierten en naturales161.
El origen de esta psicosis, la psicosis performativa, tiene su arcaico
origen en las religiones, anteriores a la filosofía y a la ciencia. Giegerich, un
psicólogo junguiano publicó un artículo titulado El entierro del alma en la
civilización tecnológica, que contiene ciertos pasajes tangentes al tema que nos
ocupa.
En el Prólogo del Evangelio de Juan leemos: “En el principio la Palabra
existía y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios (…) Y la Palabra se
hizo carne, y puso su Morada entre nosotros…”162.
Es el punto más original del cristianismo, que lo diferencia de todas las
otras religiones conocidas: un Dios, que es pura Palabra, logos, se hace carne,
hombre. Ni en la religión judía ni en el paganismo sucede algo semejante. Ya
sabemos que el cristianismo es una síntesis de judaísmo y paganismo ritual y
mitológico, pero hay un plus. La religión hebrea prometía un Mesías –como rey
temporal- que liberaría a su pueblo de todas las desgracias y sometimientos que
sufría y había sufrido. El cristianismo tenía que demostrar que ese Mesías era
Jesús, pero resulta que no se trataba de un rey temporal que vencía a los
romanos, sino de un Mesías espiritual en la línea de los profetas y no de grandes
líderes como Moisés, Josué, David o Salomón. Claro que el cristianismo hace
hincapié en que Jesús era descendiente del rey David, que Pilatos escribe en la
cruz Rex Iudeorum, y que más tarde la Iglesia Católica proclamara la fiesta de
Cristo Rey, pero la realidad era muy otra.
Un Mesías tenía que ser un hombre, pero al morir a manos de los
romanos de un modo tan humillante, las expectativas exigían inventar su
resurrección a fin de digerir semejante frustración. Entonces, si bien Dios se
había hecho carne y había muerto, esa carne regenerada sube al reino de los
cielos. Además, como un dios no podía morir, también había que inventar lo de

161 Cfr.
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las tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sólo muere el Hijo. Con
la palabra se puede generar cualquier creencia que luego tiene consecuencias
concretas, en muchos casos, trascendentes.
El cristianismo oficial no se separa de la carne: encarnación y resurección
de Jesús. Por esto el junguiano Geigerich postula que el alma –entidad
inmaterial- ha sido secuestrada, lógicamente, por una deriva tecnológica, ya que
el cristianismo parte de la encarnación y retorna a la carne por la resurección.
El alma inmaterial ha perdido su importancia en la exaltación cristiana de la
carne, de la materia.
Giegerich nos desvela cómo ese Verbo equivale a la ciencia, y la carne, a
la tecnología. El Verbo tiene que ver con la teoría científica, la carne con la
tecnología que de ella se deriva. Es un ejemplo de cómo la palabra construye
realidades de gran trascendencia para la humanidad si esa palabra es emitida en
las circunstancias adecuadas y desde una autoridad reconocida y aceptada. Por
otro lado, al margen de las consecuencias, ‘el Verbo se hizo carne’ me llevaría a
pensar que el Dios trascendente de los judíos, se hace dios inmanente en el
cristianismo, como la Gran Madre, que no crea, sino que engendra a sus
criaturas. Esto supone una gran diferencia: la inmanencia frente a la
trascendencia. Ninguna otra religión monoteísta habla de la encarnación de un
dios. La figura de Jesús aparece entonces como más cercana a la figura del héroe
en la cultura griega, hijo de un dios y de una mortal. Y de ahí supongo que
deriva el arquetipo mesiánico. Sin embargo, un Mesías espiritual crea de pleno
un arquetipo, que sería otra modalidad de héroe: el arquetipo crístico.
En cuanto a los enunciados performativos, el modelo más explícito es el
del Génesis cuando narra la creación del mundo por Yáhvéh: “Y Dios dijo:
hágase la luz. Y la luz fue hecha”. Creo que esa potencia, ese poder, constituye el
arranque de otros sucedáneos que también crean realidades. Los hombres no
pueden ‘crear’ cosas a partir de la nada, pero sí principios científicos que luego
deriven en instrumentos tecnológicos, pero sí cosmovisiones que conforman
diferentes tipos de sociedades o leyes que rigen la vida y el destino real de las
personas. La reflexión filosófica, la investigación científica o la devoción
religiosa pueden ser muy fecundas siempre que no se impongan como verdades
hegemónicas, o bien, oficiales. El fluir del pensamiento es como una cornucopia
que se desborda, es un lujo, un placer ético y estético, una suave brisa o un
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viento huracanado para una mente abierta y receptiva. El fluir del pensamiento
es como un río imponente que fertiliza todo a su paso. Su poder beneficioso
radica precisamente en su cualidad de fluir, de lo contrario, en lugar de río se
torna ciénaga. Precisamente en lo que se ha convertido cuando el poder
determina que representa la verdad, cuando en realidad representa la verdad
que ese poder quiere crear. Sus enunciados pasan por constatativos cuando son
performativos.
La psicosis performativa ha creado el abismo existente entre lo Real y las
realidades que ordenan y conforman nuestro devenir cotidiano y político. Y no
estoy postulando que lo Real se identifique con lo natural o que la tecnología sea
un delirio de los poderosos, en absoluto. Lo natural es la base de nuestra
existencia, y la técnica proviene de una habilidad propia de los humanos (homo
habilis). La psicosis emanaría de esa borrachera de poder que puede decidir por
la fuerza o por el engaño sobre la vida y la muerte de las personas; que puede
decidir sobre quiénes están dentro o fuera de un círculo restringido; que puede
decidir sobre la orientación de la historia o sobre el destino de los pueblos, que
no puede decidir que aparezcan los astros en el cielo, pero sí los imperios en la
tierra.
¿El modelo patriarcal crea la figura de Dios o es la creencia en un Dios
absoluto la que configura el modelo? Seguramente son dos términos que se
retroalimentan, constituyendo un círculo vicioso. O sea, que la imagen de un
Dios absoluto, omnipotente, omnisciente, omnipresente, etc. significaría la
fundamentación y legitimidad del poder absoluto de los señores. De hecho, los
monarcas absolutos eran considerados como los representantes de Dios en la
tierra. Su poder provenía directamente de Él. La psicosis performativa se
habría convertido en un complejo de Dios.
Dicen expertos rabinos judíos que, en el Génesis, Yáhvéh tiene dos modos
de crear. Uno de ellos corresponde a “En el principio Dios creó…”, en cuyo
enunciado se utiliza el verbo bará, indicando que se trata de una creación
propia de Dios y nunca de una creación humana163. Este tipo de creación directa
se realiza tres veces: en la creación del caos primordial, cuando la aparición de
los animales y en el nacimiento del hombre. En otras ocasiones, Dios ‘dice’:
“Hágase la luz, y la luz fue hecha”. Si bien el ser humano no puede crear de
163
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modo absoluto, sí puede lograr o conseguir determinados efectos a través de la
palabra. Cuando esa palabra está investida de todos los requisitos del poder, sus
efectos pueden ser enormes. La orden del presidente Truman de lanzar la
bomba atómica sobre Hiroshima, tuvo como finalidad una realidad que nada
tenía que ver con finalizar la guerra, ya que el pueblo japonés estaba
prácticamente derrotado, sino con demostrar al mundo cuál era la nación más
poderosa de la Tierra, quién podía desde entonces encarnar el Imperio. Detrás
de semejante acto de poder, estaba el augur representante de la Ciencia, una
ciencia capaz de forzar la materia hasta el límite, el físico Oppenheimer, que
según cuentan, para encender la soberbia del Presidente, recitaba en Los
Álamos unos versos del Mahabharata: “Si el estallido de mil soles rugiera de
repente en el cielo, su radiación apenas se acercaría a la gloria de este
espectáculo”.
Los efectos perversos que se pueden provocar desde la performatividad
del poder han de ser desactivados desde una democracia fuerte y consciente,
desde una soberanía popular realmente asumida. De lo contrario, la locura de
un solo hombre podría dar al traste con la existencia humana en la Tierra.
Cuando poder y locura confluyen, o cuando lo hacen poder y soberbia, poder y
estupidez o poder y venganza, más vale que el poderoso sea reducido cuanto
antes. Lo que sucede es que existe un tipo de psicosis totalmente integrada
como conducta normal o socialmente admitida, que es aquella que se basa en la
tradición o en la convención social. Me refiero a un tipo de patrón de
comportamiento que permite que las palabras y las acciones tengan la virtud de
transformar la realidad siempre que sean emitidas desde un poder reconocido
legal o socialmente. Si tenemos en cuenta que las leyes también provienen de un
poder autorizado y son las que hacen legales o ilegales los actos, nos
encontramos con un círculo vicioso muy difícil de romper.
III.3.- Variaciones sobre la performatividad
El concepto de performatividad a partir del escrito de Austin ha
suscitado fecundas críticas desde posiciones muy diferentes, cuyas influencias
desembocan en diversas teorías propias de la performatividad en las que se
cuestiona la ambivalencia del sujeto atravesado por el poder que actúa sobre él y
el poder que actúa desde él.
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Judit Butler enfoca las alocuciones performativas hacia la construcción
de identidades, tanto normativas como abyectas. Toda circulación de discursos
tiene capacidad para regular y producir subjetividades. Subjetividades que sin
duda pasan por el cuerpo, siguiendo la línea foucaltiana del biopoder. Para
Butler el término de performatividad ha de ser tratado desde la filosofía del
lenguaje y los actos del habla tal como propuso Austin. Si los enunciados
constatativos se relacionan con un valor de verdad, los performativos se asocian
a un valor de fuerza por las transformaciones que producen. Y puntualizo,
porque para Butler cierta performance teatral o mascarada del género –propia
de drag queens o drag kings - no es semejante a la performatividad, que tiene
que ver con la filosofía del lenguaje.
Si para Austin la intencionalidad del hablante y el contexto en el que se
pronuncian sus palabras es esencial, para Derrida la performatividad se
corresponde con otra función del lenguaje: la de “comunicar una fuerza por el
impulso de una marca”. Derrida rechaza que la comunicación sea en sí un
espacio homogéneo en el que se primen el contexto adecuado y la
intencionalidad del hablante, ya que la comunicación no se restringe a la verbal,
sino que se amplía en la gestual y, sobre todo, en la escritura. Un signo escrito
en el sentido común de la palabra, es, pues, una marca que queda, que no se
agota en el presente de su inscripción y que puede dar lugar a una iteración o
transformación en ausencia, es decir, más allá de la presencia del sujeto
empíricamente determinado que en un contexto dado la ha emitido o
producido. La comunicación, y por tanto la escritura, no tiene sentido fuera de
un contexto, pero es el contexto el que produce la iterabilidad o cambio de
sentido a lo largo del tiempo y de las circunstancias. En realidad sólo hay
contextos, pero sin ningún punto de anclaje absoluto.
La escritura para Derrida no sería el medio de comunicación de un
mensaje de significado idéntico a sí mismo, sino que comunica alterando cada
vez su significación en cada una de sus representaciones en contextos
diferentes. Por tanto, la significación difiere de sí misma y no es nada sino la
diferencia misma por la que se desvía de sí, ya que la iterabilidad del signo es la
que separa la intención significante de sí misma, haciendo que la significación
difiera según los contextos. No se puede, pues, delimitar el contexto en el que
interviene el performativo, debido a que la repetición de un mismo signo o
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marca adquiere distintos significados según los diversos contextos en los que se
lea. Digamos que Derrida libera al signo, a la palabra, del corsé contextual
impuesto por Austin, abogando por la diseminación del sentido, por la fuerza
que imprimen las palabras según el medio en el que hayan sido diseminadas.
Los ejemplos de performatividad que Austin propone no son para
Derrida más que citas de algo ya acuñado: “Yo os declaro marido y mujer”, de
modo que las proposiciones performativas y constatativas vienen a ser lo
mismo. En este horizonte crítico, Butler afirma que: “En términos filosóficos, la
proposición asertórica o constatativa es siempre hasta cierto punto,
performativa”, ya que estamos describiendo algo según conceptos y sentidos ya
acuñados que producen efectos determinados. Constatar una realidad tiene que
ver más con quien la describe que con la realidad misma. Aunque los
significantes permanezcan inalterables, los significados dependen de la
iterabilidad o transformación de éstos. De aquí que el uso político de palabras
clave adquiera interpretaciones diversas de acuerdo a los tiempos y
circunstancias en los que se pronuncien.
Rorty, a su vez, pone en cuestión la autoridad misma de Derrida como
‘filósofo público’ capaz de proporcionar herramientas con las que subvertir el
conocimiento institucionalizado. Más bien lo considera como un ‘filósofo
privado’ que trata de cosas esotéricas, divertidas, hermosas o excitantes,
excluyendo su método deconstructivo del interés público, puesto que no se
atiene a argumentaciones rigurosas, aunque no por ello le niegue su aportación
a la cultura como autor novedoso y radical. Le reconoce, eso sí, un potencial
transformador en el orden social que, tal vez, pueda ejercer influencia diferida
en el futuro. La irrupción de una escritura novedosa no implica la revisión
crítica y la suplantación de los viejos léxicos en orden a un cambio en las
estructuras institucionales.
Derrida164 se plantea cómo abordar la crítica al pensamiento occidental.
Bien intentando la salida y la deconstrucción sin cambiar de terreno, es decir,
consolidando el léxico original, o bien, cambiando de terreno, instalándose
fuera del sistema mismo desde la ruptura y la diferencia absoluta. La primera
actitud seguiría la senda iniciada por Heidegger con su crítica inmanente, y la
segunda –en línea con el marxismo-, cuestionaría rigurosamente la historia
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misma de los conceptos. Frente a estas dos posiciones, Derrida trata de
combinar ambas alternativas. La deconstrucción, pues, sería como un principio
de demolición interna de todo el discurso tradicional.
Derrida define a veces su tarea deconstructiva como la de-sedimentación
de todas las significaciones que tienen su fuente en la del logos, esto es,
como de sedimentación del valor de presencia, de origen, de verdad; de la
autoridad del sentido, de la voz, de la conciencia; de la concepción lineal
del tiempo; en una palabra, como rechazo violento de los valores
metafísicos, de todo lo que la filosofía ha querido decir hasta ahora y
que ha provocado la marginación de la escritura165.
Butler, más en la línea derridiana, interpreta la obra de Austin, Cómo hacer
cosas con palabras, en orden al performativo, más que al constatativo,
incluyendo la escritura, pero –sobre todo- incluyendo el cuerpo mismo del
emisor: el cuerpo del hablante. Para ella, todo discurso constituye siempre un
acto corporal, punto crucial en el que se separa de Derrida, destacando que la
fuerza performativa de cualquier discurso está sometida a las reglas por las
cuales dicho cuerpo y dicho acto del habla serán interpretados y recibidos. Me
interesa, no obstante, incidir en algo que apunta Pérez Navarro cuando escribe:
“La idea de un proceso de construcción sociolinguístico del género, ligado a la
repetición histórica (onto y filogenética) de una serie indefinida de
performativos, conduciría a la reformulación del concepto que permite a Butler
hablar del género como una construcción performativa.”166
Sin duda que tanto la feminidad como la masculinidad constituyen
realidades performativas, construidas a través de los códigos y usos culturales
del contexto, de modo que ser mujer o varón no es un hecho fijado por la
genética, sino que siempre lo somos de acuerdo con una determinada forma de
serlo. Butler en El género en disputa167destaca la fluidez de la formación
identitaria valiéndose de la performance teatral del travestido en una
representación fantasmática que desestabiliza la identidad natural. Sin
PERETTI, C. Jacques Derrida: texto y deconstrucción. Barcelona, Anthropos, 1989,
pags. 127-128
166 PÉREZ NAVARRO, P. Del texto al sexo. Madrid, Egales, 2008, pag. 83
167 BUTLER, J. El género en disputa. México D.F. Paidós, 2001
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embargo, en Cuerpos que importan168rechaza el voluntarismo de la
performación, dado que son los parámetros del lenguaje y de la cultura los que
coadyuvan para afirmar a ciertos sujetos y devaluar a otros. Estos efectos se
perciben claramente en lo que ella denomina ‘el lenguaje del odio’, capaz de
herir con las palabras. Y se pregunta, “¿Podría acaso el lenguaje herirnos si no
fuéramos, en algún sentido, seres lingüísticos, seres que necesitan del lenguaje
para existir?”169. Como el lenguaje teje la complejidad social, ese lenguaje es
intercambiable con la cuestión del poder. En esta línea, la autora destaca el
concepto de interpelación proveniente de Louis Althusser, siendo que el sujeto
surge al ser interpelado cuando alguien se dirige expresamente a él o a ella.
Cierto que la interpelación puede tener muchos matices. Si un policía –
representante del Estado- tras un grupo de gente en el que hay un negro levanta
la voz y dice: “¡Eh, usted, oiga!”, será el negro quien se sienta aludido, pues
seguro que va a pedirle su identificación legal. El primer sentimiento del
interpelado será de culpabilidad. Y si en la Rusia actual un grupo de
muchachotes se dirige a un gay, no sólo el interpelado sufrirá un sentimiento de
culpa, sino de terror. Son ejemplos que indican la formación de identidades
abyectas o correctas, efectos ambos del lenguaje. Hay maridos que se refieren a
sus mujeres, no por su nombre, sino por el pronombre ‘ésta’, o al contrario. Una
expresión que supone, de algún modo, desprecio o minusvaloración. Todas estas
expresiones tienen un poder de resonancia en el cuerpo, siendo que las personas
aludidas han experimentado en algún momento situaciones semejantes, porque
toda identidad incorpora una diferencia por la cual la persona se define a sí
misma en relación al poder. Así pues, el poder no es algo que se enfrenta al
sujeto, sino algo que el sujeto ya ha incorporado. Aquí radica su perversión, la
perversión de los efectos del habla.
En el seno de los enunciados performativos, Austin distingue entre los
ilocucionarios, “que son actos del habla que cuando dicen algo hacen lo que
dicen”: “Yo te bautizo”, y los perlocucionarios, que producen consecuencias
tales como convencer, persuadir, disuadir e incluso, digamos, sorprender o
confundir. Entre estos efectos estaría la prohibición legal de hacer algo o de ser
de una determinada forma. Es decir, que el sentido elude la comunicación
168
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inmediata y fiel. “¿Qué pasa si el lenguaje no es un instrumento preciso que
condena a un sujeto dócil a aceptar sus enseñanzas?”, se pregunta Kirby.
En Lenguaje, poder e identidad170, Butler problematiza, en relación al
acto del habla, las consecuencias del lenguaje del odio. La vulnerabilidad misma
del sujeto provoca que su última esperanza de protección la transfiera al Estado
para que prohíba y penalice semejantes actos sin olvidar que la intervención
estatal puede bloquear la posibilidad de resignificar el lenguaje del odio,
derivado así a ‘lo políticamente correcto’, a lo que se puede o no se puede decir
en público. Al respecto de lo dicho, creo que acciones como la celebración del
‘día del orgullo gay’ arrancan al Estado su poder de resolver el conflicto debido a
su capacidad sancionadora y se apropia del poder de resignificar por parte del
tejido social, cuya percepción va cambiando el sentido del lenguaje mismo del
odio, de modo que el rechazo se dirige entonces hacia quien profiere el insulto.
Butler afirma que el lenguaje ejerce la fuerza de una acción sobre aquel
que se dirige y que tiene la capacidad de producir efectos materiales, de
herir y de ofender. No obstante, también sostiene que el lenguaje no
ejerce un poder directo o causal sobre los sujetos, tal como creen los
defensores de la legislación contra el lenguaje del odio”171
En la obra a la que venimos refiriéndonos, Butler desgrana ejemplos de lo que
serían infracciones racistas, homófobas y misóginas dentro del ambiente
estadounidense. Su objetivo político camina hacia las múltiples formas creativas
por las que los sujetos pueden evitar ser víctimas del lenguaje hegemónico que
los condenaron a la abyección. Sería semejante a lo que Foucault propone
respecto a que el lenguaje produce poder, pero también lo mina, y ahí radicaría
la posibilidad de cambio. Más allá de una resistencia activa o pasiva, se trataría
de producir nuevos discursos resignificantes. Todo lo dicho no implica que
Butler se oponga al poder sancionador del Estado, sino que le resulta más
comprometido el indagar la naturaleza secreta del poder que se distribuye tanto
en el Estado como en la ciudadanía.
Estas reflexiones nos conducen a concluir que la locura propia del
170
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patriarcado contiene como uno de sus orígenes el poder performativo de las
palabras y de las leyes escritas, o sea, que se trata de una psicosis performativa.
III.4.- Caso Enron
En la línea de partir de situaciones actuales, quiero traer a colación un
botón de muestra que puede ejemplificar cómo los enunciados performativos
logran efectos reales en una sociedad que los hace posibles. Como se trata de un
caso paradigmático del capitalismo más actual, también podremos observar
cómo este sistema entra en el juego de sustituir el ser por el tener.
Tomo el caso de la Compañía Enron porque ha tenido lugar en los
últimos años y no ahora mismo, pues hablar de la más pura actualidad en
cuestiones económicas tiene el riesgo de carecer de un final concluyente, dado el
grado de volatilidad de la economía actual.
Cuando hablamos del sueño americano ¿de qué estamos hablando?
Hablamos de que se ha convertido, en variadas ocasiones, en la pesadilla del
mundo, ya que la posición de primacía de los EUA en muchos aspectos le ha
llevado a ejercer de Imperio. En poco tiempo, tal vez, podría ser China nuestra
pesadilla. ¡Quién sabe! El sueño de Alejandro fue la pesadilla de Asia, el sueño
de Roma la pesadilla de los pueblos mediterráneos o el sueño de España
constituyó la pesadilla de América, que ya sufría las propias. No hablemos de los
sueños de Hitler y los horrores que provocó en Europa. La cuestión consiste en
rastrear alguna constante que nos guíe entre un bosque de acontecimientos
aparentemente inconexos, pero que siempre han coincidido con una aspiración
desmedida de poder. Nos vamos pues a situar en la etapa actual para la mejor
comprensión de un fenómeno paradigmático de lo que pretendemos
diagnosticar con pruebas convincentes. Este caso no se va a centrar en un
Estado o en un Imperio del pasado, sino en una simple corporación como tantas
otras, que nos va a servir de modelo, una especie de código genético que se viene
perpetuando durante milenios.
La empresa energética Enron constituye un ejemplo casero de la
exaltación y caída de los reinos o imperios cuyo instinto les ha llevado a
dominar a los pueblos. El pecado de Enron consistió en el orgullo, la
intolerancia, la arrogancia, la avaricia y la mentira. Puede parecer una historia
de cifras y de transacciones complicadísimas, pero en el fondo sigue el hilo
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argumental de cualquier tragedia humana y del comportamiento de los
poderosos.
A Enron le llevó dieciséis años el pasar de unos 10.000 millones de
dólares de activos a los 65.000 millones que contabilizaría en sus días de gloria,
pero sólo veinticuatro días en irse a la quiebra. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió
para que sus casi 30.000 empleados se quedaran en la calle y perdieran 1,2
billones de sus fondos de inversión, 2 billones en fondos de pensiones los
jubilados mientras que los directivos pudieron recabar o robar hasta 1.000
millones de dólares? ¿Qué sucedió para que a los empleados se les congelaran
sus activos sin poder sacar de sus cuentas un sólo dólar mientras los directivos
vendían todas sus acciones cuando su cotización estaba más alta?
El fundador de la compañía, Kenneth Lay, provenía del medio rural y ya
cuando niño soñaba su sueño americano, es decir, que soñaba con hacer mucho
dinero y vivir como los más ricos. Después de fundar la Compañía Enron
deseaba sobre todas las cosas que los mercados de la energía fueran
desregulados. Su aspiración llegó a hacerse realidad cuando el Presidente
Reagan puso en marcha su programa liberalizador: “El gobierno no es la
solución de nuestros problemas. El gobierno es el problema. Hay que crecer en
la magia del mercado”. En esto coincidía con la “Dama de Hierro” británica, la
señora Thatcher. El mundo se abría para los tramposos. Pero también el
demócrata Clinton, presionado por el Congreso, entraría por la senda de la
desregulación cuando en 1999 firmó, de su puño y letra, el decreto de abolición
de la ley Glass Steagal para que se pudiera crear el ‘gigante’ Citigroup,
permitiendo a las entidades bancarias una actividad financiera peligrosa,
preludio de la era tóxica, de la desregulación, del moral hazard con la
socialización masiva de pérdidas y del apalancamiento insostenible, algo que
perseguirá de por vida al político progresista. Bush terminó por abolir todas las
leyes que regulaban el mercado financiero y que habían emergido después de la
Gran Depresión y del terrorífico crash del 29, hasta conseguir provocar la crisis
más brutal, de momento, de nuestro siglo XXI.
La suerte de Lay estuvo ligada a los Bush. El patriarca de la familia
subsidió con millones de dólares a Enron y a él lo nombró, cuando era
Presidente, embajador extraordinario de la liberación por todo el mundo. Para
el capitalismo, la libertad –palabra sagrada- significa libertad de mercado. Más
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tarde, fue Enron la que con mayor aportación colaboró en la campaña del
vástago George W. Bush. Favor por favor.
Por más que Lay no cesaba de proclamar su rectitud moral, pronto se vio
envuelto en el primer escándalo sonado de Enron Oil. Dos operadores se
apropiaron de fondos, hicieron transacciones a cuentas particulares, realizaron
operaciones de futuro y se embolsaron hasta 90 millones de dólares. Habían
especulado con todas las reservas de Enron. Cuando fueron descubiertos, Lay se
hizo el sorprendido y no les abrió expediente, sino que más bien les animó a
seguir ganando dinero para la empresa, y salvó la compañía trucando las
cuentas, pero cuando estos dos individuos fueron procesados, Lay se preguntó
quién ganaría en el futuro el dinero para Enron.
Fue entonces cuando encontró al hombre clave: Jeffrey Skilling. Éste
concibió la gran idea de convertir a Enron en un mercado de valores para el gas
natural. En 1992 sería el gran comprador y vendedor de gas a nivel mundial.
Skilling transmitía seguridad y Enron comenzó a ganar más y más dinero
gracias a la valoración mark to market de los potenciales beneficios futuros
que una inversión pudiese revertir (teóricamente precios de mercado ‘realistas’,
que permitirían, teóricamente también, reflejar la ‘imagen fiel’ de su
patrimonio).
Por muy pocos beneficios ‘reales’ que Enron tuviera, los beneficios
‘virtuales’ podían acercarse a lo que ellos dijesen y quisieran gracias a la
contabilización de sus propias expectativas de ganancia y a la aceptación a pies
juntillas de estos postulados por parte del resto de la ‘manada’ inversora. Este
concepto es fundamental para comprender la clave de nuestro análisis, es decir,
cómo la palabra, el concepto o la ley se transforman en realidad cuando son
emitidas desde el poder establecido y a la vez son aceptadas por una mayoría
que se beneficia complacientemente de estas ‘profecías auto cumplidas’ en plena
orgía económica-financiera hasta que, como se dice coloquialmente, “baja la
marea y se ve quien está desnudo”.
El libro preferido de Skilling era El gen egoísta (The Selfish Gene) obra
escrita por Richard Dawkins, en 1976. Su conclusión fue que el dinero constituía
lo más motivador para la gente. Sobre todo para la gente como él, desde luego.
De acuerdo con sus teorías clasificaba a los empleados de 1 á 5 y despedía a un
15% de ellos cada año de acuerdo con las votaciones de sus compañeros según
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una prueba de evaluación. Volvía a contratar y a aplicar el mismo método. Se
trataba de un proceso brutal, y a los que quedaban vencedores se les daba una
prima de cinco millones de dólares. Cuando esto te sucede a los veinticinco
años, te cambia la vida, y posiblemente la personalidad. De este modo, los
brokers se convirtieron en lo más importante para la Compañía. Estos hechos
hicieron que la ambición se disparara entre los jóvenes, de acuerdo con la
expresión ‘cultura agresiva’ como lema de Enron.

Uno de los spots de la

Compañía imitaba la secuencia de El club de los poetas muertos, referida al
momento en que los alumnos se ponen de pie encima de sus mesas de trabajo
para indicar que se puede ver el mundo desde otra perspectiva. La locución
entonces proclamaba: “Estamos tratando de cambiar el mundo”. Skilling era un
buen publicista, pero el único cambio consistía en una serie de artilugios
financieros para engañar a los inversores y embolsarse más y más dinero.
Fue entonces cuando el aspecto físico de Skilling comenzó a cambiar. Su
imagen no se correspondía con la agresividad y modernidad proclamadas:
estaba gordo, llevaba gafas de considerable grosor, se estaba quedando calvo. Y
un buen día decidió transformarse, comenzó a hacer ejercicio para adelgazar,
cambió su peinado y se quitó las gafas. Se convirtió en un hombre nuevo y todo
el mundo le siguió. Un héroe no es fofo ni cegato. Nadie volvió a llevar gafas en
la Compañía.
No contento con todo ello se dedicó a organizar viajes de aventura con los
directivos y algunos exclusivos inversores, como si se tratara de Jasón y los
Argonautas. Competían en verdaderas pruebas en deportes de riesgo que
llevaron aparejados no pocos accidentes. Potenciaba así la ‘cultura macho’. Y
como todo va junto, algunos de ellos comenzaron a frecuentar clubs de alterne y
Lou Pai, uno de los directivos, se casó con una bailarina, se retiró con 250
millones de dólares y llegó a ser el segundo terrateniente de Colorado.
El presidente Ken Lay era un encantador de serpientes para los posibles
inversores. Les vendía humo y le creían. Su estrategia era la de hinchar las
acciones y luego retirar beneficios antes de que cayeran. El resultado fue que los
beneficios anuales rondaban entre el 10 y 15%. Enron se convirtió en el mayor
mercado alcista de la historia. Se trataba de una trampa piramidal, pero los
beneficios reales de la empresa no aumentaban, sólo las ganancias de los
directivos y de los accionistas mejor posicionados. Ejemplo paradigmático de la
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economía virtual.
India no podía pagar la energía que Enron producía para aquel país. Por
esta circunstancia se perdieron hasta 1.000 millones de dólares, aunque a pesar
de tal descalabro Enron pagó primas multimillonarias a sus ejecutivos
basándose en unos beneficios imaginarios. Todo era una huída hacia delante.
Jeff Skilling se sacó otro conejo de la chistera. Fusionó la Compañía con
la PGE y abrió así el mercado de la electricidad en la recién liberalizada de
California. Luego Enron compró todas las acciones. Se produjo otra ola de
optimismo que indujo a los trabajadores a invertir en millonarios planes de
pensiones, y todos los operadores de Wall Street recomendaban acciones de
Enron.
Lo curioso es que los analistas no analizaban nada y menos las cuentas
reales de Enron, sino que se fiaban de la palabra de Skilling. Fallaron los
inspectores, abogados, banqueros y auditores. La auditora Arthur Andersen
recibía un millón de dólares semanal y aprobaba religiosamente todas las
cuentas que le presentaran. Muchos grandes bancos estaban implicados: JP
Morgan, City Bank, Deutsche Bank, Merrill Lynch, etc.
Cada vez eran más los negocios ruinosos que seguían inflando las
perspectivas de futuro. Se unieron a Blockbuster para desarrollar la tecnología
de banda ancha para vender películas a la carta. Aseguraron que esa tecnología
estaría desarrollada para finales de año. Las acciones se hincharon, pero la
tecnología no funcionó.
Más tarde se implicaron en la compra del tiempo meteorológico, que
tampoco salió adelante. Enron era como el Titanic, que seguía a toda máquina
después de chocar con dos icebergs. A finales del año 2000 las acciones de
Internet comenzaron a desplomarse, lo que provocó que los inversores se
refugiaran en Enron, cuyas acciones subieron el 90%.Sin embargo, la estrella de
Enron comenzó a declinar cuando un inversor serio y especializado en buscar
desequilibrios y apostar contra ellos, Jim Chanos, vio algo en los números que
no cuadraba. Era como una caja negra. Pero el escándalo estalló entre la opinión
pública cuando una periodista de la revista Fortune preguntó: “¿Cómo gana
exactamente Enron su dinero? ¿Están sobrevaloradas sus acciones?” Aquel
artículo era dinamita en los cimientos del edificio. El balance de los ingresos
reales no estaba nada claro.
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Semanas antes de cerrar el trimestre siempre existía la sensación de que
no iban a cuadrar los números, pero al final cuadraban. ¿Cómo? La respuesta:
California. ¿Qué pasaba en California? En 1996 se liberalizó la energía en
California, abriéndose a la competencia. Enron empezó a experimentar con este
Estado, y 41.600 kilómetros de cable se empezaron a colapsar. Además Enron
exportaba electricidad fuera de California hasta que subió muchísimo el precio.
Incluso se produjeron incendios en la red para justificar los enormes apagones
que tenían lugar continuamente. Cerrando las centrales se disparaban los
precios un 300 o 400%. Todo era una gran mentira. La predicción de que el
precio de la electricidad subiría les hizo ganar otros 2.000 millones de dólares.
Todas las compañías comenzaron a hacer lo mismo. Esta jugada le costó al
gobierno de California 30.000 millones de dólares. Semejante deuda se llevó
por delante al gobernador demócrata Gray Davis, uno de los posibles candidatos
a futuro Presidente de los EUA. La población comenzó a protestar por las
abultadas tarifas, lo que les decidió a votar a terminador Schwarzeneger, que,
por supuesto, siguió permitiendo la liberalización de la energía de acuerdo con
Bush. La empresa reguladora de la energía, FERC, no intervino en absoluto.
En esta situación, Ken Lay seguía proclamando que la compañía estaba
mejor que nunca. Arthur Andersen destruyó un millón de documentos de sus
archivos. Andy Fastow, uno de los principales directivos, fue despedido como
chivo expiatorio, pero se fue con 45 millones de beneficios. Skilling conocía muy
bien lo que se avecinaba y dimitió el 14 de agosto de 2000, alegando motivos
personales y familiares. Fue toda una sorpresa para los empleados, pero muchos
comenzaron a sospechar algo raro.
De pronto, el pánico bancario provocó que el 2 de diciembre de 2001
Enron se declarara en bancarrota. Se dieron 30 minutos a los empleados para
desalojar las oficinas de la Compañía. Todos los fastuosos edificios de Enron
diseminados por el mundo quedaron vacíos. Cabizbajos y portando cajas de
cartón con sus pertenencias fueron saliendo los atribulados empleados de sus
respectivas oficinas: Houston (Texas, USA), Puerto Madero en Buenos Aires
(Argentina), La Paz (Bolivia), Dabhol y Bombay (India), Nueva York (USA), San
Francisco (California, USA) o Washington D.C. (USA), así como los gaseoductos
y empresas de energías alternativas de Enron fueron desmantelados. El buque
insignia de la globalización y la liberalización de las finanzas desreguladas cayó
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poco después que las torres gemelas. El Imperio se venía abajo. Un imperio
fruto de una psicosis performativa que creaba realidades con palabras
engañosas y que se reveló como inviable172.
Con la crisis financiera de las hipotecas subprime, muchos gigantes del,
hasta esos momentos, todopoderoso Wall Street también caerían a partir de
2008: Lehman Brothers, Bearn Stearns, Merrill Lynch, Citigroup, AIG y otros
colosos de la mentira y la estafa. El mundo financiero se había convertido en un
gran casino que arruinaría a países enteros y enriquecería hasta el delirio a unos
cuantos multimillonarios.
Todos jugaban el mismo juego. Cuando Lehman Brothers quebró
soportaba un volumen financiero de 700.000 millones de dólares con un capital
real de 25.000 millones. Con un dólar propio el banco obtenía hasta 28 en
préstamos bancarios. Esto es lo que se llama apalancamiento. Se trataba de un
banco descapitalizado que ocultaba su situación gracias a operaciones de repo,
es decir, de ventas de activos con pacto de recompra a muy corto plazo,
operación que realizaban al final de cada trimestre antes de presentar sus
cuentas, y que les permitía maquillar eficientemente la verdadera y tétrica
situación patrimonial.
El caso Enron puso de manifiesto los entresijos de un thriller psicológico
de adolescentes quinceañeros, pero con la sagacidad de adultos experimentados.
Skilling llegó a creerse que su engaño –lo que él decía- era la ‘realidad’, como los
niños mentirosos compulsivos, por más que se tratara de un fraude, un fraude
basado en la palabra, en la escenificación de la palabra. Apostaban a futuro. Por
ejemplo: “Dentro de diez años venderemos la electricidad a X dólares por
kilovatio”. Y los inversores caían en la trampa de su propia avaricia, compraban
acciones que sin mayor producción ni atisbos de economía real enriquecían a la
Compañía en su vertiente financiera. Creaban realidad a partir de la palabra,
como Dios mismo en la Biblia, según hemos apuntado. “Y dijo Dios: hágase la
luz, y la luz fue hecha”.
Andrew Fastow era el jefe de finanzas y su misión consistía en maquillar
las cuentas a base de infinidad de empresas interpuestas a fin de ocultar los
Información obtenida del documental Enron, los tipos que estafaron a América
(The Smartest Guys en the Room: “Los tipos más listos del lugar”) Dirección y
Producción: Alex Gibney; guión: basado en el libro de Bethany McLean (periodista de
Fortune) y Peter Elkind
172
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30.000 millones de deuda de Enron. Los banqueros, ciegos, fueron los idiotas
útiles mientras duró la fiesta. Luego se vio que los declarados beneficios no eran
más que pérdidas en la economía real. Al final, Fastow se declaró culpable y
testificó contra los otros directivos. Fue la contable Sherron Watkins la que
escribió a Lay una carta advirtiéndole de los juegos y mentiras contables de
Fastow, pero Lay, como siempre, se hizo el loco, ya que estaba al tanto de todo.
Esta contable fue una de las más activas testigos en el juicio contra Enron.
Chris Baxter se suicidó antes del juicio. Su epitafio fue muy elocuente:
“Allí donde antes había un gran orgullo, no queda nada”. Kenneth Lay fue
condenado en 2004 por estafa y conspiración para cometer fraude, muriendo
poco después de un infarto; la auditora Andersen también fue multada por
obstrucción a la justicia, y Jeffrey Skilling siempre proclamó su inocencia,
llegando a pagar hasta 23 millones de dólares a sus abogados para que sacaran
adelante su alegación de que todo lo había hecho en beneficio de los accionistas.
Varios brokers testificaron algo semejante a ‘la obediencia debida’ de los
militares. Ellos sólo ejecutaban las órdenes que recibían de la dirección.
En este sentido existe un experimento muy interesante realizado por
Stanley Milgram en 1963. El experimento consistía en la intervención de un
actor que estaba informado previamente y tenía que fingir en su papel de
víctima. Luego se seleccionaba a varias personas ajenas totalmente al
experimento, que tenían que ejecutar descargas a la víctima al otro lado del
tabique, a quien no veían pero de quien escuchaban sus gritos, que se iban
intensificando a medida que el voltaje de las descargas era mayor, hasta suplicar
que lo mataran, pero que no siguieran con semejante tortura. Los sujetos del
experimento se negaban en principio a seguir con ello, pero cuando el
experimentador les decía que lo hicieran bajo su responsabilidad, hasta el 50%
acataron sus órdenes. Este experimento demostró que muchas personas son
capaces de realizar los más terribles crímenes cuando las órdenes provienen de
sus jefes -en este caso del experimentador- siempre que puedan dejar en sus
manos la responsabilidad final. Éste ha sido el argumento definitivo para los
subalternos en todas las ‘guerras justas’ de la historia, el argumento de
torturadores en todas las acciones represivas llevadas a cabo por los estados.
Aún más, por todos los tribunales inquisitoriales que defendían el dogma frente
a los disidentes, es decir, frente a los que pensaban o actuaban de modo
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diferente a la verdad proclamada por la autoridad religiosa.
El caso Enron, modelo paradigmático para otras muchas corporaciones
en la época neoliberal, pone de manifiesto los valores, certidumbres y artilugios
que subyacen a este modo de actuar. De este ejemplo concreto, cuyas líneas
maestras hemos relatado someramente, podemos concluir ciertas constantes
que se repiten de modo obstinado en toda ‘psicosis performativa’, capaz de crear
un mundo con visos de realidad a partir de las palabras, bien propagandísticas
de un beneficio alcanzable, bien por la palabra escrita en la ley, ya sea
asertivamente como por defecto.
Lay y Skilling vendían humo que se transformaba en beneficios ‘reales’
sobre el papel a través de su palabra, de la propaganda mentirosa sobre la
boyante situación de la empresa cuando estaban en números rojos o apostando
a futuro de próximos beneficios; los operadores no hacían más que secundar el
‘estilo’ de la Compañía sin ningún tipo de escrúpulos. Todos padecían el
‘complejo de Dios’, creando dinero de la nada, ex nihilo.
Pero no sólo tenían complejo de Dios, sino que eran hombres ‘normales’
que se comportaban ‘como todo el mundo’ en el laberinto de las finanzas.
Skilling afirmaba que había cumplido con su deber procurando beneficios a la
empresa ¡claro! Cuando es otro el que habla por uno, ese uno se exime de
responsabilidad, y sin caer en el delirio se vive una psicosis propia del orden
simbólico imperante. Es igualmente lo que explica los suicidios terroristas en
nombre de Alá.
He tomado el ejemplo de Enron porque tiene todos los ingredientes de lo
que quiero exponer. Es interesante puntualizar que los efectos adversos del
fracaso de la ‘nueva economía’ en 2001, como el pinchazo de la burbuja de las
puntocom y de estafas como la de Enron fueron consentidos por las autoridades
monetarias, cuando, de hecho, eran cantidades más voluminosas que las
subprimes de 2007-08173 . Por eso, el sistema financiero y sus operadores
creyeron que el futuro sería más de lo mismo y no supieron ver el tsunami que
nos arrasaría, sin comprender que la retórica no vale nada para los tiempos de
crisis, los tiempos en que las fluctuaciones del sistema buscan nuevas salidas,
los tiempos en los que “el futuro no está prefigurado en el presente”, que diría
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Prigogine174.

III.5.- Morir matando: totalitarismos
Inmersos como estamos en un mundo globalizado, es muy plausible que
nos aceche el fantasma de un totalitarismo generalizado, capaz de arrastrar al
mundo hacia una locura sin sentido. Y esa locura no puede ser otra que las
aspiraciones del capitalismo neoliberal. Dueños del mundo por el poder la
palabra, de la mentira que entraña los enunciados perlocucionarios, el
patriarcado se ha lanzado a la acción más destructiva que cabe concebir en los
totalitarismos.
El totalitarismo es algo diferente de una dictadura o, incluso, de un
imperialismo, porque no es sólo la imposición de un poder desde arriba, sino
que implica la complicidad impotente de las masas. Si hacemos una lectura
actual de Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt175 nos puede
sobresaltar la evidencia de que nuestra presente deriva económica se abre
camino entre nieblas similares a las que dieron origen tanto al nazismo
hitleriano como al comunismo estalinista. Y estos totalitarismos, basados en el
miedo y el desconcierto de la población, tenían como horizonte una promesa de
futuro por más que el presente contradijera uno por uno sus augurios y
presupuestos. Si aquellos totalitarismos se justificaron sobre la base de un cierto
cientificismo, biologicista uno e histórico el otro, el de ahora tendría como
referente la ciencia económica.
La propaganda totalitaria sigue siempre el rastro de una predicción
infalible emitida por un líder aparentemente incapaz de cometer errores y
menos de reconocerlos. Sus profecías se convertirán en hechos consumados,
que sin duda serán provocados hasta su conclusión profética.
Antes de que los líderes de masas se apoderen del poder para hacer
encajar la realidad en sus mentiras, su propaganda se halla caracterizada
por su extremado desprecio por los hechos como tales, porque en su
opinión los hechos dependen enteramente del poder del hombre que
PRIGOGINE, I., ¿Tan sólo una ilusión? Una exploración del caos al orden.
Barcelona, Tusquets, 1988
175 ARENDT, H. Los orígenes del totalitarismo. Madrid, alianza, 2006
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pueda fabricarlos.176
Lo que me lleva a suponer que actualmente existe un terreno abonado para el
totalitarismo es que éste aspira en todos los casos a la conquista del mundo, al
gobierno mundial, y a tratar de encajar la realidad en sus mentiras, que en el
contexto globalizado resulta más amenazante que nunca. Sin embargo, todos los
esfuerzos de la propaganda totalitaria entran siempre en conflicto con el sentido
común, que poco a poco va debilitándose en medio de un delirio de la razón. De
ahí que Arendt afirme que la única manera de evitar el triunfo final del
totalitarismo radica en la existencia de seres humanos y cercanos que no crean
nunca esas historias delirantes. Se trata de algo tan banal como la megalomanía
estúpida de un supuesto héroe frente a las razones de la vida.
El aliciente es que actualmente muchas voces se levantan contra el
sinsentido de un sistema económico y un estilo de vida no humanos, un
sinsentido similar al de los totalitarismos. No sólo los luchadores solitarios por
los derechos humanos, que siempre han aparecido en diversas coyunturas
extremas, sino la multitudo que decía Spinoza y nos recuerda Tony Negri en su
obra Imperio177se manifiesta en nuestras calles y plazas. Desde la Spanish
Revolution a las masas que proclamaban “Occupy Wall Street” en EUA. Desde
la fallida primavera árabe a los disidentes rusos, un clamor también recorre el
mundo. Lo mejor de lo humano se levanta contra la injusticia y la mentira de un
sistema que está dejando de ser humano y, por tanto, viable. Ellos y ellas no se
están dejando engañar, y ésta es la esperanza de la que hablaba Arendt. Lo
peculiar de estos movimientos es la falta de jerarquía y de líderes carismáticos,
lo que significa que se trata de un cambio de conciencia generalizada, tal vez
porque ha llegado el momento histórico y se dan las circunstancias pertinentes
para la rebelión, para la aparición de una multitudo significativa, que representa
a la potentia frente a la potestas, es decir, a la fuerza de la convicción frente al
poder separado o trascendente. El término de ‘multitud’ era empleado
peyorativamente por la teoría política clásica y venía a equivaler a plebe o
populacho. La plebe vivía en un mundo pre-social previamente a ser
transformada en clase social y, por tanto, dominada. Sin embargo, la multitud
176
177

ARENDT, H. Los orígenes del totalitarismo. Madrid, alianza, 2006, pag. 485
HARDT, M. NEGRI, A. Imperio. Paidós Ibéica, 2002

149

de hoy es con frecuencia una multitud informada y formada, lo que supone un
cambio cualitativo. Spinoza fue quien otorgó un sentido mucho más elevado al
concepto de multitud, tal vez adelantándose a su tiempo, pues como afirma
Negri, “La filosofía de Spinoza es una filosofía de su tiempo: ¡Su tiempo es el
futuro!”
De todos modos, la situación actual en Europa no es nueva. La receta ya
había sido aplicada por las instancias supremas del gobierno económico – FMI,
BM- en Iberoamérica en la década de los ochenta, hundiendo en la miseria a
países enteros a partir del ‘Consenso de Washington’ (1989), que inició una
descarada política neoliberal. La deuda externa se había convertido en una
espiral vertiginosa que se tragaba toda posibilidad de crecimiento, que junto al
alza de los precios del petróleo, la inflación y los altos intereses de la deuda
incrementaron hasta en 59 millones el número de pobres en el Subcontinente.
Aquel esquema de ajuste estructural para salvar el entramado financiero es la
misma fórmula que hoy se aplica allá donde se puede, sin ir más lejos, en
Europa. La moneda común como el euro, así como la Comisión y el Consejo
europeos, que no han sido elegidos democráticamente, se han convertido en una
trampa para imponer de modo generalizado una determinada política
económica estructural que cercena la posibilidad de aplicar políticas y
soluciones propias en cada país. Islandia pudo reaccionar y desobedecer porque
no pertenecía a la Unión Europea y porque la sensatez política les llevó a
procesar y juzgar a los culpables de tanta locura: banqueros y políticos. Luego se
torcieron las cosas, como veremos.
La complicidad entre el paradigma económico global y la desregulación
de las finanzas continúa su demoledor programa de empobrecimiento de los
países y sus ciudadanos junto al enriquecimiento de unos pocos que pretenden
‘comerse el mundo’ literalmente. Pero lo curioso de todo esto es que se puede
provocar

un

terremoto

de

proporciones

universales

sólo

con

la

palabra/propaganda de algunas instituciones que tienen la autoridad de emitir
juicios, normas, predicciones y mandatos con los que someter a los países sin
lógica alguna. El ‘Consenso de Washington’ constituye una prueba fehaciente
del poder de la palabra, elaborado por un economista de prestigio entre los
sectores más neoliberales, John Williamson, autor del documento What
Washington Means by Policy Reform (Lo que Washington entiende como
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reforma de las orientaciones políticas) Su documento desgranaba una serie de
normas que, como ahora, privatizaban los beneficios y socializaban las pérdidas,
de modo que gran parte de los presupuestos debían encaminarse a pagar la
deuda externa, privando así a la población de su ya maltrecho estado de
bienestar, rebajando los sueldos, disparando la inflación y provocando un
desempleo generalizado.
En el caso actual europeo no es posible que se pueda crecer asumiendo
como país la deuda astronómica de los bancos privados. Todo posible
crecimiento se lo traga el pago solamente de los intereses de mayores préstamos
y, por tanto, de mayores deudas. Esto desafía abiertamente el sentido común. Es
tan absurdo como si un coche para avanzar y alcanzar su meta pudiera hacerlo
tan sólo presionando el acelerador pero sin cambiar de marcha. Hoy mismo leo
en un diario que el motor de la economía alemana está gripado, es decir, que
está a punto de reventar su propio vehículo. No se puede salir de la crisis
económica limitando sólo el déficit para destinar los impuestos y la riqueza
generada por el trabajo a los beneficios del capital, o sea, a los prestatarios. En
este caso, de los bancos alemanes, suizos y holandeses.
Sin embargo, el mantra diario de los dirigentes políticos y económicos de
que no existe otro camino, llega a convencer a la gente de que eso es así, aunque
el paso de los días, de los meses y de los años contradiga esta premisa engañosa.
La consecuencia es más y más paro, sueldos exiguos, desahucios, suicidios,
pobreza extrema y toda una cadena de privatizaciones de nuestras empresas
públicas, las más saneadas y eficientes sospechosamente. Después de la penuria
nos aguarda un mundo mejor y más justo, prometen las altas instancias, al igual
que lo hacían los líderes totalitarios.
El delirio de poder está provocando esta deriva hacia el colapso. Y hoy el
poder radica en la capacidad económica, pues todo lo que es valioso en el actual
paradigma se puede comprar. Y, tal vez, únicamente lo que se puede comprar
sea valioso. Pero no sólo, sino que quienes están mejor posicionados en el
ranking económico lo quieren todo, pues no se trata únicamente de la ambición
humana, que siempre ha existido, por la que los ricos quieren ser más ricos y los
pobres anhelan vivir como ellos, sino que un minoritario núcleo del gran poder
económico intenta por todos los medios apoderarse del mundo, por lo que la
ciudadanía camina hacia la desposesión de su estado de bienestar, conseguido
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tras años de lucha obrera. El camino trazado es totalmente irracional y el
mundo que proponen, inviable. “La propaganda totalitaria puede atentar
vergonzosamente contra el sentido común sólo donde el sentido común ha
perdido su validez”, nos alerta de nuevo Hannah Arendt 178.
El único obstáculo son las democracias formales, en las que al menos hay
que guardar las apariencias a fin de que la ciudadanía no sospeche del infame
juego que se está librando. Por eso, el capital necesita más que nunca a la clase
política como cómplice, una clase política que manipula el poder otorgado en
elecciones aparentemente democráticas. Su coartada es precisamente ese poder
entregado por los votos, vaciando de sentido real el concepto de soberanía
popular. De nuevo la palabra performativa emitida desde el estrado del poder
‘legítimo’, preñada de virtualidades realizativas capaces de transformar nuestra
realidad más cotidiana.
La prueba más evidente la tenemos en Grecia, cuando el gobierno de
Papandreu, en noviembre de 2011, sugirió la convocatoria de un referéndum
entre la ciudadanía sobre el nuevo plan de rescate de las finanzas griegas. ¿Un
referéndum? ¿Una consulta a la soberanía popular? ¡Qué locura! El pánico se
desató en la UE, la prima de riesgo se disparó, el primer ministro fue obligado a
dimitir y sin elecciones de ningún tipo se puso al frente del nuevo gobierno a un
tecnócrata, Lukás Papademos, que había sido economista jefe del BCE y
profesor en Harvard. Lo curioso es que más del 70% de la población aprobó
tácitamente esta decisión, pensando que era una solución a sus problemas, la
cual se ha mostrado totalmente falsa.
En el caso Enron se manifestó claramente que sin el ‘dejar hacer’ del
Presidente y del Gobernador de California -que significaba un mandato
explícito: ¡enriqueceos, corporaciones fraudulentas!- no hubiera sido posible el
desfalco monumental de dinero público y la estafa a los pequeños inversores.
Bastaron la palabra y las normas liberalizadoras del poder político para que el
juego continuara impunemente, para que la ‘realidad’ se adecuara a las palabras
performativas de quienes tenían poder para emitirlas.
El ‘fantasma’ que hoy recorre el mundo es el de ‘los mercados’, palabra
mágica que significa que si los mercados no están contentos con sus beneficios
hay que forzar la realidad hasta que su avaricia sea saciada. Caído el bloque
178ARENDT,
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soviético, el fantasma que recorre el mundo ya no es el comunismo, tal como
comenzaba anunciando el Manifiesto comunista de Marx y Engels, sino los
mercados179. Ellos, como el caballo de Atila, pueden devastar todo a su paso. Y lo
hacen. Cuando las bolsas de valores se hunden, los especuladores e inversores se
dirigen hacia los mercados de materias primas. De este modo provocaron la
crisis alimentaria de 2008 y la subida de precios hasta el 50% del trigo, el maíz y
la cebada en el verano de 2010. Es decir, que a la especulación financiera
tradicional se le suma un peligro nuevo, esta vez mortal, que apuesta a futuro
con materias primas de las que obtiene pingües beneficios con la contrapartida
de escasez para la población más pobre. Ellos, como Dios, deciden sobre la vida
y la muerte de los humanos. Es lo más parecido a un casino, pues se trata de una
apuesta a futuro sobre el precio de las materias primas básicas, aquellas que
constituyen el alimento cotidiano de los países pobres. Son, por tanto,
“instrumentos financieros cuyo valor deriva de la evolución de los precios de
otros activos denominados subyacentes”. Por más que lo realmente subyacente
sea el alimento de la población. Pueden crear una pandemia alimentaria a partir
de su ruleta asesina. Y lo peor es que estas transaciones están totalmente
desreguladas, pues se trata de contratos privados fuera de todo control.
Cualquier botón de muestra que analicemos nos devuelve el mismo
modelo performativo, es decir, que aquellos enunciados, normas, leyes, planes o
políticas que se muestran como descriptivas de la realidad por parte del poder
no dan en absoluto cuenta de la misma, sino que todas van encaminadas a
crearla, a construir una realidad a partir de la palabra como norma y como
propaganda, porque el lenguaje es el vehículo para la fijación de sentido. Y en
esta fijación, el emisor del mensaje juega un papel fundamental. Para Bourdieu,
unos pocos actores sociales - y en especial los que hacen parte del Estado tienen la capacidad de emitir discursos performativos, es decir, discursos que
crean las cosas al nombrarlas.180
Esta situación no es fruto del azar, sino de un plan preconcebido que
podemos rastrear. Ya en 1966 el profesor Quigley, autor del libro Tragedy and
Hope: A History of World en Our Time, escribía:

En el texto, los autores decían “un fantasma recorre Europa”.
A. Las prácticas sociales: una introducción a Pierre Bourdieu,
Madrid, Tierradenadie, 2002
179
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Los poderes del capitalismo financiero tienen otro objetivo de largo
alcance, nada menos que crear un sistema mundial de control financiero
en manos privadas capaz de dominar el sistema político de cada país y la
economía mundial como un todo181.
Lo más interesante que nos revela Hdez. Vigueras es que toda esta conspiración
que mueve los hilos tiene hasta una sede física en Basilea, el Bank for
Internacional Sttlements (BIS) o Banco de Pagos Internacionales, fundado
después de la Primera Guerra Mundial, que gobierna todo el sistema monetario
internacional. Sus relaciones fundamentales son con los paraísos fiscales, los
bancos centrales, incluido el BCE, y media docena de grandes banqueros. Su
plan secreto es el de la gobernanza global junto a una moneda única, pero lo
más curioso es que se trata de un banco totalmente privado, con absoluta
opacidad, ya que no tiene que dar cuentas a nadie y que opera hasta con una
policía secreta propia.
Su función no es sólo la de proveer de servicios a los bancos centrales,
sino, sobre todo, la de impartir teoría neoliberal que siguen y obedecen todas las
instancias económicas internacionales, que luego desgranan con un efecto en
cascada sobre los países y las entidades financieras de todo el mundo. En su
cúpula se encuentra el Banco de Basilea, que mantuvo durante mucho tiempo
un perfil muy discreto, operando en la sombra desde el Grand Savoy Hotel
Universe, en realidad un hotel abandonado desde donde se tomaban decisiones
trascendentes como devaluar o defender una moneda, fijar el precio del oro y
subir o bajar los tipos de interés. Desde 1977, ocupa la imponente ‘Torre de
Basilea’ en medio de la ciudad medieval y universitaria, en la que durante diez
años dio clases el filólogo Nietzsche.
El totalitarismo de hoy es de carácter económico, y los voceros de esta
situación no son los señores de las finanzas, que operan en la sombra y en el
anonimato, sino la clase política, que se ha convertido en su mejor gestor. Los
países ya no son naciones, ni patrias ni sociedades organizadas desde abajo, sino
mercados que han de ser administrados como grandes empresas182.
HDEZ. VIGUERAS, J. El casino que nos gobierna. Madrid, Clave Intelectual, 2012,
pag. 425
182 TODOROV, T. La experiencia totalitaria, Noemí Sobregués (ed.),Barcelona, Galaxia
Gutenberg, 2010
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Estoy convencida de que Frau Merkel está muy cerca de sentirse Dios, y
no por pertenecer a la Democracia Cristiana ni por ser hija de un pastor
protestante, sino porque sus palabras crean realidad cada día. En cada reunión
con los dirigentes europeos –sus ángeles exterminadores- ella diseña el futuro y
el destino de Europa. Tal vez se trate de la segunda edición de aquel
totalitarismo alemán que se inició en 1933 y fracasó en 1945 con la pérdida
irreparable de millones de vidas humanas.
Los totalitarismos son el síntoma más claro de la debilidad y la
decadencia. Sin embargo, esa misma debilidad provoca una especie de marasmo
en el que el dragón está dispuesto a morir matando. Lo que sucede es que el
totalitarismo actual es nuevo, puesto que su manifestación se expresa mediante
una disculpa meramente económica. No es una crisis por el territorio o la
soberanía como en otros muchos casos, sino por el dominio de una élite
capitalista financiera a la que se han unido mayoritariamente los gobiernos
conservadores y, de rechazo, la socialdemocracia, más perdida que nunca. Un
efecto colateral o intencionado es la apropiación de territorios y, sobre todo, de
materias

primas

y

fuentes

energéticas

que

también

producen

un

empobrecimiento de pueblos y países. La prueba es la irrupción de fondos
buitres, que ya han comenzado a comprar activos y deuda para revenderlos
cuando se actúe la recuperación.
Es conocida la cesión o venta fraudulenta de grandes territorios en África
o América Latina a importantes corporaciones o a particulares que se están
apropiando de las mejores tierras de determinados países, de cuyos réditos son
beneficiarios en parte los gobernantes de turno. Es sabido que el mayor acuífero
del mundo, cerca de las cataratas de Iguazú, está ya en manos de una conocida
familia estadounidense. El totalitarismo de hoy ya no necesita movilizar grandes
ejércitos ni los correspondientes bagajes armamentísticos, sino que les basta
con provocar una crisis de deuda, pacientemente preparada mediante
préstamos impagables. Se comportan como los antiguos usureros medievales, al
igual que a semejanza de los señores feudales, cuyo feudo será el mundo si un
colapso no lo remedia o si la multitud no se rebela ante semejante situación de
pérdida de autonomía y de soberanía popular. Hoy la ciudadanía está mucho
más preparada para reconquistar sus derechos gracias a una mayor educación y
capacidad de comunicación por las redes sociales.
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III.6.- La maldad de los banales
Suele ser muy recurrente la frase de Martin Luther King, “No me
preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los
sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos”183. La traigo a
colación porque me parece pertinente en relación a esa locura estructural que
tiene diversas manifestaciones en nuestra civilización patriarcal, a ese silencio
de los hombres banales que no son capaces de hablar por sí mismos.
La filósofa judeo-alemana Hannah Arendt asistió al juicio en Jerusalén
del nazi Karl Adolf Eichmann, 1961, para enviar sus reportajes a la revista New
Yorker. La compilación de todos aquellos artículos la podemos leer en
Eichmann en Jerusalén, que lleva por subtítulo Un informe sobre la banalidad
del mal184, cuya tesis fundamental es que este oscuro funcionario del Estado
Alemán del Tercer Reich y miembro de las SS, que fue responsable de la
deportación de millones de judíos y otros individuos ‘abyectos’ a los Campos de
Concentración alemanes durante la Segunda Guerra, no era tanto un monstruo
asesino como el típico burócrata afanoso y obediente que, según él mismo,
“nunca había tenido nada contra los judíos”. Su entusiasmo por la “solución
final” estaba alentada por aquella locura colectiva de los seguidores de Hitler:
“En su vida monótona, vacía de sentido, desprovista de importancia, había
soplado el viento de la Historia”, escribía Arendt.
El punto de inflexión que inició el exterminio de los judíos tuvo lugar en
aquella noche de noviembre de 1938, la Kristallnacht, o noche de los cristales
rotos, en la que se destrozaron, en Austria y Alemania, mil quinientos
escaparates de comercios judíos, se incendiaron todas las sinagogas y treinta mil
judíos fueron conducidos a los campos, obedientes y resignados, creyendo que
sólo iban a trabajar en fábricas para la industria alemana, pero que así salvarían
sus vidas.
Cuando Eichmann comenzó a intervenir en las deportaciones, se hizo
experto en sionismo, aprendió yiddish para leer algunos textos e incluso escribió
panfletos y dio conferencias sobre el tema. Le impresionó hondamente la obra
BRANCH, T. Martin Luther King y su tiempo. Estados Unidos desde 1954 a
1963,Buenos Aires Grupo Editor Latinoamericano, 1992
184 ARENDT, H. Eichmann en Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del mal.
Barcelona, Lumen, 2013
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clásica del sionismo Der Judenstaat de Theodor Herzl. Desde entonces no
dejaba de repetir que sólo buscaba una “solución política para el problema
judío”. Apunta Arendt que “vale la pena señalar que la formación de Eichmann
en cuestiones judías quedó limitada exclusivamente a las doctrinas sionistas”185.
Esto me lleva a pensar que el sionismo tal vez compartiera con el nazismo la
misma psicosis paranoica. Ambos extremos pueden analizarse en clave de
locura colectiva suscitada por alucinadas ideas totalitarias. Sus palabras lo
demuestran en muchas ocasiones: “Saltaré dentro de mi tumba alegremente,
porque el hecho de que tenga sobre mi conciencia la muerte de cinco millones
de judíos (o ‘enemigos del Reich’, como siempre aseguró haber dicho) me
produce una extraordinaria satisfacción”186. Las observaciones de Arendt se
refieren en muchos casos al material tan rico para un psicólogo que supiera
comprender que lo horrible puede ser no sólo grotesco, sino completamente
cómico. Estos personajes no son trágicos, sino risibles, aunque sus actos
constituyan verdaderas monstruosidades.
Arendt fue muy controvertida en su análisis del caso, ya que ella destacó
sobre todo en lo que suponía el juicio en sí en relación a las leyes
internacionales. En primer lugar, Eichmann había sido secuestrado en un barrio
de Buenos Aires y no detenido por una orden judicial. Y, en segundo lugar,
porque el juicio se centró demasiado en condenar una ideología anti judía y no
tanto en el caso particular de Eichmann, por lo que el tribunal ya lo había
condenado antes de juzgarlo. En muchos aspectos, Arendt no dejaba en muy
buen lugar a los dirigentes judíos en aras de la imparcialidad de su relato, lo que
le valió numerosos detractores, sobre todo entre autores judíos, como el filósofo
Isaiah Berlin, que no quería ni oír su nombre, o el novelista Saul Bellow, que
dudaba de su sensibilidad para comprender el dolor del pueblo judío. Por el
contrario, Mary McCarthy publicó en Partisan Review un largo ensayo
apoyando el trabajo de Arendt. Christopher Browning, en New York Review of
Books, escribió: “Arendt encontró un concepto importante, pero no un ejemplo
válido”, por más que todos reconocieran que la tesis de Hannah Arendt era
brillante, al haber constatado cómo personas normales y ejemplares ciudadanos
ARENDT, H. Eichmann en Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del mal.
Barcelona, Lumen, 2013 pag. 68
186 ARENDT, H. Eichmann en Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del mal.
Barcelona, Lumen, 2013 pag. 75
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pueden convertirse en brutales asesinos. No obstante, la única intención de
Arendt la expresa ella misma al final de su estudio: “El objeto del presente
informe ha sido determinar hasta qué punto el tribunal de Jerusalén consiguió
satisfacer las exigencias de la Justicia”187.
Si analizamos la tesis de Arendt, encontramos que coincide básicamente
con los presupuestos de Lacan respecto a la estructura psicótica del sujeto,
puesto que no es Eichmann quien habla, no es dueño de su palabra, sino que es
hablado por otro.
Allí está el horror: en Eichmann no hay ninguna profundidad secreta de
orden diabólico o maligno, sino una ‘pura ausencia de pensamiento’,
ausencia que concierne al mal mismo. Esa es sin duda la novedad del
siglo XX, de modo que ese crimen carece de precedentes: burocracia,
administración, cuerpo de funcionarios y tecnocracia alcanzaron una
forclusión del sujeto188.
Lacan, retomando a Heidegger, introduce una analogía entre el estado
prepsicótico y la situación del hombre moderno, de ahí su defensa de que el
psicoanálisis sólo puede ser un producto de la modernidad. La maldad
susceptible de emerger en los hombres banales tiene su origen en la psicosis
estructural del sujeto, por más que seis psiquiatras dictaminaran la ‘normalidad’
de Eichmann.
El

caso

Eichmann

constituye

un

ejemplo

paradigmático

del

funcionamiento del Patriarcado, el cual constituye una estructura oculta detrás
de todo el entramado social aparentemente normal. Esta estructura oculta es
del orden de lo psicótico, ya que no es ‘natural’ una sociedad jerárquica y
desigual en función de los sexos, la clase, la raza, la procedencia, etc. No son
más que imposiciones ‘arbitrarias’ de quienes se han impuesto en virtud de ser
hombres, de ser más fuertes, de ser más ricos o de ser blancos, de modo que lo
arbitrario – supuesta superioridad - ha pasado a ser ‘natural’. Desde ahí han
construido sus genealogías, sus monopolios, sus ejércitos o sus religiones, que
no tienen otro objeto que detentar y disfrutar del poder que les otorgan dichas
ARENDT, H. Eichmann en Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del mal.
Barcelona, Lumen, 2013, pag. 434
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prerrogativas.
Todos, hombres y mujeres, crecemos en un orden simbólico que prima
esos valores, que habla por nosotros y que ha forcluido la palabra del sujeto. Sin
duda que dicho sistema no puede permanecer indefinidamente porque
constituye en sí una locura esencial oculta tras la aparente normalidad de
nuestras vidas, de nuestras conductas, de nuestras expectativas.
El Patriarcado no constituye una evidencia porque se mantiene oculto
tras la nebulosa de un orden simbólico que va mostrando diferentes rostros
según los lugares y los tiempos. En las sociedades esclavistas su rostro fue
brutal, teocrático en las medievales, esteticista y brutal en el Renacimiento,
racional en las Luces, fabril en la época industrial, tenebroso en la primera
mitad del siglo XX, banal en la postmodernidad y ahora informe y demente al
fin: su verdadero rostro. Los poderes que hoy gobiernan el mundo reflejan
aquella mediocridad de Eichmann, que esta vez obedece las enloquecidas
tendencias de los mercados, que no sabemos si responden a la ambición
materialista más descarnada o al nihilismo desesperado de un fin de Era. La
maldad de las instituciones y de las personas que nos gobiernan radica
precisamente en su banalidad, su mediocre estupidez, su obediencia ciega a
instancias ‘superiores’. Es como si todos gritaran a la vez aquello que Madame
de Pompadour decía para levantar el ánimo de Luis XV, cuando la armada
francesa había sufrido varias derrotas en la guerra de los Siete Años: Après nous
le déluge!
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CAPÍTULO IV
EL ARQUETIPO DEL HÉROE
“La hazaña principal del héroe es el
triunfo sobre el monstruo de las tinieblas:
es la victoria esperada, anhelada, de la
consciencia sobre lo inconsciente”.
(Carl G. JUNG )
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Quién no ha leído, no ha oído hablar o no ha visto los filmes referentes a
la materia épica originaria de nuestra cultura, aquellas narraciones heroicas que
han alimentado el imaginario de Occidente atribuidas a Homero: la Ilíada y La
Odisea. Sin embargo, con ellas no comienza nuestra aventura humana ni
siquiera nuestro devenir como civilización occidental ni acaso como Europa
embrionaria. Lo que sí adviene es la marca de nuestras huellas en inolvidables
enclaves por las tierras, islas y riberas mediterráneas que los dioses también
eligieron para vivir. Precisamente en estas obras, dioses, humanos y héroes
luchan, se aman, se odian, vencen, fracasan o mueren, por lo que siempre se
habían interpretado como fruto del laborioso trabajo de uno o varios rapsodas
que hilvanaron leyendas, cuentos, mitologías fantásticas, miedos y esperanzas
heredadas de un acervo común del que luego derivó lo que llamamos 'los
griegos', y más tarde la Hélade. Después sería Europa, hasta construir lo que
conocemos como Occidente189.
Esto pensaban eruditos y arqueólogos hasta que el último día de mayo de
1873, un rico comerciante alemán, Heinrich Schliemann, despreciado por la
casta académica, reveló al mundo el tesoro de Príamo, lo que confirmaba que
aquella ciudad arcaica que había excavado era Troya, la antigua Ilión, junto al
monte Ida y al río Escamandro, nacido de dos manantiales, uno frío y el otro
caliente. Schliemann había seguido las indicaciones de Homero al pie de la letra
respecto a la situación de la ciudad sitiada y destruida por los aqueos. Poco
después, la fotografía que publicó el Times de la joven esposa de Schliemann,
Sophia, con las 'joyas de Helena' consiguió dar la vuelta al mundo. Era como
haber encontrado la Atlántida. La verdad es que el comerciante alemán tenía
dinero más que suficiente como para financiar proyectos de arqueología, pero
no supo excavar con el cuidado propio de un auténtico arqueólogo, lo que no fue
óbice para que la risa burlona de los académicos se congelara en un rictus,
mezcla de asombro y envidia. Admitiendo aún las pertinentes críticas, lo cierto
es que Schliemann tuvo una intuición genial que ninguno de ellos había
planteado, y fue que la supuesta mitología encerraba una existencia real, unos
acontecimientos que habían tenido lugar por más que estuvieran relatados en

Cfr. ELIADE, M. Aspectos del mito, Paidós, Madrid, 1998; BERMEJO BARRERA, J.
C., et alii. Los orígenes de la mitología griega, Madrid, Akal, 1996
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un lenguaje poético y fantástico. Aquella guerra mítica, aquella ciudad
resistente, aquellos héroes, aquella treta de Odiseo, aquel reino de Príamo
comenzaban a tener visos de realidad.
Desde

entonces

las

complicaciones

para

seguir

excavando

se

multiplicaron. Las autoridades locales turcas hicieron todo lo posible para
retrasar o impedir el trabajo de Schliemann, cuya reacción fue dejar las
excavaciones y escribir un virulento artículo en The Times contra los burócratas
irresponsables que impedían el desarrollo cultural. Cuando finalmente recibió el
permiso en 1876 para continuar su trabajo, y el impertinente gobernador
Ibrahim Pasha había sido destituido, Schliemann ya no seguía interesado en
Troya. En un valle perdido del Peloponeso acababa de descubrir otra solitaria
ciudad homérica, tal vez más importante que Ilión: Micenas190.
Argos era el puerto de Micenas desde el que había partido Agamenón y
sus hombres hacia Troya no sin antes sacrificar a su hija Ifigenia invocando
vientos propicios para la navegación. Después de diez años de su partida, la
memoria del regreso del átrida a su reino de Micenas fue rememorada por
Esquilo en su tragedia del mismo nombre: Agamenón. Ésta y la Descripción de
Grecia de Pausanias en su libro II son las obras que sirven de inspiración a
Schliemann para encontrar otro tesoro y confirmar así la existencia de aquellos
héroes míticos, jefes de ignotos reinos que tenían nombres de tragedia. En
cuanto a la descripción del lugar, se sirve fundamentalmente del historiador y
peregrino griego del siglo II de nuestra Era, Pausanias, cuando Grecia
pertenecía al Imperio Romano. Teniendo en cuenta que la edad más floreciente
de Micenas tuvo lugar entre el 1500 y 1450 antes de nuestra Era, y que las
tumbas fueron construidas desde el 1600 aproximadamente, eso quería decir
que habían pasado unos mil ochocientos años hasta que Pausanias pudo
visitarlas. Después de referirse a la puerta de los leones nos habla de las tumbas,
de Atreo en primer lugar, padre de la dinastía, y de todos los que regresaron de
Troya y fueron asesinados por Egisto, el amante de Clitemnestra, la reina, quien
no había olvidado el cruel sacrificio de su hija a manos del esposo sediento de
guerra. Por supuesto la tumba de Agamenón, de Eurimedonte, el auriga, y otra
con dos niños gemelos, hijos posiblemente de Casandra. En cuanto a los cuerpos
190 HAWKES,

J., El origen de los dioses. Las maravillas de Creta y Micenas. Noguer,
Madrid-Barcelona, 1968
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de Egisto y Clitemnestra se encontraban fuera de la muralla por ser
considerados indignos de ser enterrados intramuros, donde yacía el propio
Agamenón. Pausanias se refiere a todas estas cámaras como supuestamente
saqueadas, pues apostilla, “donde estaban sus tesoros”. De haber existido
realmente Agamenón, habría vivido hacia el 1180, fecha aproximada de la
guerra troyana.
La antigüedad de Micenas obligó a Schliemann a reconocer que Homero
no había sido testigo presencial de la guerra de Troya, a pesar de la información
tan fidedigna de la misma, así como que había existido una civilización
altamente sofisticada mil años antes que la griega. Lo más sorprendente con
todo es que Micenas no había revelado sus secretos a ninguno de los pueblos
que fueron por allí pasando: dorios, romanos, godos, venecianos y turcos, que
durante tres mil quinientos años ignoraron las tumbas y tesoros de los átridas.
Mientras los trabajadores seguían retirando tierra y rocas a más de cuatro
metros de profundidad, la agudeza visual de la joven Sophia alcanzó a
vislumbrar un destello, se agachó, limpió la arcilla que recubría aquel objeto y
descubrió que se trataba de un anillo de oro. Inmediatamente los Schliemann
despidieron a los obreros y continuaron la tarea ellos dos con un ayudante. Ante
sus ojos asombrados aparecieron cinco tumbas que contenían diecinueve
cuerpos, la mayoría de ellos cargados de oro. No en vano Homero se había
referido a la ciudad como la 'áurea Micenas', la 'rica en oro', la 'opulenta'. El
rapsoda seguía teniendo razón. Junto a los hombres se encontraba su ajuar
guerrero, así como copas de oro y plata; con las mujeres, cajas de tocador de
oro, alfileres también de metales preciosos, y sus vestidos adornados con discos
decorados con abejas, jibias, rosetas y espirales. Abundaban las sortijas de sello
con miniaturas de mujeres de cintura estrecha, elaborados peinados y amplias
faldas de volantes. En la tumba IV encontraron una copa de oro similar a la que
se atribuye a Néstor en la Iliada, aquel hombre bueno que aconsejaba a los jefes
aqueos. En uno de los sellos se representa la lucha final entre Héctor y Aquiles,
el más bello de los griegos, atravesando la garganta del héroe troyano. Muy
frecuentes las cabezas de toro, hachas dobles, figurillas representando mujeres y
diversos animales.
En la tumba V se encontraron tres cuerpos de varones con petos de oro
sobre el pecho y máscaras también de oro. Cuando Schliemann quitó la máscara
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del primero, la calavera se desmoronó en contacto con el aire; lo mismo sucedió
con el segundo. El tercero, por determinadas circunstancias de conservación,
había permanecido casi intacto. Una cara redonda con casi toda su carne
incorrupta enmarcaba las facciones perfectamente distinguibles. La boca, un
poco entreabierta por la presión, mostraba treinta y dos bellos y sanos dientes.
Se calculó que se trataba de un varón de unos treinta y cinco años. Schliemann
levantó la máscara del suelo y la besó mientras la noticia de que se había
encontrado un hombre de la edad heroica corría por toda la región. “He
contemplado el rostro de Agamenón”, comunicó Schliemann lleno de emoción a
otro rey: el entonces Jorge I de Grecia.
A no ser por el intrépido, sagaz y visionario Heinrich Schliemann, todavía
supondríamos que los héroes antiguos no eran más que producto del imaginario
fabuloso y mítico de arcaicos poetas, de un inconsciente colectivo que los creó
para que nos sirvieran de modelos, pero el arquetipo del Héroe no sólo
corresponde a una construcción del inconsciente colectivo, sino que ha dado
lugar a múltiples personajes reales, históricos y actuales, que encarnan muy
distintas versiones del mismo, el héroe de las mil caras, sobre el que escribiría
Joseph Campbell.

IV.1.- Los Arquetipos
No será de la mano de Freud ni de Lacan como nos adentremos en la
figura del héroe, sino de Jung. Los coetáneos Freud y Jung partían de
experiencias clínicas diferentes, de ahí que sus investigaciones discurrieran por
caminos muy distantes. Jung trabajaba en un manicomio y reflejó sus ideas
basándose en experiencias de psicosis extremas, mientras que Freud recibía a
sus neuróticos pacientes en su propia consulta. Si bien Freud buscaba construir
una psicología científica con fundamentos biológicos, Jung se entregó a
desentrañar las fantasías que genera la propia psique, es decir, el alma. Freud
inventó la figura del Padre Original y la Horda Primitiva, el superego, el miedo a
la castración, y terminó escribiendo sobre Moisés. Jung, en el otro extremo,
reflexionó sobre el anima, y en su vejez estaba extasiado con figuras como María
y Sofía, sin olvidar que descubrió a la Gran Madre en el fondo más profundo y
oscuro de nuestra psicología. Personalizó ciertas voces con las que podemos
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conversar y que guían nuestro destino, y a medida que fue investigando sobre
estas complejas personas de nuestros complejos, se dio de bruces con los
arquetipos, a quienes debemos nuestra personalidad. En relación a este
hallazgo, escribe: “Nos vemos obligados a invertir nuestra secuencia causal
racionalista, y, en lugar de derivar estas figuras de nuestras condiciones
psíquicas, debemos derivar nuestras condiciones psíquicas de estas figuras (…)
No somos nosotros quienes las personificamos; ellas tienen desde el principio
una naturaleza personal.”191
Diferentes derroteros fueron tomando ambos investigadores, y muy
encontradas conclusiones las que marcaron el psicoanálisis practicado por
Freud y por Jung. El primero postuló que los llamados complejos pivotaban en
torno a acontecimientos significativos de carácter sexual ocurridos en la primera
infancia, de modo que el proceso de curación psicoanalítico debería concluir
cuando ciertas asociaciones inconscientes fueran llegando a la mente consciente
del neurótico de una en una hasta llegar al acontecimiento original que yacía en
la raíz del complejo, siempre de carácter libidinal. Entonces tendría lugar la
curación.
Jung, por el contrario, descubrió algo muy diferente. Ni se daba la
curación al llegar al acontecimiento supuestamente original ni siquiera éste
tenía por qué existir. Cuando todo lo personal se había hecho consciente,
todavía restaba un núcleo de increíble fuerza emocional, que en lugar de
desactivar la energía la incrementaba, como si existiera un reducto impersonal
dentro de un complejo personal. La estructura de la psique estaba, pues,
formada por una diminuta parte consciente, bajo la que se encontraba el
inconsciente personal, sustentado así mismo por otro inconsciente más
profundo, el inconsciente colectivo, habitado por los arquetipos, una especie de
patrón informe que convivía tanto con las conductas instintivas como con las
imágenes primordiales. Estos arquetipos están arraigados en la experiencia y
herencia culturales de cada paciente y de cada persona en general, constantes
que determinan nuestro conocimiento de la realidad.
Los arquetipos, no obstante, no se actúan en los individuos del mismo
modo. Como ejemplo universal podríamos decir que cada bebé y cada madre
son únicos, pero la relación entre ambos se va conformando de formas diversas
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en torno al arquetipo de la madre, que aglutina un complejo de asociaciones
relacionadas con ella. Formamos así una imagen interior de la madre que tiene
tanto que ver con características universales como específicas, relativas a la
propia madre. La madre arquetípica y la madre real son distintas figuras que
actúan en nuestra psique, de modo que si nuestra relación con la madre real
constituye una experiencia negativa, podemos sin embargo construir una
imagen de madre arquetípica que nos compensa emocionalmente y nos sana de
experiencias traumáticas.
Al tratarse también de un arquetipo, la figura del héroe puede ser
modelada por la experiencia propia y cultural del sujeto. Así pues, no se trata de
demonizarlo ni de exaltarlo, sino de analizar cómo esas experiencias han ido
creando diversos tipos de héroe. En el Patriarcado, como patrón universal de
nuestra civilización, el héroe ha ido tomando diversas formas de realización
adecuadas a su ambiente cultural, a principios y categorías propios de su mundo
y de la cosmovisión de su ambiente histórico.
Sería algo así como la herencia genética y la modificación epigenética. En
el código genético de nuestro inconsciente colectivo existiría una difusa figura
de héroe, pero los diversos caminos que ha ido tomando esa figura irían
modelando el propio código genético. Es decir, que el héroe podría encarnarse
de muy diversas formas según las muchas culturas y acontecimientos
personales. Lo que pretendo demostrar es cómo un determinado devenir
histórico fue dando forma a determinadas versiones de ese arquetipo.
IV.2.- El Héroe como sustituto de la Madre
La etimología de la palabra héroe no está muy clara, pero es plausible un
acercamiento con la diosa Hera. De todos modos, el héroe en principio es
siempre el hijo de un ser divino y de otro mortal, como Aquiles, por ejemplo,
que era hijo de Peleo, rey de Ptía en Tesalia, y de la diosa Tetis, hija del Océano.
Por otro lado, Heracles significa sin duda ‘gloria de Hera’. A su vez, el nombre
de Hera es considerado como una palabra griega que significa ‘dama’, que tal
vez derivara originalmente de Herwä (protectora), referida a la gran diosa
prehelénica por excelencia según Robert Graves192 . En muchos casos, el héroe
es considerado como protector de la raza humana, ya que mata monstruos para
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liberar una estirpe, un pueblo o una ciudad de ciertas amenazas. Edipo liberó a
Tebas de la maldición de la Esfinge; Heracles tuvo que realizar doce extenuantes
trabajos para llegar a ser un dios y acceder al Jardín de las Hespérides;
Prometeo, aleccionado por Atenea, encendió una antorcha en el carro ígneo del
Sol y entregó el fuego a los humanos, a quienes Zeus pretendía exterminar;
Pigmalión, el primer rey que introdujo el sistema patrilineal en Chipre y liberó a
los chipriotas ¿del reinado de la Madre?; Orfeo, quien descendió a los infiernos
para rescatar de la muerte a su amada Eurídice; Teseo, el héroe que destruyó la
cultura cretense y enseñó las leyes de la lucha a los griegos. Un sinfín de
versiones del héroe con múltiples misiones y actitudes ante la vida, de acuerdo
con ese patrón informe que postulaba Jung, susceptible de tomar aspectos muy
diversos.
Con el fin de trazar una línea divisoria entre unos héroes y otros, me
resulta muy elocuente la historia de Faetón. Nacido de una virgen en Etiopía,
sus compañeros le instaron a que buscara a su padre, ya que su madre lo había
señalado como Febo. Faetón logró ascender hasta el palacio del Sol (Febo) y le
pidió a su supuesto padre: “¡Febo! ¡Luz del mundo entero! Dadme una prueba,
padre mío, por la cual todos sepan que soy vuestro verdadero hijo”193.
Accediendo el padre, Faetón expresó su deseo de guiar el carro del Sol,
conduciendo sus caballos alados por un día. El viaje fue un verdadero desastre
porque Faetón no estaba preparado para semejante proeza. Al final, los caballos
se desbocaron y el muchacho, con sus cabellos incendiados, cayó al río Po con el
cuerpo calcinado. Las náyades de la región lo enterraron con el siguiente
epitafio: “Aquí yace Faetón, que gobernaba el carro de su padre, y si ha caído, al
menos su osadía fue bien brava”.194
Con este mito, Campbell quiere ilustrar el paso del hijo a la esfera del
padre, que, lo sepa o no, siempre es el sacerdote iniciador, a través del cual el
adolescente entra en un mundo más vasto y apasionante. Su conclusión es –
sorprendentemente- la siguiente:
Y así como antes la madre ha representado el “bien” y el “mal”, ahora eso
mismo es el padre, pero con esta complicación: que hay un nuevo
193
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elemento de rivalidad en el cuadro: el hijo contra el padre por el dominio
del universo, y la hija contra la madre para ser el mundo dominado.195
Sin embargo, esta búsqueda del padre desconocido, puede corresponder
al paso de la era matrística a lo que ya es propiamente la civilización patriarcal.
Antes de esta transición no se tenían noticias del verdadero padre o, tal vez, no
fuera relevante. Es posible que el primigenio personaje que manifestaba la
gloria de Hera, Hércules, fuera posteriormente otro con el mismo nombre, cuya
hybris de guerrero le llevara a realizar todo tipo de hazañas propias de la
barbarie, y manifestarse así como un arquetipo de la fuerza bruta y la virilidad
masculinas. Parece que no sean uno y otro el mismo héroe. O sí, puede que sean
el mismo en diferentes contextos históricos.
Esas transformaciones o metamorfosis no son posibles solamente con la
búsqueda del padre, sino que se hace necesaria la separación explícita de la
madre. Géza Róheim afirma que la circuncisión, tan propia de las culturas
monoteístas, representa la separación del hijo respecto de la madre, y que la
parte de prepucio que cubre el glande y que se corta, simboliza, en realidad, la
madre.
Carl Gustav Jung interpretaría la metamorfosis de Heracles como una
pérdida del ánima, entendiendo por tal “un concepto puramente empírico que
no pretende otra cosa que dar nombre a un grupo de fenómenos afines o
análogos”196. El ánima se corresponde con uno de los arquetipos, que no tiene
que ver con ningún concepto cristiano, sino que es la parte femenina y ctónica
del alma. Históricamente, el ánima se muestra en las parejas de dioses
masculino-femeninas que descienden hasta las oscuras profundidades de las
mitologías primitivas, pero que también ascienden hasta las cumbres filosóficas
gnósticas o de la filosofía tradicional china con los nombres de yang
(masculino) y yin (femenino). Estas parejas son tan universales como la
existencia de hombres y mujeres. Es la pareja idealizada del padre y de la madre
asociada a elementos religiosos. Con todo, para Jung la figura del ánima no
deriva sólo de la pareja de contrarios yin/yang, sino que se expresa en muchas
ocasiones más allá del sexo, como en la alquimia, que perseguía encontrar el
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lapis philosoforum (piedra filosofal), que constaba de corpus et anima et
spiritus.
En cuanto al arquetipo de la madre exclusivamente es susceptible de
generar el llamado complejo materno, que se manifiesta con cierta frecuencia
en las neurosis infantiles, por más que este complejo afecte de distinta forma a
la hija que al hijo. En este último, los efectos más directos de dicho complejo
pueden ser la homosexualidad, el donjuanismo o la impotencia según las
relaciones caminen hacia la identificación, la atracción o la repulsión erótica
respecto a la madre. No pueden ser considerados como efectos negativos, sino
que Jung considera la homosexualidad como una identificación con el arquetipo
del hermafrodita originario de lo humano y con la negativa a asimilarse a un ser
sexuado unilateralmente, y que incluso redime la amistad entre los sexos de la
condena a no existir. O bien el donjuanismo, como propio de un varón audaz,
sin prejuicios, curioso, valiente e imaginativo. Todo ello sin olvidar que el ánima
–como elemento femenino- constituye un factor de máxima importancia en el
hombre, de modo que intensifica, exagera, falsifica y mitifica todas las
relaciones emocionales que tienen que ver con la profesión y con las personas de
ambos sexos, pero en las experiencias amorosas este arquetipo puede explotar
tanto en formas de fascinación extrema como de misoginia en todos sus grados
y posibilidades197.
En el estudio de la figura del héroe no hay que olvidar la influencia de la
figura de la madre, pero no es tanto la madre concreta la que influye
poderosamente en el hijo, sino que “es el arquetipo proyectado en la madre lo
que le da a ésta el trasfondo mitológico, prestándole así autoridad,
numinosidad”198.
Jung habla de un paciente cuyas proyecciones en los sueños sobre la
madre real fueron de mayor a menor. Primero la proyectaba como un
hermafrodita divino, que de modo paulatino fue perdiendo su perfección
andrógina hasta descender a la visión de una mujer vieja corriente. El
desengaño se había llevado a cabo mediante una castración imaginaria en la
madre hermafrodita. Él ya no era el hijo-héroe de la madre divina y entonces
surgió su temor a la castración, que en realidad era un temor a la vida real que
197 MADRID,
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no se correspondía con sus expectativas de la infancia. Se veía a sí mismo como
castrado. Su existencia estaba des-divinizada y su fascinación primera derivó en
misoginia, como si el odio a lo femenino o a las mujeres proviniera de una
desilusión respecto a la madre mitologizada, pero también de un miedo a la
castración, porque el odio proviene del miedo199. Es como si en la pérdida de su
virtud heroica tuvieran que ver las mujeres.
Según Jung, los varones relativamente jóvenes pueden soportar
aparentemente bien la pérdida casi total del ánima, ya que el adolescente tiene
que liberarse del fantasma de su parte femenina. Hay excepciones, como en los
artistas y los homosexuales, que suelen caracterizarse por su identificación con
el ánima. Sin embargo, en la segunda mitad de la vida, la pérdida duradera del
ánima llevará al varón a la ausencia de vitalidad, flexibilidad y humanidad,
pudiendo convertirse en lo que llamamos un desalmado o un fanático. Teniendo
en cuenta que son estos varones de la mediana edad y en adelante los que
gobiernan el mundo, podemos entender mejor el paisaje que están decididos a
perpetuar: un mundo sin alma, entregados a la búsqueda compulsiva de la
riqueza material o el poder político, correlativas a esa enorme carencia de
ánima. Por eso nunca se sacian: su carencia es demasiado honda para ser
compensada. Y en relación a esos jovencitos arrogantes y audaces llamados
brockers, o bien, los yuppies (Young Urban Professional), que juegan con el
dinero de los otros, no son muy ajenos al loco Faetón que chamuscó la Osa
Mayor y la Osa Menor; con asombro pudo contemplar la Luna con los caballos
del Sol corriendo bajo los suyos, y hasta el río Nilo corrió aterrorizado a los
confines de la Tierra y todavía tiene escondida su cabeza. Ni tampoco ajenos al
joven Ícaro, embriagado por la altura que iban alcanzado sus alas de cera, hasta
que el Sol derritió su osadía y también sus alas.
Un caso extremo de la pérdida del ánima, junto a la posesión obsesiva por
parte de algún mito heroico, lo tenemos en Hitler y en los millones de personas
que le siguieron.
Si hace treinta años alguien se hubiese atrevido a predecir que nuestro
desarrollo psicológico tendría que hacer resurgir las persecuciones
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medievales de los judíos, que Europa temblaría otra vez ante las faces
romanas y el desfile de las legiones, que la gente volvería a hacer el
saludo romano como hace dos mil años, y que en lugar de la cruz
cristiana una esvástica arcaica induciría a millones de soldados a lanzarse
a la muerte ¿no se hubiese pensado que tal hombre padecía una especie
de locura mística? ¿Y hoy? Por muy sorprendente que pueda parecer,
toda esa demencia es horrible realidad.200
Digamos que la visión de la psique humana según Jung explicaría la historia
secreta de una metamorfosis civilizatoria que ha perpetrado
simbólicamente

un

matricidio,

provocando

una

deriva

cultural y
misógina,

y

desembocando finalmente en la pérdida del ánima, que es en definitiva lo que
nos ha deshumanizado. Confirmo de este modo lo que apunté al comienzo de
este trabajo respecto a que nuestra civilización es monstruosamente ciclópea
por su visión monocular y, por lo tanto, parcial y falta de perspectiva. Tal vez
hayamos alcanzado un límite que ya nos resulte insufrible de vivir, un límite que
Freud y Jung interpretaron de diferente modo. Según este último: en el fondo,
los hombres no soportan la pérdida total del arquetipo. De ello surge, en efecto,
un inmenso malestar en la cultura: ya no nos sentimos a gusto en ella porque
nos faltan el padre y la madre201.
Sería verosímil interpretar que, al igual que en la vida personal, la
historia humana también ha tenido que distanciarse de la madre para crecer,
cuya figura demasiado omnipresente podría resultar asfixiante para una
evolución más individualizada, aventurera, curiosa y audaz que en un momento
dado se planteó como salida para que la raza humana pudiera evolucionar en
ambientes adversos o cambiantes. Los que piensan que siempre ha sido todo
igual no tienen por qué plantearse ninguna pregunta. Quienes pensamos que el
paradigma patriarcal se fue construyendo a partir de invasiones, cambios
climáticos, hambrunas y desesperación tenemos muchas preguntas que
respondernos. Precisamente este cambio de paradigma fue el que sustituyó la
figura central de la Madre en el imaginario cultural por la figura del Héroe, que
primero fue el Hijo, hasta emanciparse totalmente de la Madre.
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IV.3.- Modelos de héroe arcaico
He de aclarar que los supuestos junguianos no provienen de teorías
abstractas nacidas en su mente calenturienta sin base empírica, sino que se
fueron construyendo en relación a datos reales derivados de los sueños,
complejos y problemas psíquicos de sus pacientes. Tampoco quiero decir que se
trate de una ciencia exacta, pero sí de una hermenéutica de los hechos que
observamos en la vida real. La curación sería una prueba de que el método y la
teoría no van demasiado desencaminados. Jung y sus seguidores han tratado de
demostrar que la línea divisoria entre el hombre primitivo, para quien los
símbolos le parecían parte natural de su vida diaria, y el actual, para quien esos
símbolos no tienen aparentemente significado alguno, no constituye una
división real, sino que se manifiestan de distinto modo. Tal vez, eso sí, el
hombre moderno no pueda asimilarlos directamente de un modo claro y para
eso está la labor del analista. La mente inconsciente del hombre y de la mujer de
hoy conserva la capacidad de crear símbolos que en otro tiempo encontraron su
expresión en las creencias y los ritos del hombre primitivo. Las emociones
provocadas en las fiestas navideñas pueden tener mucha relación con los mitos
solsticiales del renacer, por más que actualmente el mercado las utilice para sus
fines. O bien las celebraciones de la Semana Santa no sean más que una
rememoración de antiguos héroes salvadores a través de su sacrificio como los
de Osiris, Attis, Orfeo o Sísifo y su posterior renacimiento en la estación
primaveral. La diferencia con el mito crístico es que Jesús resucita una sola vez
para sentarse a la diestra del Padre, mientras que en el tiempo cíclico del
paganismo esta realidad se repite cada año, debido a que en los mitos antiguos
el tiempo es circular a semejanza de la Naturaleza frente al tiempo lineal de la
escatología cristiana.202
Dos tipos de héroes nos muestran caminos diferentes de realización: bien
el que ostenta un gran poder por su fuerza sobrehumana contra las potencias
del mal, pero que a su vez el orgullo por su portentosa capacidad (hybris)
desemboca en la propia muerte, o bien, el de aquel que acepta el sacrificio de su
vida o el castigo de los dioses en bien de la humanidad que pretende liberar.
Unos y otros cuentan con la protección de figuras tutelares que los guían: Teseo
tenía a Afrodita; Perseo y Ulises contaban con Atenea; Aquiles con el centauro
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Quirón, y Cadmo con el propio Zeus. Orfeo estaba protegido por las musas, y
Prometeo –de la generación de los Titanes- fue liberado por Hércules.
Según Joseph L. Henderson203, la función propia del arquetipo del héroe
es desarrollar la consciencia del ego individual –consciente de su fuerza y de su
debilidad- a fin de llevar a cabo las arduas tareas que le esperan. La muerte
simbólica del héroe representa la consecución de la madurez. Entonces el mito
del héroe perderá su protagonismo.
El primer héroe de quien tenemos noticia por las crónicas es Gilgamesh
de Uruk. Hacia el año 3.500, aparecieron en Mesopotamia los sumerios. Sin
duda que se trataba de una invasión kurga de una constatada raza aria. Sin
embargo, su poder y su cultura no se estabilizaron hasta el período
comprendido entre 2700 y 2300, denominándose esta etapa como la época de
Uruk, que fue la capital entonces de aquel extenso territorio regado por el
Éufrates y Tigris. La ciudad-capital estaba rodeada de murallas y fortificaciones,
cuyo centro era el palacio residencial del monarca y el templo de un nuevo dios,
Shamash, cuya representación ostentaba el rey. Al mismo tiempo proliferó una
administración civil y religiosa cada vez más compleja, así como grandes
acuartelamientos para el ejército. Presidiendo todo el conjunto, el zigurat, torre
piramidal que elevaba el mundo humano hacia el divino, reinante allá en lo alto,
lejos de la inmanencia.
Se repite el esquema de siempre. Primero una invasión brutal de pura
destrucción, y luego una cierta asimilación de la civilización primitiva, ya que
los sumerios tomaban esposas oriundas del territorio conquistado, así como su
tecnología más avanzada y sus logros artísticos, pero todo ello organizado bajo
una estructura netamente patriarcalista.
Durante este período se escribe, en caracteres cuneiformes, el primer
libro de los sumerios, Poema de Gilgamesh de Uruk. Lo que nos interesa
destacar en esta obra es la batalla librada entre el héroe Gilgamesh y su
compañero Enkidu contra la diosa Isthar y su Toro Celeste. La diosa es
presentada como una mujer lasciva que quiere seducir al héroe, que,
inopinadamente, la rechaza, pues es tal su odio que sólo quiere destruirla sin
203
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conseguirlo, pero sí a su símbolo más poderoso, el Toro Celeste. Esto significa
que la diosa continuó teniendo un sentido, que sus seguidores se mantenían
fieles a pesar de la violencia ejercida contra ellos.
Entre la cerviz y las astas hincó su espada.
Muerto el Toro, le arrancaron el corazón
Y lo ofrendaron al dios Shamash204
La diosa, sin embargo, no fue del todo destronada205, lo que nos indica
que tras la invasión los pueblos aún seguían fieles a la antigua divinidad.
Enkidu, expresando sus intenciones, se dirige a Ishtar con esta amenaza: “Si
pudiera atraparte, como a él te trataría”.
Tras la victoria parcial de Gilgamesh, ofrecen el toro a su dios, Shamash,
que trata de sustituir a la diosa Isthar. Posteriormente, Gilgamesh es aclamado
como máximo vencedor y el mayor de los héroes. La tablilla VI del Poema
termina con la exaltación del héroe:
¿Quién es el más glorioso de los hombres?
-¡Gilgamesh es el más espléndido entre los héroes!
¡Gilgamesh es el más glorioso de los hombres!206
Nuevas invasiones acabaron con la civilización sumeria. La guerra había sido
introducida en la Historia, y las luchas por el poder, las invasiones y las grandes
campañas de conquista eran ya moneda común. Esta vez se trataba de semitas
amorreos procedentes del desierto arábigo los que invadieron el rico territorio
mesopotámico. Hacia 1750 a.C. es cuando se impone Hammurabi, el gran
legislador, que elige Babilonia como centro de irradiación del nuevo Imperio. En
la Biblia es citada con frecuencia como una especie de pandemonium, frente a la
celeste Jerusalén, ya que allí fueron deportados los hebreos en tiempo de
Nabucodonosor. También estos semitas poseen su libro sagrado, Enuma elis
(Cuando en lo alto…), y también en él se escenifica la lucha de un dios menor,
Marduk, es decir, de sus sacerdotes, para elevarlo a la categoría suprema del
Poema de Gilgamesh de Uruk. Madrid, Biblioteca Nacional, 1980, pag. 180
GRAVES, Robert, La diosa blanca. Madrid. Alianza Editorial, 1996; SIMONIS,
Angie, Diosas y Mitos Femeninos: El Renacer del Poder de las Mujeres, Centro de
Estudios de la Mujer, Universidad de Alicante, 2011
206 Poema de Gilgamesh de Uruk. Madrid, Biblioteca Nacional, 1980, pag. 182
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panteón divino. Marduk no representa a un héroe histórico como Gilgamesh,
sino a un dios guerrero cuya lucha se centra en destronar a la diosa Tiamat.
Tanto Isthar como Tiamat son los nombres que va tomando la primitiva diosa
Innana. La batalla es cruenta, más salvaje que la de Gilgamesh, ya que los
amorreos eran un pueblo aún más belicoso y cruel que el de los sumerios. Los
ejércitos babilónicos consiguen, no sólo humillar, sino dar muerte a Tiamat. Es
la primera vez que una diosa muere. Esta muerte significa el fin de un mundo de
carácter matrístico, que sólo recuperaremos en Creta y en las islas Cícladas. “Y
Marduk descansó al ver su cadáver”207. Casi al final del poema, existen unas
líneas muy significativas en relación al triunfo del Patriarcado y a su deseo más
profundo: “que Ella pueda retroceder sin cesar y mantenerse lejos por
siempre”.208
Poco a poco, lo femenino es desvalorizado209. La sangre del héroe pasa a
ser un referente sagrado frente a la sangre menstrual, que obliga incluso a las
mujeres a separarse de la comunidad durante su menstruación, al igual que a
tener que purificarse tras el parto, como si ser madre fuera igualmente un acto
impuro; se hacen frecuentes los infanticidios de niñas cuando se trata de
controlar la población, al tiempo que se instala la práctica común del
enterramiento de las viudas junto al marido muerto. La figura del héroe va
tomando cuerpo en este contexto cultural.
Si nos instalamos ya en la civilización helena, la asimilación interesada de
las diosas neolíticas en el nuevo Panteón corrió paralela a la degradación de la
Gran Madre paleolítica a deidad infernal en sus múltiples versiones junto con la
exaltación de la figura del héroe, lo que nos demuestra algo que ya sabemos: que
los dioses de las religiones vencidas pasan a ser demonios o personajes malditos
en la de los vencedores, puesto que la imposición del poder por la fuerza no
puede establecerse de modo absoluto de no reflejarse en el mundo simbólico, de
suerte que el nuevo orden vaya introduciéndose en los deseos, las esperanzas,

Enuma elis: poema babilónico de la creación. Madrid, Biblioteca Nacional, 1981,
pag. 119
208 Euma elis: poema babilónico de la creación. Madrid, Biblioteca Nacional, 1981, pag.
146
209 Cfr. WEBSTER, P. y NEWTON, E. “Matriarcado: enigma y paradigma”, en Harris,
O. y Young, K. (comps.): Antropología y feminismo. Anagrama, Barcelona, 1979
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creencias y temores del inconsciente colectivo de los pueblos sometidos. Nuevos
códigos con inéditas normas y prohibiciones van apareciendo acordes con este
proceso.
Siguiendo un orden lógico, que corre paralelo con la cronología,
podremos observar la evolución y transformación de la figura del héroe
patriarcal. Así pues, el primero de estos héroes sería Heracles (Hércules). Este
arquetipo es una especie de cajón de sastre en el que se mezclan varias versiones
del mismo, desde el salvaje que mata a su maestro de lira y a sus dos hijos
pequeños en un ataque de ira, hasta el héroe conocedor de la filosofía y la
astronomía. Otros certifican que jamás había provocado una pelea, que era
cortés por naturaleza y que fue el primero en devolver los muertos a sus
enemigos para que les dieran sepultura.
Se dice que llevó el acebuche desde el país de los hiperbóreos hasta
Olimpia. Los celtas le honraban como patrón de los bardos y de todas sus artes.
Después de muchas locuras por haber perdido la razón fue hasta Olimpia,
donde la pitonisa le ordenó que se pusiera bajo las órdenes de Euristeo, muy
inferior a él, y siguiera todas sus órdenes durante doce años. Otros dicen que
era su amante. Un sobrino de Euristeo, Yolao, le sirvió de auriga y escudero.
De acuerdo con la interpretación de Robert Graves, Hércules o Heracles
no es más que el arquetipo del ‘rey del año’, que para acceder a ser consorte de
la reina o gran sacerdotisa tenía que pasar por tremendas pruebas que
confirmaran tanto su fuerza como su inteligencia, de ahí los famosos trabajos de
Hércules, que para Graves no son doce, sino trece, es decir, tantos como meses
lunares en el antiguo calendario. El primer trabajo del aspirante era el de matar
un león, lo que vemos confirmado en la muerte del león de Nemea, hazaña con
la que inaugura sus pruebas.
Los trabajos de Hércules están muy relacionados con la misión propia de
matar monstruos de carácter animal, lo que nos indica el origen cazador y
pastoril de aquellos invasores acostumbrados a bregar con las bestias: El león de
Nemea, la hidra de Lerna, la cierva de Cerinia, el jabalí de Erimanto, los establos
de Augias, las aves estinfálidas o antropófagas consagradas a Ares, el toro de
Creta, las yeguas de Diomedes, el cinturón de Hipólita, los bueyes de Geriones,
las manzanas de las Hespérides y la captura de Cerbero. Sin embargo, también
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podemos considerar a Heracles como un mercenario que mata por encargo en
aquellos tiempos oscuros de destrucción y devastación de todo lo que habían
construido los europeos autóctonos210.
Con el tiempo, estos trabajos fueron considerados como ritos iniciáticos y
él mismo como una especie de santo laico, modelo para el resto de los varones.
Plutarco, contrariamente, en Vidas paralelas expresaba así el perfil de aquellos
héroes:
Parece que en aquella edad vivían hombres que, por destreza de mano,
velocidad de piernas y fuerza de músculos, superaban la naturaleza
habitual y eran incansables, además no usaban sus dotes físicas para
hacer el bien o servir a los demás, sino que se complacían en la brutal
arrogancia y disputaban utilizando su fuerza para acciones salvajes y
feroces, sojuzgando, maltratando y exterminando a quien caía entre sus
manos. El respeto, la equidad, la magnanimidad no eran para ellos
virtudes apreciadas.211
La permanencia, a pesar de la brutalidad de entonces, de las antiguas creencias
y modos de vida consiguieron que la figura del héroe se fuera afinando y que la
fuerza incontrolada de los inicios fuera sustituida por un modelo de héroe más
seductor, ya que en esta segunda etapa no se trataba sólo de horrorizar con la
barbarie, sino también de seducir a las mujeres, erotizando lo que más
aborrecían: la violencia. Este nuevo modelo de héroe será Teseo, cuya diosa
protectora, no en vano, era Afrodita, quien guiaba sus pasos en la conquista
femenina. Ya no es la fuerza bruta la que impera, sino que Teseo inaugura el
arte de la lucha, un arte que la transforma en algo admirable, y desde entonces
será maestro de otros luchadores, de ahí la frase conocida entre los griegos de
“Nada sin Teseo”. El nuevo héroe ya sabe que para conseguir sus fines necesita
siempre la ayuda de alguna mujer, de alguna amante que posea la inteligencia
que a él le falta. Es lo que hace con Ariadna de Creta cuando consigue arrancarle

210 BERMEJO
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el secreto del laberinto y vencer al Minotauro212; embarca después con la joven
princesa hacia Atenas prometiendo desposarla, pero la abandona en la isla de
Naxos, donde será rescatada por Dionisos, que la hace libre de nuevo. Más
tarde, Teseo seducirá a la hermana mayor, Fedra, que acabará por suicidarse.
Tampoco Helena de Esparta escapó a su acoso, siendo raptada cuando aún era
una joven núbil y rescatada posteriormente por sus hermanos los dióscuros,
Cástor y Pólux. Las que más se le resistieron fueron, como cabía esperar, las
amazonas, que lo recibieron con los obsequios propios de la hospitalidad, pero
una vez conseguida su confianza raptó a su jefa Antíope y se la llevó a Atenas213.
Las amazonas entonces invadieron el Ática y se enfrentaron al ejército de Teseo
a las puertas mismas de la Acrópolis. Para cuando tuvo lugar esta batalla,
Antíope ya había sido seducida, luchando contra sus antiguas compañeras, que
tras alguna victoria inicial se vieron obligadas a retirarse. Otra versión nos
muestra a una Antíope fiel hasta el final a sus principios amazónicos, pero
sacrificada por Teseo al comenzar la guerra. En el frontispicio del Partenón
podemos contemplar representada la batalla de Atenas contra las amazonas,
una batalla que significa el final de la resistencia armada de ciertas mujeres
contra los invasores.
Por más que los diversos arquetipos del héroe sigan conviviendo, existe
una tercera etapa en la que evoluciona hacia el pater familias, cuyo modelo se
instaura en el corazón mismo de la sociedad patriarcal. Se trata de un modelo
mucho más amable, pero que esconde la estabilización de una estructura que
consolidará la supremacía del varón en el seno de cada familia en las diversas
sociedades. Sólo recientemente esa estructura se está resquebrajando con sus
consecuentes desgarros personales, necesarios pero dolorosos por su arraigo
emocional.
El héroe más representativo en relación a este logro es Cadmo, hijo del
fenicio Agenor, rey de Sidón y hermano de Europa, raptada por Zeus. Por esta
causa, Cadmo es enviado por su padre a buscar a su hermana, prohibiéndole
que volviera sin ella. Cadmo comienza buscando un toro blanco, que era la
figura que el dios había adoptado para secuestrar a la princesa fenicia, y que,
212 MACGILLIVRAY,
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evidentemente, no encuentra. Zeus había sido secuestrado a su vez por Tifeo o
Tifón, hijo de Hera, de la generación por tanto de los titanes. El héroe viaja con
una flauta como toda arma y finalmente da con él en una cueva. Yacente,
mutilados los tendones de pies y manos permanece inerme:
El cuerpo de Zeus se vislumbraba en la penumbra, como un saco
abandonado. Sus tendones, envueltos en una piel de oso, eran
custodiados por Delfine, doncella y serpiente. Y el antro emanaba el
múltiple aliento de Tifeo, de sus cien cabezas animales, de los millares de
serpientes que las enmarcaban. Era la derrota de los Olímpicos. La
Naturaleza, lentamente, degeneraba. Único testigo de la escena era aquel
viajero perdido en un bosque con ropas de pastor214.
Con su música, Cadmo encandila a Tifeo, libera al dios y le restituye sus
tendones. Puede relacionarse esta liberación de Zeus con el triunfo definitivo
sobre la generación de los titanes, es decir, de la antigua civilización. Zeus
entonces revela a Cadmo que encontrará el amor de su vida en la princesa
Harmonía, que habita en la bella isla de Samotracia, regida por Electra215, quien
entrega su hija al extranjero, lo que indica una pervivencia de sociedades
matrilineales. Enlazados en la proa de una nave flotada para el viaje llegan a
Delfos, donde la pitia aconseja a Cadmo que no regrese a su patria, ya que
Europa reinaba felizmente en Creta, mientras que su destino apuntaba hacia las
tierras de Beocia, para fundar allí la ciudad de Tebas, lo que nos sugiere que el
nuevo héroe se adhiere al valor de la civilidad, del progreso. El modelo heroico
deja de ser el de aquel ser errante que mata monstruos o secuestra mujeres.
Entre Hércules, que asesina a su maestro de música y Cadmo, músico él mismo
y fundador de ciudades, media una importante transformación cultural.
Construye entonces la nueva Tebas según la geometría de los cielos, con sus
siete puertas mirando a las constelaciones principales, celebrando allí su boda
con Harmonía, a la que acudieron tanto los mortales más próximos como los
dioses olímpicos, cuya presencia en pleno certifica de algún modo la bendición
de la nueva etapa. Cadmo se convierte así en el último de los modelos de héroe.
CALASSO, R., Cadmo y Harmonía. Barcelona, Anagrama, 1990, pag. 340
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Ya no hay monstruos que combatir ni amazonas a las que someter. Fue como si
la creación de una familia y un matrimonio estables, así como una existencia
más sedentaria y lujosa, hubieran traído la reconciliación y la paz con el
sometimiento implícito de las mujeres a un patriarcado más paternalista. Todo
este proceso tuvo lugar a lo largo de cientos o miles de años. Seguro que no se
trató de una evolución lineal ni se realizó del mismo modo en todos los lugares,
pero los mitos son persistentes y duraderos en el tiempo, por lo que nos sirven
de guía a la hora de trazar líneas maestras que den cuenta de los cambios
culturales que tuvieron lugar en aquellas épocas lejanas y oscuras. También
enigmáticas. Al final de sus vidas, Cadmo y Harmonía fueron transformados por
Ares en serpientes sagradas y vivieron eternamente en las Islas de los
Afortunados, que algunos autores las relacionan con las Islas Canarias y que nos
remiten a la perdida Edad de Oro regida por Cronos.
Como nos decía Jung, la función del héroe consiste finalmente en el
triunfo de la consciencia sobre lo inconsciente. Cierto que en muchos casos el
devenir del modelo patriarcal ha ido evolucionando en relevantes aspectos,
conviviendo al mismo tiempo con grandes brutalidades perpetradas contra lo
más esencial de lo humano. Después de la Segunda Guerra, fueron proclamados
los Derechos Humanos como principios fundamentales a respetar por cualquier
Estado y en todas las circunstancias. Sabemos que no se cumplen, y más
últimamente, que pareciera como si el ciclo del héroe volviera a sus inicios de
brutalidad y tierra quemada. Volveremos a este tema en otro capítulo, pero todo
apunta a que el eterno retorno que postuló Nietzsche se nos hace hoy más
presente que en toda nuestra historia reciente.
IV.4. Los otros
Existen, no obstante, otros modelos de héroe que, más que provocar
matanzas, han dado su vida por la causa humana y han sido terriblemente
castigados por los dioses. Según W.K.C. Guthrie216, en la Grecia histórica la
religión estuvo claramente dividida entre la olímpica y la ctonia. La primera,
relativa a la religión oficial que rendía culto a los dioses olímpicos o nuevos
dioses, y la segunda, como culto a la tierra y las regiones subterráneas, transida
por el inmenso anhelo de unión con la divinidad. De esta última son propios los
216

GUTHRIE, W.K, C. Orfeo y la religión griega. Madrid, Siruela, 2003

180

cultos mistéricos, mientras lo característico de la primera serían sus ritos a
dioses uránicos a la vista de todo el pueblo: la religión oficial. “Para nosotros, las
diferencias entre el culto de Zeus Olímpico y los misterios de Deméter pueden
parecer tan grandes como las existentes entre dos religiones cualesquiera de
tiempos más modernos”217.
Lo que quiero mostrar es que los héroes de las religiones mistéricas, que
alimentan la pervivencia de la antigua religión de la diosa218, encarnan un tipo
de héroe que se caracteriza por el cultivo del ánima en los arquetipos
masculinos. Ya he apuntado en varios momentos de este trabajo que cuando
hablamos de los tiempos antiguos o de los héroes arcaicos, ello no es referente
de una homogeneidad ni de continuidad alguna, sino que en el transcurso del
relato mitológico sucede un corte temporal que supone una hecatombe que
sumerge el mundo en un Caos que alumbra el nuevo orden. Se trata de aquella
batalla entre Zeus, el nuevo dios, y la genealogía de Cronos, el rey anciano de la
Edad de Oro, es decir, entre los Olímpicos y los Titanes, un apelativo este último
que se refiere peyorativamente a los dioses vencidos de aquella perdida
civilización que ha pervivido en los mitos, unos mitos que hemos de leer entre
líneas, ya que los Titanes pasaron a ser entidades demoníacas y perversas a las
que se atribuyen todo tipo de males y desgracias. No obstante, los Titanes,
arrojados al Tártaro, conservan ciertos poderes ctónicos en el mundo
subterráneo en el que han sido sepultados y, lógicamente, se reparten parcelas
de poder con los Olímpicos.
El reparto entre los Titanes y los Olímpicos ha sido el resultado de una
lucha en la que han predominado la fuerza y la dominación brutal. Una
vez terminado el primer reparto, los Olímpicos han mandado a los
Titanes al Tártaro, han cerrado a cal y canto las puertas de esta prisión
subterránea y tenebrosa y, después, se han instalado colectivamente en lo
alto del cielo219.
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Hemos visto anteriormente cómo hombres y dioses vivían juntos y felices
en la primitiva Edad de Oro, pero, después de aquella batalla, los Olímpicos
vencedores deciden separar a los hombres de la divinidad y sujetarlos a su
inferior condición, regida por Ananké o carencia, necesidad o destino
supeditados a la voluntad divina. En esta transición aparece un héroe que deseo
traerlo a colación porque responde a una de las características primitivas del
héroe como ‘protector’: Prometeo. No es un hierofante iniciador en los
misterios, sino que este personaje es un titán hijo de titán, Jápeto, hermano de
Cronos, y de una oceánide que podría ser Asia o Clímene. Él es el encargado de
separar el mundo humano del divino uránico. Su posición es ambigua, pues es
un súbdito de Zeus como era propio en la estirpe de los Titanes, pero personifica
la rebeldía dentro del sistema jerárquico impuesto por los Olímpicos. Esta
ambigüedad se resuelve a favor de los hombres. Una ambigüedad la suya similar
a la humana, cuya naturaleza bascula entre los dioses y las bestias.
Prometeo, encargado de repartir las suertes a los dos bandos, y guiado
por su peculiar astucia, sacrifica un soberbio toro y lo descuartiza. Por un lado
junta todos los huesos despellejados del animal y los envuelve en una capa de
apetitoso tocino. En otro lote rodea toda la carne comestible con una panza
nada atractiva. Zeus, cómo no, elige la parte más prometedora, pero cuando se
encuentra con los huesos monta en una cólera desproporcionada al sentirse
engañado. A su vez, los hombres reciben el resto de la bestia, que consumirán
asada o cocida. En ese momento queda establecida la relación de los humanos
con la divinidad a través del sacrificio animal, recibiendo la ofrenda del humo
oloroso de la bestia chamuscada ya que, de todos modos, los dioses no necesitan
comer y se nutren del néctar y la ambrosía, mientras que los hombres tendrán
que alimentarse de cadáveres.
Zeus, sintiéndose engañado, decide castigar a Prometeo y priva a los
hombres tanto del trigo, como del fuego, sin el que será imposible cocinar la
carne. Entonces Prometeo idea una treta nueva. Sube al cielo y se pasea
distraídamente con un tallo de hinojo, húmedo y verde por fuera, pero seco por
dentro. Entonces se apodera de una semilla del rayo de Zeus, sperma pyrós, y la
introduce en el hinojo. Vuelve a la tierra y el fuego es entregado a los hombres.
Encienden entonces sus hogares y asan la carne. Pero aún están privados de los
cereales, que desde entonces tendrán que conseguir laboriosamente a través de
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la agricultura, labrando, enterrando los granos en la tierra y cosechando
posteriormente el fruto. Trabajar para vivir será el castigo impuesto por Zeus, al
modo en que Yavéh los castiga tras su pecado.
En el relato de la Teogonía de Hesíodo, en el inicio ¡no existían las
mujeres! El mundo era enteramente masculino, salvo las diosas. Zeus,
traicionado por Prometeo, decide un castigo que parezca un premio. La primera
mujer de nuestra cultura occidental, Pandora, es enviada entonces a la tierra
como una condena para los hombres. Zeus, en su indignación contra Prometeo,
castigó a sus protegidos “con un mal con el que todos se gocen, acariciando con
cariño su propia desgracia”220 . Puso entonces en marcha su malévolo plan
“ordenando a Hefesto mezclar rápidamente tierra con agua, infundirle voz y
vida humana y hacer una hermosa figura de doncella semejante a las diosas
inmortales. Después encargó a Atenea que le enseñara sus habilidades, a tejer
las telas con finos encajes. A la dorada Afrodita le ordenó rodear su cabeza de
belleza, de irresistible sensualidad y de cautivadores halagos; y, finalmente, a
Hermes, el mensajero, le encargó dotarla de una mente cínica y de un carácter
voluble”221. El fuego que habían conseguido iba a ser compensado con otro
fuego que no iban a poder saciar, ya que las mujeres serían particularmente
insatisfechas e incontinentes.
No cesan aquí los castigos de Zeus, y su naturaleza vengativa idea un
terrible suplicio para Prometeo. Lo encadena a una columna a media altura de
una montaña en el Cáucaso y lo entrega al águila portadora de su rayo. Todos
los días, el águila del dios devora por completo su hígado, que se recompone
cada noche para volver a ser consumido, hasta que Heracles libera a Prometeo
con el consentimiento de Zeus, pero a cambio de un trueque. El Centauro
Quirón, un héroe civilizador que ha iniciado a Aquiles y a otros muchos en su
tarea de héroes, está herido y no puede morir. Sufre enormemente porque su
herida es incurable. Quirón entonces recibe el consuelo de la muerte en la tierra
a cambio de su inmortalidad en los cielos, que transmite a Prometeo, quien
representa en este mito el arquetipo de héroe protector y liberador de los
hombres. No mata monstruos, sino que entrega su cuerpo para que la acción
civilizatoria siga su camino. La historia está repleta de actos prometeicos que
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han sido realizados por héroes anónimos o recordados para siempre.
Otro arquetipo masculino, que también puede ser considerado un héroe
como hijo de un dios y de una mortal es Dionisos222 . Pertenece al ciclo tebano,
ya que Sémele, su madre, es hija de Cadmo y Harmonía. Mantiene con Zeus una
relación duradera, pero la ingenua muchacha se empeña en que el dios se le
muestre en su real figura ¡una temeridad! Accediendo a sus locos deseos, Zeus
despliega su majestad divina, Sémele es consumida por su fulgor y se abrasa.
Como ya está preñada del olímpico, Zeus extrae de su vientre el pequeño feto,
hace un corte en su muslo y lo introduce en él como si se tratara de un útero.
Por esta causa, Dionisos será conocido como ‘el nacido dos veces’. Por culpa de
esta relación adúltera, Dionisos tendrá que pasar parte de su vida huyendo de
Hera, la esposa despechada, pero su padre inventa variadas tretas para que el
niño pase desapercibido, de modo que es entregado a las Ninfas y vestido como
una niña.
Apenas empieza a crecer, comienza su vagabundeo y muy joven
desembarca en Tracia, llevando consigo un cortejo de jóvenes bacantes. Siempre
fueron las mujeres las que mejor comprendieron a este dios-héroe que
representaba el alma oculta de los griegos y, por tanto, adeptas de una religión
mucho más apegada a la tierra. Licurgo hace apresar a las bacantes, que son
liberadas milagrosamente por Dionisos, y con ellas consigue siempre poner en
fuga a cualquier ejército que se les enfrente, pero no con armas convencionales,
sino a golpe de tirso. Recorren Asia como un ejército vencedor. Después,
Dionisos regresa a Tebas.
En Tebas reina por entonces Penteo, su primo, en quien Cadmo ha
abdicado. Es hijo de Ágave, hermana de Sémele, y su triste historia es conocida
por la tragedia de Eurípides, Las Bacantes223, el único drama dionisíaco que ha
llegado hasta nosotros. Forma parte de las tragedias más paradigmáticas griegas
junto a Edipo rey de Sófocles y Agamenón de Esquilo.
Dionisos llega a Tebas vestido como un sacerdote del culto del dios, pero
sin revelar su identidad: hierofante ambulante, vestido de mujer, con la melena
suelta que lo asemeja a un meteco oriental, aire seductor y maestro de la
Cfr. MARIÑO SÁNCHEZ, D. Historiografía de Dioniso. Introducción a la
Historiografía de la religión griega antigua, Tesis de doctorado, Geografía e Historia,
Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2007
223 EURÍPIDES, Tragedias: Las Bacantes (t. III). Madrid, Gredos, 1985
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palabra, es decir, con todas las características que más pueden irritar a Penteo,
de genio guerrero como heredero del espartoi Equión. Para colmo, llega rodeado
por un séquito de mujeres lidias, o sea, oriental. Quieren expulsarlas, mas, por
el contrario, todas las matronas tebanas son seducidas por Dionisos y su nueva
religión, y en tropel marchan a las montañas, abandonan a sus familias,
entregándose a toda clase de locuras, que los campesinos contemplan
escandalizados.
Dioniso pretende introducir un fermento que abra una nueva dimensión
en la existencia cotidiana de todo el mundo. Para eso tiene que
enloquecer a las tebanas, unas matronas sólidamente instaladas en su
condición de esposas y madres y cuya forma de vida está en las antípodas
de la de las mujeres lidias que componen el séquito de Dioniso. Así que
las hace caer presas de su delirio224 .
Es importante reseñar que las tebanas nunca habrían seguido a Dionisos por su
propio impulso, a semejanza de las lidias, por eso tuvo que transmitirles una
locura orgiástica que las fue contaminando. No es extraño que Dionisos sea
conocido también como ‘el dios de la epidemia’. Cuando Penteo ordena que lo
detengan, él no opone resistencia alguna, más bien permanece siempre
sonriente, tranquilo y un tanto irónico. Al mismo tiempo, los soldados son
enviados a las faldas del Citerión para detener a las enloquecidas matronas,
pero entonces las cadenas caen de las manos de Dionisos y el palacio real se
incendia. Vuelven aquellos de su campaña, totalmente ensangrentados y
vencidos, relatando que mientras no las atacaban las mujeres permanecían
tranquilas, cogían en brazos a los cachorrillos como si se tratara de sus propios
hijos y jugaban alegres en los prados. Era como revivir la Edad de Oro, pero en
cuanto aparecieron los soldados en tono amenazante, su tranquilidad se
transformó en una furia asesina ante la que muchos perecieron. Es el triunfo de
las mujeres sobre los hombres, de la tierra salvaje sobre el orden cívico, de la
dulzura sobre la violencia. Penteo está totalmente desconcertado porque no
puede mantener ese orden jerárquico y hierático tan propio de los verdaderos
224VERNANT,
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griegos. Sin embargo, Vernant apunta cómo Penteo es, en realidad, el doble de
Dionisos, de la misma familia y edad, los dos naturales de Tebas, primos
hermanos. ¿Qué los distingue?
Si quitáramos a Penteo esa especie de caparazón que se ha construido
para sentirse realmente un hombre, un anér, un hombre que sabe lo que
se debe a sí mismo y lo que debe a la comunidad, siempre dispuesto,
cuando es preciso, a mandar y castigar, nos encontraríamos exactamente
a Dioniso”225.
Finalmente, Penteo desea hablar con el extranjero y le pregunta: “¿Quién es ese
dios? ¿Cómo le has conocido? ¿Le has visto? ¿De noche en sueños?”. “No”,
responde el supuesto sacerdote, “Le he visto verme. Le he mirado mirarme y me
ha confiado sus ritos”226 . La curiosidad y cierta morbosidad animan a Penteo a
acudir a los ritos orgiásticos, pero vestido de mujer, como le recomienda
Dionisos para no ser descubierto y atacado. Sin embargo, antes de decidirse
desprecia a Tiresias y a su abuelo Cadmo dispuestos a asistir igualmente a los
ritos nocturnos: “Veo al augur Tiresias con las moteadas pieles de corzo, y al
padre de mi madre -¡qué gran ridículo¡-, que van de bacantes con su tirso. Me
resisto, abuelo, a contemplar vuestra vejez tan falta de sentido común. ¿No vas a
quitarte la hiedra, no dejarás tu mano libre del tirso tú, padre de mi madre?”227 .
Resulta extraño que Tiresias, representante de la piedad más tradicional,
proclame: “Dos son los principios fundamentales para la humanidad: la diosa
Deméter –que es la Tierra, llámala con el nombre que quieras de los dos- ella
sustenta a los mortales con los alimentos secos; y el que luego viene, con
equilibrado poder, el hijo de Sémele. Inventó la bebida fluyente del racimo y se
la aportó a los humanos. Ésta calma el pesar de los apurados mortales, apenas
se sacian del zumo de la vid, y les ofrece el sueño y el olvido de los males
cotidianos. ¡No hay otra medicina para las penas!”228 .
Finalmente, Penteo asiste al rito nocturno vestido de mujer, pero se sube
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227 EURÍPIDES: Las Bacantes (250-255)
228 EURÍPIDES: Las Bacantes (275-285)
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a un pino para no ser visto. Lo que ve es muy apacible y excitante. Cómo las
adeptas y otros seguidores del dios retozan y bailan y se alegran con el vino.
Hasta que es descubierto por su propia madre, Ágave, que junto a otras
bacantes consiguen derribarlo del árbol en el que se oculta. Con el delirio lo
confunden con un león, le dan muerte, desgarran sus miembros y Ágave clava su
cabeza en el tirso que porta. Con este trofeo danza enloquecida al sonido del
tamboril, de los crótalos, del caramillo. Un mensajero baja velozmente a la
ciudad: “¡Penteo ha muerto, el hijo de Equión!”. Cuando regresan a Tebas,
presumiendo del león abatido, dice el Corifeo a Ágave: “¡Muestra ahora, a los
ciudadanos, desgraciada, la presa que como trofeo de victoria has venido a
traer!”. Cadmo le obliga a contemplar a su hijo en el que ella sigue viendo un
león, hasta que horrorizada distingue el rostro de Penteo: “Dioniso nos
destruyó. Ahora lo comprendo”. Cadmo le replica que ha sido como castigo,
debido a que ellas nunca creyeron que fuera un dios, porque la propia familia de
Sémele jamás aceptó la historia de la muchacha preñada por Zeus y no dejaron
de reírse de ella.
Vemos en este episodio que Dionisos es un dios ambiguo por excelencia,
el del entusiasmo y la embriaguez y también del aniquilamiento y de la locura
cuando no es aceptado y reconocido. Él representa lo diferente, el otro, lo
desconocido, aquello que le falta a Tebas para ser una ciudad feliz, lejos de tanto
hieratismo. Vernant lo analiza así:
Mientras no existe la posibilidad de conciliar estos contrarios, ocurre algo
aterrador: los que encarnaban la adhesión incondicional a lo inmutable,
los que proclamaban la necesaria permanencia de sus valores
tradicionales frente a lo distinto, que los confunde y los obliga a dirigir
sobre sí mismos una mirada diferente, son los mismos, los identitarios,
los ciudadanos griegos seguros de su superioridad, que caen a veces en la
alteridad absoluta, en el horror, en lo monstruoso229.
Después del desastre, Ágave se exilia, igual que Cadmo, pero Dionisos consigue
establecer su culto en la ciudad con su templo, sus fiestas, su esencia errante y
229VERNANT,

J. P. El universo, los dioses, los hombres. El relato de los mitos griegos.
Barcelona, Anagrama, 2000, pags. 171-172

187

extranjera, mezcla de contrarios. El vínculo con el ánima queda restablecido.
Como los mitologemas son muy versátiles, tenemos otra versión de
Dionisos, que es la de Zagreo, hijo de Zeus y de Perséfone (Kore) antes de que
fuera raptada por Hades, ordenando a los Curetes que vigilaran su cuna en la
cueva del monte Ida en Creta. De hecho, en el Museo Arqueológico de Atenas
podemos contemplar un bajorrelieve que representa a Deméter, Perséfone y
Dionisos/Zagreo en los misterios que se celebraban en Eleusis. Precisamente
este último aparece como un niño de corta edad. Pues bien, los Titanes llegaron
a la cueva y ofrecieron al niño juguetes tales como un cono, una bramadera,
manzanas doradas, un espejo, una taba y un ovillo de lana. Cuando estaba
distraído con estos obsequios y se lanzaron contra él, Zagreo se mostró valiente
y los impresionó transfigurándose en diversas figuras, como Zeus cubierto con
una piel de cabra, Cronos haciendo llover, y luego como león, caballo, serpiente
con cuernos, tigre y toro. En ese instante, los Titanes lo sujetaron fuertemente
por los cuernos, lo despedazaron con los dientes y devoraron su carne cruda.
Atenea entonces interrumpió el banquete y rescató el corazón de Zagreo y luego
le insufló vida, dándole la inmortalidad. Sus huesos fueron recogidos y
enterrados en Delfos, fulminando Zeus a los Titanes con su rayo.
Según Robert Graves, este mito rememora el sacrificio anual de un niño
en Creta como sustitución de Minos, el rey toro. Todos los juguetes ofrecidos al
niño Zagreo se utilizaban en los ritos órficos, que en lugar de un niño devoraban
un carnero crudo. Los coribantes, o bailarines encrestados, realizaban una
danza. En cuanto a los objetos, el cono era un antiguo emblema de la diosa,
símbolo del cono púbico, el espejo representaba el otro ego o espíritu; las
manzanas doradas, su pasaporte al Elíseo, y la taba, sus poderes adivinatorios.
Lo que lo identifica con Dionisos es su transformación en tigre, así como su
metamorfosis en serpiente con cuernos. Cuando los sacrificios humanos fueron
desterrados, se representa a Zeus destruyendo con su rayo tanto a los caníbales
como a los Titanes. La manifestación de Dionisos como niño es muy importante
para comprender la esencia de este tipo de héroes como veremos
posteriormente en la interpretación junguiana.
Otra figura asimilada a los ritos dionisíacos es Orfeo, hijo del rey de
Tracia y de la musa Calíope. Fue el poeta y músico más relevante en toda la
historia mitológica griega. Después de una visita a Egipto, en la que se convirtió
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al culto de Ra (el Sol), se unió a los Argonautas en su viaje a la Cólquide en
busca del vellocino de oro, que simbólicamente significa “la fuerza suprema del
espíritu por la pureza del alma (…) Es por consiguiente una de las modalidades
más evolucionadas del simbolismo general del tesoro”230 . A su vuelta casó con
Eurídice y se asentó en las salvajes montañas de Tracia. Un día aciago, cerca de
Tempe, en el valle del río Peneo, Eurídice se encontró con Aristeo, quien intentó
forzarla, y en su huida pisó una serpiente, cuya mordedura le produjo la muerte.
Entonces Orfeo descendió valientemente al Tártaro a fin de rescatarla. Con su
música encantó al barquero Caronte, al Can Cerbero y a los tres Jueces de los
Muertos, consiguiendo así que se suspendieran temporalmente las torturas de
los allí condenados. Enterneció el duro corazón de Hades y consiguió llevarse
consigo a Eurídice con una condición: no mirar atrás hasta que ella no estuviera
bajo la luz del sol. En el último tramo, presa de la ansiedad, Orfeo volvió su
cabeza para ver si ella le seguía, y entonces la perdió para siempre.
Una versión del mito nos relata que cuando Dionisos llegó a Tracia, Orfeo
no le rindió honores y predicó contra la maldad del asesinato ritual entre las
gentes de aquella tierra salvaje. Las Ménades, que formaban parte del cortejo de
Dionisos, ofendidas, entraron en el templo en el que Orfeo oficiaba sus ritos,
mataron a todos sus maridos y despedazaron a Orfeo, arrojando su cabeza al río
Hebro, que sin dejar de cantar siguió flotando hasta el mar, arribando a las
costas de Lesbos. Las Musas, desconsoladas, recogieron sus miembros y los
enterraron al pie del monte Olimpo. Se dice que Orfeo había condenado la
promiscuidad de las Ménades y predicado la homosexualidad, por lo que
Afrodita quedó muy enojada, e incluso el propio Apolo, a quien Orfeo veneraba,
gritó: “¡Deja de interferir en mis asuntos! ¡Ya te he aguantado bastante a ti y a tu
lira!”. Desde entonces la cabeza de Orfeo guarda silencio.
No obstante, siguiendo a Graves, existe otra versión del mito totalmente
diferente con la que estoy más de acuerdo, en consonancia con Guthrie. Esta
versión nos dice que fue Zeus quien mató a Orfeo con su rayo, por divulgar los
misterios de Apolo en Tracia, los de Hécate en Egina y los de Deméter en
Esparta. Se cuenta de él que había utilizado el alfabeto de trece consonantes, y
como rey sagrado fue fulminado por un rayo, es decir, sacrificado con la doble
hacha en un robledal en el solsticio de verano. Según Diodoro Sículo, en
230
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realidad, las Ménades representaban a las Musas. Este Orfeo no entró en
conflicto con Dionisos: era Dionisos, y su instrumento no era la lira, sino el
primitivo caramillo. Asimismo, profesaba el culto al Sol, “la llama primigenia
amada por los jinetes tracios”.
Los posteriores sacerdotes olímpicos, que iban vestidos según los ropajes
egipcios, llamaron Dionisos a Orfeo, cuya carne de toro comían cruda, y
reservaron el nombre de Apolo para el Sol Invictus, diferenciando a Dionisos, el
dios de los sentidos, de Apolo, el dios del intelecto, tal como Nietzsche
interpreta en El nacimiento de la tragedia. Esta versión explica por qué la
cabeza de Orfeo fue depositada en el santuario de Dionisos, mientras que su lira
acabó en un templo de Apolo en Delfos, el centro más importante de música
lírica. El episodio de Eurídice se introdujo muy posteriormente debido a la
errónea interpretación de unas pinturas, ya que la bajada de Orfeo al Hades
obedecía a la intención de conceder privilegios especiales a las almas iniciadas
en los misterios órficos. En otras pinturas se muestra a Dionisos, cuyo
hierofante era Orfeo, bajando al Hades en busca de su madre Sémele231.
La interpretación de Guthrie es que el orfismo significa una evolución
radical del primigenio culto de Dionisos, hasta invertir el desenfreno dionisíaco
en su contrario, en un modelo ascético de control sobre sí mismo. Es decir, que
se trataría de una espiritualización de lo que comenzó siendo una exaltación de
lo irracional frente a la razón apolínea griega, así como de la fiesta y el juego
frente a la hybris guerrera. No obstante, si bien Dionisos constituye un
arquetipo mítico, Orfeo es posible que fuera un hombre real o una comunidad
propagadora del culto dionisíaco ya espiritualizado. Lo que está claro es que los
cultos mistéricos, tanto de Eleusis como de Dionisos –que van unidos en
muchos aspectos- constituyen una religión viva, en contraste con el orfismo que
es una tradición literaria muy posterior de relatos sagrados o hieròs logos, que
tuvieron un importante auge en el siglo VI a.C. y citados muy profusamente por
los neoplatónicos del siglo III d.C. De estos, los más importantes son un relato
del viaje de los Argonautas y una colección de ochenta y siete himnos a varias
divinidades.
Al inicio de este capítulo utilicé una cita de Jung sobre la misión del
231REINACH,
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héroe: “La hazaña principal del héroe es el triunfo sobre el monstruo de las
tinieblas: es la victoria esperada, anhelada, de la consciencia sobre lo
inconsciente”. En realidad nunca la consciencia podrá domeñar totalmente el
inconsciente, pero sí orientar ciertos instintos profundos, ciertas imágenes
primordiales sin destruirlas. Es más, se pueden matizar pero siempre volverán
en otro nivel en un proceso eterno de formación, transformación. En la religión
de las Madres se tenía muy en cuenta la alegoría de las fases de la luna:
nacimiento, crecimiento, plenitud, decrecimiento, muerte y regeneración. Por
eso, la transformación de Dionisos en Orfeo nunca seguirá una línea recta, pero
sí será susceptible de una sublimación de lo primitivo, de esos “monstruos que
escalan nuestro árbol genealógico”, que diría Goethe en el Fausto. Aunque
también en esta obra se dice: “Quien se atrevió a llegar hasta las Madres no
tiene nada ya que superar”. ¿Tal vez se trate del descubrimiento del arquetipo
del niño como es representado Dionisos en los misterios de Eleusis? ¿Es el niño
la fase superior de la iniciación del héroe? ¿Sólo se puede llegar hasta las
Madres haciéndose niño?
IV. 5. El héroe-Niño
Creo que es obligado comenzar con una cita de Nietzsche en Así habló
Zaratustra232, que abre los discursos del profeta persa con estas palabras: “Os
menciono tres transformaciones del espíritu: cómo el espíritu se transforma en
camello, y el camello en león, y, por último, el león en niño”233.
El camello representa el espíritu de la pesadez, aquel que es capaz de
cargar con todas las dificultades y se interna en su propio desierto. El león sería
aquel que ya no responde al reclamo del “Tú debes”, sino el que afirma “Yo
quiero”. Sin embargo, esa actitud del espíritu no es todavía capaz de crear
valores. “Pero decidme, hermanos míos, ¿qué puede hacer el niño de lo que el
león fue incapaz? ¿Por qué el rapaz león aún tiene que convertirse en niño? El
niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira por
sí misma, un primer movimiento, un sagrado decir que sí”234 .
El niño es quién podrá encarnar los nuevos valores propios del
Superhombre para lo que hay que decir, simplemente, sí. Un sí a la vida, que por
NIETZSCHE, F. Así habló Zaratustra. Madrid, Valdemar, 1950
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su voluntad asertiva consigue ganar el mundo.
Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que tiene que ser
superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? (…) El hombre es
una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, -una cuerda
sobre un abismo. Un peligroso pasar al otro lado, un peligroso
estar en el camino, un peligroso mirar hacia atrás, un peligroso
estremecimiento y un peligroso detenerse. La grandeza del hombre
consiste en ser un puente y no una meta: lo que se puede amar en
el hombre es un tránsito y un ocaso235 .
Según Jung, el motivo del niño es un recuerdo de la propia infancia y pertenece
a toda la humanidad, no sólo al individuo: “El motivo del niño representa el
aspecto preconsciente del alma colectiva”236 .
Puede darse, no obstante, en la evolución del espíritu que el sujeto se
separe violentamente de su carácter originario a favor de un ‘personaje’
arbitrario debido a su propia ambición, de modo que se transforma en alguien
artificial y pierde de ese modo sus raíces. También es posible que eso esté
ocurriendo a la humanidad en su conjunto, deviniendo en contradicción con su
condición infantil. Si el modelo ideal de nuestra civilización es el héroe adulto
que muestra su poder a través de su fuerza o su valor, es muy habitual que la
figura del héroe se utilice sólo en base a la propia ambición.
Mientras que el dios personifica lo inconsciente colectivo aún no
integrado en la naturaleza humana, el héroe incluye en su dimensión divina esa
naturaleza, presentando la síntesis de lo inconsciente y lo consciente, y apunta
hacia el potencial de una individuación. El camino hacia la individuación se
realiza a través de la sombra, del animus/anima y del Self o sí-mismo.
La sombra es esa parte de nuestro ser que rechazamos y desviamos hacia
el inconsciente y que va creando una personalidad. Sin embargo, siempre que
hacemos un esfuerzo por mejorar la función inferior (sombra) nos vemos
recompensados con un atisbo de lo numinoso. La sombra hay que sacarla a la
luz y no vivir solamente de nuestro personaje social. Preferimos siempre actuar
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en nuestra ‘zona de confort’ y evitamos lo que está escondido, pero los tipos
introvertidos, tendrían que sacar su oculta extraversión y al contrario; igual que
las personas que se refugian en el pensamiento tendrían que dejar margen para
el sentimiento y la sensación. “La forma viviente necesita una sombra profunda
si tiene que parecer plástica. Sin sombra sigue siendo un fantasma
bidimensional, un niño más o menos bien educado”237.
En cuanto al animus/anima, que ya hemos tratado, es ineludible para la
evolución psíquica que los varones cultiven su parte femenina y las mujeres la
masculina, lo que nos llevaría a mayor plenitud.
En relación al Self o Selbst, Jung utilizó el término para describir la
personalidad innata que tardamos toda la vida en desarrollar. El “conócete a ti
mismo” del oráculo de Delfos va en esa dirección. Pensemos cómo éramos en la
infancia y descubramos en ella nuestra verdadera personalidad. Es el serdiferente psíquico que hace posible la consciencia, además de que el arquetipo
del niño es de naturaleza bisexual, naturaleza a la que deberíamos ser fieles para
superar el conflicto de los opuestos. “La consciencia a la que por doquier
protegen y apoyan o amenazan y engañan fuerzas psíquicas es experiencia
primigenia de la humanidad. Esa experiencia se ha proyectado en el arquetipo
del niño, que expresa la totalidad del hombre”238 .
Las vicisitudes del niño se pueden considerar como representaciones de
hechos psíquicos que suceden en los orígenes del sí-mismo, pero como se trata
de un origen psíquico todo ha de suceder de manera no empírica, como vemos
en los héroes-niños: parto virginal, procreación milagrosa, nacimiento a partir
de órganos, etc. La vulnerabilidad y el desvalimiento significan las enormes
dificultades de la psique para lograr su plenitud. El riesgo mayor es el de perder
la propia singularidad, amenazada por serpientes y dragones y remite al peligro
de que la adquisición de la consciencia pueda ser otra vez absorbida por el alma
instintiva, por el inconsciente. El héroe-niño es vulnerable y por ello se da la
paradoja de que pueda hacer frente al mayor peligro y al mismo tiempo
sucumbir víctima de lo insignificante. Balder, segundo hijo de Odin en las sagas
nórdicas, era el más bello y fuerte de todos ellos, tan fuerte que se creía
invulnerable, hasta que le dispararon una flecha de muérdago y cayó fulminado,
ROBERTSON, R. Introducción a la Psicología Junguiana. Barcelona, Obelisco,
2006, pag. 125
238 JUNG, C.G. Obra completa, volumen 9/I cap. 10, Madrid, Trotta, pag. 166
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cuando ningún otro objeto podía causarle la mínima mella. Sigfrido,
protagonista de El cantar de los nibelungos, después de matar al dragón que le
atacaba, se bañó en su sangre para ser invencible, pero se le pegó una hoja de
tilo, porción de su piel que quedó desprotegida. Brunilda, su esposa, que estaba
en el secreto, lo reveló a sus enemigos que lo alcanzaron con una flecha y le
dieron muerte. Aquiles también tenía su punto débil en el talón, que fue
atravesado por Paris en la guerra de Troya, causando su muerte. Todos tenemos
nuestro talón de Aquiles, y los más poderosos también. Al Capone, el famoso
gánster de Chicago, no pudo ser acusado por la multitud de sus crímenes, pero
finalmente cayó en manos de la justicia por evasión de impuestos.
El héroe-niño es el que mantiene su singularidad y no tiene conciencia de
ser invulnerable, sino todo lo contrario. Esa consciencia es la que nos salva. “La
toma de conciencia es posiblemente la vivencia más fuerte de los tiempos más
remotos porque con ella nació el mundo, del que antes nadie sabía nada”239. El
“¡Hágase la luz!” del Génesis se refiere a la proyección remotísima del estado de
consciencia que se disocia de lo inconsciente. Por eso, el auténtico héroe es el
que triunfa del mundo de las tinieblas y consigue la victoria de la consciencia
sobre lo inconsciente.
La imagen de Dionisos niño entre Deméter y Perséfone constituye todo
un programa de evolución humana a partir del héroe-niño. La relación entre
ambas diosas y el pequeño Dionisos queda clara en muchos aspectos. En primer
lugar, el Iakchos era un himno en honor a Baco (Dionisos) que se cantaba en la
procesión desde Atenas a Eleusis a lo largo de la Vía Sacra, pero también era un
objeto sagrado, que según Georges Devereux representaba al niño Dionisos
naciendo de la vulva femenina, tal como se deduce del Canto homérico a
Deméter, semejante a las representaciones de las diosas aztecas Ikuina y
Tlaelquani, así como la conocida escultura de una madre dando a luz en Catal
Hüyük. Sobre el poder del Iakchos como grito, se cuenta que fue lanzado
cuando los persas atacaban a los griegos en Salamina y toda la flota de los
enemigos fue destruida.
Al llegar a Eleusis, los danzantes bailaban al niño Dionisos, y realizaban
escenificaciones de las que nació el teatro, tanto la tragedia como la comedia.
También la relación aparece explícita en el canto órfico A Deméter de Eleusis:
239JUNG,
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“Acrecentadora de la vegetación, compañera de Bromio (Baco), receptora de
brillantes honores, portadora de una antorcha, casta; que disfrutas con las hoces
que se emplean en la buena estación.”240
Resulta destacable la relación de este nuevo tipo de héroes con figuras
femeninas. Dionisos con la Ninfas, las Ménades y las diosas Deméter y
Perséfone; Zagreo, salvado por Atenea, y Orfeo con las Musas. Relación
significativa de estos héroes que, sin duda, indica su vinculación con el ‘anima’
en su proceso de individuación, hecho que se traduce en la expresión artística de
estos héroes, así como en su naturaleza bisexual o simbólicamente
hermafrodita.
El arquetipo propio del cambio - político, cultural, social -, no es el del
héroe adulto, resistente, combativo, guerrero o brutal, sino el del héroe niño,
que significa la novedad, la inventiva, la alegría de un nuevo comienzo. Los
héroes tradicionales, sean de la tendencia que sean, lo que hacen es repetir el
modelo porque actúan con la misma lógica y, sobre todo, desde el mismo
imaginario, del que ni siquiera son conscientes. Para que se realice un verdadero
cambio hemos de partir de la inocencia, la entrega, la confianza y el talante
lúdico del niño, porque sólo el niño representa un mundo nuevo pleno de
posibilidades.
IV. 6.- La pervivencia del arquetipo
El héroe, al igual que el humano en devenir, es un arco tensado entre el
animal y el Superhombre. El comunismo también propugnaba el hombre nuevo,
ya que no alcanzaban para un cambio real las nuevas estructuras económicas y
políticas, sino que era preceptiva la evolución del sujeto mismo, objetivo que
nunca se cumplió, al menos colectivamente.
Cuando Zaratustra anuncia que “el hombre debe ser superado”, está
diciendo que todos los valores de la moral vulgar o burguesa deben ser
transmutados, rebelándose contra toda norma que trate de dominarlo. Pero esta
nueva moral ha de estar en plena armonía con el cuerpo y con la Naturaleza. El
Superhombre no es producto de una evolución biológica, sino de una Voluntad
de Poder que continuamente ha de ser recreada, teniendo en cuenta que esa
Voluntad de Poder no es una voluntad de dominio, sino un esfuerzo mantenido
240
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por encaramarse sobre la nada para vencer la aniquilación, intensificando la
vida. No tiene como meta el poder, sino que constituye la esencia de todo cuanto
es, porque, simplemente, constituye una extraordinaria fuerza creadora. Se trata
de un concepto ontológico y no social como puede sugerir el término. Debido a
la ambigüedad de las palabras, hay que incidir más en el concepto, ya que este
poder no es ‘lo que se quiere’, sino el que quiere; no es ‘lo que se valora’, sino el
que valora. La voluntad en Nietzsche no implica deseo ni carencia, sino una
capacidad ontológica tanto creadora como donadora. No obstante, no significa
que se excluya el dominio, aunque éste no sea el aspecto principal que la
caracteriza.
En unos arquetipos de héroe esa Voluntad de Poder se ha desviado hacia
el dominio a través del abuso de la fuerza; en otros, es más bien la creación y la
donación de sí mismo las virtudes que prevalecen, como en Prometeo. En ellos
es Voluntad de Vida. Como trasunto, el ser humano constituye un continuo
devenir, un inicio siempre cambiante que Zaratustra anuncia como un proceso
que pasa del camello al león, y de éste al niño. Como tal, Nietzsche nos impele
“¡Sé quién eres!” en consonancia con lo que más tarde Jung concebiría como el
Self, el sí-mismo. Tal vez si fuéramos quienes somos, habríamos cumplido con el
ideal del Superhombre, transformador de valores.
En la obra de Daron Acemoglu y James A. Robinson Por qué fracasan los
países241, los autores se proponen demostrar cómo el fracaso de los países, que
ellos reducen a la pobreza y a la falta de desarrollo en general, se debe a
estructuras políticas y no a la situación geográfica del país ni a su especificidad
cultural ni a la ignorancia de los dirigentes para aplicar políticas económicas
adecuadas. Responde más bien a la apropiación de los bienes del país por parte
de élites extractivas que acumulan cantidades ingentes de capital mediante
instituciones corruptas. Se trata de un sistema que captura rentas de la mayoría
de la población, no para crear riqueza, sino en beneficio de colectivos
privilegiados.
El Prefacio de la obra se centra en un acontecimiento político que ocurría
cuando estaban terminando el libro: la Primavera Árabe en Túnez y Egipto. La
mecha la prendió la inmolación de un vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi
ACEMOGLU, D. y ROBINSON, J. A. Por qué fracasan los países. Barcelona,
Planeta-Deusto, 2012
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el 17 de diciembre de 2010 en Túnez. Un mes más tarde, el presidente Ben Ali
dimitía de su cargo, pero ello no aminoró el fervor revolucionario, todo lo
contrario. La revuelta se propagó en Egipto, donde Hosni Mubarak, que había
gobernado férreamente durante treinta años, también tuvo que dimitir en
febrero de 2011. Por supuesto que la espita del descontento anidaba en la
pobreza de la población. Sin embargo, lo que expresaban los manifestantes de la
Plaza Tahrir no eran sus quejas sobre el sistema económico, sino político:
“Sufrimos debido a la corrupción, la opresión y la educación deficiente. Vivimos
en un sistema corrupto que debe cambiar” o “Espero que, para finales de año,
tengamos un gobierno electo, que se apliquen las libertades universales y que
pongamos fin a la corrupción que se ha apoderado de este país”242. Es decir, que
las raíces del descontento eran identificadas como claramente políticas. Estas
apreciaciones echaban por tierra los criterios económicos de los ‘expertos’, que
atribuían la pobreza del país a la situación desértica de Egipto, a su cultura, a la
falta de un ética del trabajo y a la aplicación incorrecta de los principios
dogmáticos de la economía. “De acuerdo con estos académicos y expertos, el
hecho de que Egipto haya sido gobernado por reducidas élites que buscan su
beneficio personal a costa de la sociedad parece irrelevante a la hora de
comprender los problemas económicos del país”243 Era irrelevante, para ellos,
que el Presidente Mubarak contara con una fortuna de setenta mil millones de
dólares fuera del país, sin contar lo que habían robado el resto de su familia y
toda la trouppe que le rodeaba.
A lo largo del libro se van exponiendo causas similares de la pobreza
extrema en otros países como Corea del Norte, Sierra Leona o Zimbaue,
mientras que “Gran Bretaña o Estados Unidos se hicieron ricos porque sus
ciudadanos derrocaron a las élites que controlaban el poder y crearon una
sociedad en la que los derechos civiles estaban mucho más repartidos”244. Esos
países habían hecho sus respectivas revoluciones, destituyendo a la monarquía
absoluta o al Imperio que explotaba con impuestos abusivos a los colonos,
levantamientos que culminaron en la revolución industrial. Lo mismo sucedió
ACEMOGLU, D. y ROBINSON, J.A. Por qué fracasan los países. Barcelona,
Planeta-Deusto, 2012, pag. 16
243 ACEMOGLU, D. y ROBINSON, J.A. Por qué fracasan los países. Barcelona,
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en Francia, en la que su Revolución fue paradigma de otras muchas en Europa.
Sin embargo, más tarde, esos países se hicieron ellos mismos
colonialistas y no sólo arruinaron a los países colonizados, sino que crearon
unas instituciones y un modo de hacer política que se ha perpetuado hasta el
presente, empezando por el Imperio Español en la América hispana, de la que
sólo les interesaba sus metales preciosos, especias, tabaco y otros productos con
los que enriquecerse mientras esclavizaban a las poblaciones indígenas, como
bien sabemos por las crónicas de Fray Bartolomé de Las Casas245. Esos modos
se siguen perpetuando. Me dirán que ellos también hicieron sus revoluciones a
principios del siglo XIX, pero esas revoluciones, que supusieron la
independencia del Reino de España, la hicieron los criollos, manteniendo a la
población indígena en el mismo estado de sumisión y explotación hasta hoy.
Cambiaron los protagonistas y se mantuvieron los mismos esquemas políticos
con los que se había iniciado la conquista. Por eso en Latinoamérica sigue
siendo sangrante la diferencia de clases, la desigualdad y la pobreza de una gran
parte de su población, mientras que los grandes magnates y políticos acumulan
fortunas insultantes.
Pues bien, aquellos conquistadores, luego colonos y ahora políticos o
banqueros siguen aplicando los mismos métodos extractivos que esquilman la
riqueza de aquellos países, que no son pobres, sino inmensamente ricos, pero,
eso sí, saqueados. No han sido capaces de crear instituciones en las que los
gobiernos tengan que rendir cuentas y responder democráticamente a la
ciudadanía. Se perpetúa un simulacro de democracia – cuando no dictaduras
flagrantes- mientras los poderosos y desalmados siguen engrosando sus cuentas
corrientes y posesiones. No es un problema económico, sino político. Y no sólo
político, sino de modelo, un modelo que sigue anidando en el imaginario de
quienes aspiran al poder.
Aquellos colonizadores y los poderosos de hoy han encarnado al héroe
que utiliza el poder como abuso, como explotación, como desprecio de la vida de
los otros, de los más débiles. Muchos de ellos han aparecido en las portadas de
la revista Forbes, que es como una galería de retratos de la ignominia, de los
héroes de nuestro tiempo. Hoy, los multimillonarios banqueros, los actores
Cfr. ANDION HERRERO, M. A. Los indigenismos en la Historia de las Indias de
Bartolomé de las Casas, Consejo superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2003
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mejor pagados, los magnates de las finanzas, los deportistas de élite o los niños
prodigio de la informática aparecen como los ‘grandes hombres’ de la
humanidad, al igual que aparecían en los relatos de Plutarco los héroes y los
conquistadores de antaño. Son mostrados como modelos en los que mirarnos
para tener éxito, para ser felices, para tener muchas mujeres, yates, coches de
alta gama, aviones privados, mansiones fabulosas y enormes cantidades de
dinero acumulado, robado. Y mientras en el inconsciente colectivo siga reinando
la figura del héroe brutal seguirá siendo del mismo modo, por más que la
brutalidad se haya maquillado de formas diversas. La solución no consistirá en
cambiar de presidente, ni de banco ni de sistema informático. La solución estará
en cambiar de modelo de héroe, es decir, de cambiar el imaginario que nos hace
desear el poder como dominio o como posesión. Os preguntaréis si es que los
héroes deben seguir existiendo, pero si existe como arquetipo es que radica en
nuestro inconsciente colectivo y será difícil borrarlos con un esfuerzo
voluntarista. Lo que sí podrá suceder es que el modelo de héroe sea otro, que el
modelo de Superhombre sea creador de nuevos valores que tengan más que ver
con la compasión, con la libertad, con el reparto equitativo de bienes, con la
democracia real, con la política de entrega, con la humanidad más radical de lo
que verdaderamente somos: un arco tendido hacia la superación de nosotros
mismos.
Lo que sucede es que, en el paradigma patriarcal, el imaginario todavía
nos lleva por esos derroteros. Y no será posible un cambio hasta que los
hombres y las mujeres no comprendamos que vivimos en un sistema que mira
por un solo ojo y que camina a saltos sobre un solo pie. El sistema hegemónico
no nos permite salir del atolladero. Y, en este sentido, son los varones los que
más necesitan de conversión, los que más necesitan recuperar su ánima perdida
y volver a ser niños para recomenzar allí donde se perdieron. Y son las mujeres
las que han de comprender que la dominación consiste en haber naturalizado
abusos totalmente arbitrarios. Su estatus subsidiario no podrá ser remediado
imitando el modelo masculino, sino modificando ese modelo en el que ambas
visiones transformadas tengan cabida.
No me hubiera atrevido a recoger un determinado artículo aparecido en
un diario si no hubiera estado firmado por un varón, José Ignacio Torreblanca,
para no ser acusada de epígono de una causa partidista, pero esa autoría me
199

anima a hacerlo. El artículo se titula El varón, arma de destrucción masiva246.
Recuerda las terribles matanzas de nuestro mundo contemporáneo –los campos
nazis, Verdún, Hiroshima, Ruanda- y a continuación añade: “La cruda realidad
es que, desde la noche de los tiempos, el ser humano ha mostrado una increíble
capacidad de matar”, pero a continuación añade una reflexión que muchos nos
hemos hecho. “Un momento”, escribe, “¿el ser humano?” Y se da cuenta de que
no es ‘el ser humano’, sino de que existe una realidad oculta o invisible detrás de
esa afirmación. Fueron varones los que cometieron todas esas matanzas y
muchas más. Sólo en el siglo XX fueron asesinados entre 136 y 148 millones de
personas. Y aterrizando en el momento actual sigue desgranando porcentajes
muy significativos. En Estados Unidos el 90% de los asesinatos cometidos entre
1980 y 2005 fueron realizados por varones; la población penitenciaria en
España está compuesta en un 90% de varones y un 10% de mujeres. Pero lo
más sangrante es que el 70% de las mujeres del mundo, según Naciones Unidas,
han experimentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Y tienen más
probabilidad de morir asesinadas por sus parejas varones que de morir de
cáncer o de accidente.
Hoy en día, según la misma fuente, 200.000 violaciones fueron
perpetradas en la República del Congo y otras tantas en Ruanda. En la guerra de
Yugoslavia entre 20.000 y 50.000, sin olvidar que entre infanticidios
femeninos, crímenes de honor, tráfico de mujeres para explotación sexual o
mutilaciones genitales suman unos 130 millones de mujeres agredidas. Termina
el artículo afirmando: “Los varones matan y matan mucho, y ejercen mucha
violencia contra las mujeres. Sin embargo, el debate público sobre este hecho es
inexistente. Antes que respuestas, este debate exige preguntas, en realidad una
sola pregunta: ¿son los varones armas de destrucción masiva?”.
Tal vez para que la pregunta sea efectiva tendremos que dar la vuelta a
los indicadores. Ya no se trata de saber cuántas mujeres son violadas, sino de
constatar cuántos violadores andan por ahí sueltos; ni cuántas mujeres son
maltratadas, sino de cuántos maltratadores rampan por el mundo, en cada
hogar, en cada calle, en cada discoteca, en cada guerra; ni cuántas mujeres son
prostituidas, sino de cuántos putos (según la acepción de Quevedo) salen cada
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día a ejercer su oficio o su hobby247. ¿Cuál es el imaginario de muchos hombres
para que estén inmersos en semejante barbarie? Los ‘respetables’ no escapan a
esas estadísticas, más bien aumentan en demasía los porcentajes, porque no
sólo están los que matan, sino los que mandan matar; los que frecuentan los
prostíbulos, sino los proxenetas; los que ejecutan ablaciones, sino los que
predican la sumisión de las mujeres y el odio hacia ellas. Las religiones y sus
acólitos tampoco son inocentes. El cambio de paradigma sucederá cuando
seamos capaces de comprender que la prostitución, el maltrato, los
feminicidios, las ablaciones, los crímenes de honor, las lapidaciones, los
matrimonios forzados, los abortos y mil horrores más no son realidades propias
de las mujeres, no: son asuntos de hombres porque son ellos los sujetos activos
de todo ello. Las mujeres solo sufren las consecuencias de su brutalidad, de su
estado de barbarie.
Desgraciadamente, el mito del héroe brutal sigue vivo. Y para constatarlo
sólo nos basta con echar un vistazo a las estadísticas de este mundo loco. Sin
embargo, ya no tiene sentido, y la conciencia de este imaginario nos alejará de él
y nos impulsará a recuperar esa ánima perdida. ¿Cuándo muere un mito? “Un
mito está vivo cuando muestra un modo de vida, un estilo de vida, una
estructura de la vida diaria. Un mito se convierte en un fósil cuando deja de ser
un modelo de vida que satisface.”248
Lejos de satisfacernos colectivamente, esta acepción del mito nos está
destruyendo como especie, sin embargo muchos individuos se ven reconocidos
en él. Bond nos aclara que los nuevos mitos colectivos proceden de aquello que
una vez fueron mitos personales en las vidas individuales, pero que una vida
humana, por otro lado, constituye un período de tiempo demasiado breve para
descubrir cómo vivir una vida, teniendo en cuenta que un estilo de vida no es
más que una adaptación psicológica a una situación particular. En este sentido
creo que la crisis actual, no sólo económica sino de valores, nos puede facilitar la
creación de nuevos mitos que nos ayuden a seguir avanzando.
Todavía hay esperanzas. De hecho Steven Pinker defiende la tesis de que

Francisco de Quevedo: “Puto es el hombre que de putas fía/ y puto el que sus gustos
apetece;/ puto es el estipendio que se ofrece/ en pago por su puta compañía. Cfr.
Sonetos, QUEVEDO, F. Obras completas de Don Francisco de Quevedo Villegas, Luis
Astrana Marín (ed.), Madrid, Aguilar, 1931
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el mundo es cada vez menos violento, a pesar de los desastrosos resultados de
las encuestas. Pinker, nos abre la mirada a un futuro mejor. En su libro Los
ángeles que llevamos dentro249 nos asegura que la violencia en el mundo está
disminuyendo gracias, entre otras causas, a la feminización de la sociedad.
Cuenta que Tsutomu Yamaguchi fue un sobreviviente a los bombardeos de
Hiroshima y Nagasaki, muriendo en 2010 a los 93 años. Antes de morir nos
ofreció una receta para la paz definitiva: “Las únicas personas que deberían
poder gobernar países con armas nucleares son las madres, las que aún están
dando el pecho a sus bebés”250.
De estas palabras podemos deducir algo fundamental respecto a la
violencia: que estos actos los realizan principalmente varones, como ya hemos
visto. Es ésta una verdad palmaria que podemos comprobar desde las
actividades y juegos infantiles, actitud que se va incrementando incluso con la
edad. Por el contrario, los movimientos pacifistas y humanitarios han sido
liderados y seguidos mayoritariamente por mujeres en una proporción mucho
mayor que otros movimientos políticos. No quiere decir que todas las mujeres
tengan idéntica tendencias o, al menos, que en muchos casos pueden más los
intereses o las ideologías, como sucedió con Margaret Thatcher, que apoyaba
abiertamente la carrera armamentística. Claro que la Primera Ministra no
estaba criando en ese momento.
Pinker parte de la diferencia psicológica entre los sexos debido a su
legado biológico, ya que los varones siempre han tenido un mayor aliciente para
competir y luchar por el acceso sexual a las mujeres, mientras que ellas están
más interesadas en alejarse de los riesgos que podrían amenazar a su prole. A la
lucha por las hembras se le suma la obsesión por el honor, la dominación y la
gloria, más propia de los varones, derivada de la hiperinflación o hipertrofia de
su ego, lo que nos indica una inmadurez preocupante en el desarrollo del sujeto.
No olvidemos que la primera guerra conocida fue una guerra por honor, por
salvaguardar el honor de Menelao, cuya esposa Helena había sido raptada por
Paris, el hijo del rey Príamo de Troya. El ridículo sentimiento del honor ha
causado y sigue causando muchas tragedias, y el honor tiene que ver con el
sentimiento de humillación del ego, un ego entronizado en el centro de la vida y
249
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del mundo y que está en relación con el baremo que mide la ‘hombría’.
De todos modos, Pinker advierte que una opción más femenina en una
sociedad tan ambiciosa como la nuestra podría suponer un suicidio o un lujo, ya
que la amenaza de guerra es permanente. De todos modos, en las sociedades
más primitivas, las mujeres y los hijos viven en mejores condiciones si aquellas
permanecen junto a su familia de nacimiento, es decir, si son matrilocales, que
si van a vivir con la familia del marido en la que son maltratadas más fácilmente
por el propio marido y sus parientes. En las sociedades modernas, las
condiciones más favorables para las mujeres y sus hijos son aquellas en las que
gozan de menos violencia estructural, es decir, aquellas en que los derechos
civiles están más reconocidos, empezando por el derecho a la vida. Es una
verdad evidente si comparamos Europa con países islámicos de África y Asia
donde perviven la mutilación genital femenina, la lapidación de supuestas
adúlteras y la sharia que impone el burka y otras obligaciones inhumanas a las
mujeres.
La feminización no equivale exactamente a que las mujeres tengan más
poder a la hora de decidir si ir o no a la guerra, sino a que toda la sociedad se
aleje de una cultura del honor viril, con sus represalias violentas por ofensas, el
endurecimiento de los niños por el castigo físico y la veneración de la gloria
marcial. En el día de la Patria sería más lógico que desfilaran investigadores y
creadores de cultura, e incluso madres, que militares. Que la patria enaltezca a
estos últimos ya es un índice de su escala de valores. Sin embargo, varios
autores afirman que Europa está en decadencia por la pérdida de virtudes tales
como el coraje o la valentía, así como por la influencia del materialismo, la
frivolidad y el afeminamiento. Pero ¿acaso vale la pena la pérdida de vidas
humanas en aras de la glorificación de las virtudes llamadas masculinas? Pues
parece que sí.
La feminización es un acontecimiento pacificador por otra razón. Los
acuerdos sociales y sexuales que favorecen los intereses de las mujeres
suelen drenar los pantanos donde prolifera la competencia violenta entre
hombres. Uno de estos acuerdos es el matrimonio, en el que los hombres
se comprometen a invertir
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competir entre sí por oportunidades sexuales251.
Otro elemento favorecedor de sociedades más pacíficas es la proporción
equilibrada entre hombres y mujeres. El mundo de los cowboys o los
campamentos mineros de la frontera americana solían ser muy violentos porque
quienes iban al Oeste eran hombres jóvenes, mientras que las mujeres, los niños
y los ancianos permanecían en el Este. O lo mismo sucede cuando se dan
muchos abortos o infanticidios femeninos por la política del hijo único. Es lo
que se está dando en China, donde muchos hombres solteros y pobres se
congregan en bandas de vagabundos que se pelean, roban y aterrorizan a
poblaciones estables por conseguir mujeres. Igual ha sucedido en países como
Afganistán, Bangladesh, Pakistán y partes de la India. Estos excedentes de
varones no auguran nada bueno para la paz ni para la democracia.
En otros muchos lugares donde se da la poligamia y los hombres más
viejos y ricos acumulan gran parte de las mujeres, es más fácil que los jóvenes se
enrolen en bandas lideradas por los señores de la guerra que asolan los países.
Esto no sucede cuando las mujeres pueden elegir el número de hijos y no están
obligadas a casarse con quien ellas no quieren. A este logro de derechos se
oponen los hombres tradicionales que quieren preservar su control sobre la
reproducción femenina, tanto como los líderes de instituciones religiosas que
están en contra de la anticoncepción y del aborto. Por el contrario, la
feminización de las sociedades contribuye claramente a la disminución de la
violencia.
IV. 7.- Las heroínas
Para empezar a tratar este tema, lo primero que hemos de afirmar es que
entre los mitos femeninos no existe la figura de la heroína en sentido estricto.
Lo que podemos llamar heroínas no se refiere más que a mujeres que aparecen
en los mitos y que han protagonizado relatos, tragedias y comedias que han
llegado hasta nosotros. En todos ellos no quedan bien paradas, salvo aquellas
que se distinguen por su sumisión al varón.
Comenzaré por las primeras mujeres o madres de la humanidad. Eva ha
pasado a la historia como aquella cuyo atrevimiento introdujo en la Historia el
251
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pecado, un pecado original que sus hijos hemos arrastrado hasta el día de hoy,
lo cual exculpa a los varones de sus delitos, ya que no son más que víctimas de
aquel desafuero, de aquella ‘voluntad de saber’ que Eva pretendía saciar al
comer del árbol de la Ciencia. Estaba Adán tan tranquilo en el Paraíso con sus
plantas y sus animales hasta que llegó ella, la segundona, hueso de sus huesos y
carne su carne. Con Eva entró el pecado en el mundo.
Hemos visto en este mismo capítulo la creación de Pandora, trasunto de
Eva en la tradición griega. Ella misma fue concebida como castigo para los
varones, que también eran felices hasta que Prometeo osó robar el fuego de
Zeus. Pandora no aparece como la introductora del pecado, ya que fue Prometeo
quien lo cometió, sino como castigo para los varones, quienes serían seducidos
por sus encantos. Es más, existía una jarra cerrada con una tapadera que
impedía que su contenido se escapase, pero nada más llegar a la Tierra,
Pandora, picada por la insaciable curiosidad femenina, la destapó, y todos los
males se esparcieron por el género humano. Sólo la esperanza, que había
quedado en el fondo no pudo escapar. La mujer originaria de la cultura helena
además de suponer una desgracia para los hombres, fue tachada de curiosa,
tonta y atolondrada. ¿Quién podría desde entonces depositar los asuntos
importantes en manos de las mujeres?252
Helena tiene ascendentes divinos, ya que es hija de Zeus y Leda, que no
parió de modo natural, sino que puso un huevo del cual saldrían Helena y los
Dióscuros, Castor y Pólux. Más tarde Clitemnestra nacería de la unión con su
esposo, Tindáreo. La leyenda de Helena devino muy compleja, ya que otros
autores fueron añadiendo relatos en torno a ella, pero siguiendo a Homero en la
Ilíada, Helena ha pasado a la historia mitológica como una mujer de gran
belleza que enamoró perdidamente a Paris que la llevó consigo a Troya253 . Fue
por ella por lo que se desencadenó una guerra que duraría diez años y diezmó
ambas poblaciones, según las interpretaciones patriarcalistas, y no por la
estupidez de los varones aqueos que se aliaron con Menelao por semejante
tontería, pero claro, se trataba de salvar el honor de un patriarca, de un
guerrero, de un rey, de un héroe. Las bellas siempre han producido tales
desastres por lo visto. Ella no hace nada, no es nadie, sólo un ser pasivo para ser
252
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raptada y poseída254 .
El caso de Antígona es bien diferente. Sobre esta tragedia de Sófocles han
corrido ríos de tinta, porque Antígona no es un personaje pasivo arrastrada por
el destino, sino que es la joven que se enfrenta a las leyes de la ciudad y al tirano
Creonte como defensora de unas leyes anteriores a las leyes de la ciudad, las
leyes de la sangre255. La tragedia de Sófocles pertenece a la saga tebana y está
centrada en el personaje de una de las hijas de Edipo y Yocasta, que se niega a
dejar sin enterramiento a su hermano Polinices, enfrentado con Eteócletes por
el trono de la ciudad. Los dos mueren, pero el segundo recibe honores de héroe
porque lucha a favor de Tebas, mientras que Polinices permanece en el campo
de batalla a merced de los buitres por haber convocado a fuerzas extranjeras
contra la ciudad. Antígona se resiste a que esto sea así y cubre con el polvo el
cadáver de su hermano. Por este acto piadoso es condenada a ser encerrada viva
en su propia tumba, donde se ahorca, y su prometido Hemón junto a ella, lo que
provoca el posterior suicidio de su madre, Eurídice, esposa de Creonte. Una
tragedia en toda regla. En ella se expone el conflicto entre “las leyes de la
ciudad” y “las leyes no escritas” de la piedad y de la familia256. Sin embargo,
Hegel, aun comprendiendo el acto heroico de Antígona, insiste en la
superioridad de las leyes de la ciudad, ya que suponen un nivel más
evolucionado de conciencia: “Lo femenino tiene, por tanto, como hermana, el
supremo presentimiento de la esencia ética; pero no llega a la conciencia ni a la
realidad de ella porque la realidad de la familia es la esencia que es en sí, la
esencia interior, que no descansa en la luz de la conciencia, sino que sigue
siendo un sentimiento interior y lo divino sustraído a la realidad.”257
La historia de Medea258representa un caso típico de la tradición
evemerista, es decir, de una teoría hermenéutica –creada por Evémero de
Mesene (s. IV a.C.)- según la cual los dioses y héroes paganos no son más que
personajes históricos de un pasado no muy bien recordado y que son luego
fantaseados pasando a ser leyenda, es decir, que tiene visos de posteriores
HOMERO, Ilíada; EURÍPIDES, Helena.
H., El derecho antiguo. España Moderna, Madrid, 1993
256 SÓFOCLES, Antígona
257 HEGEL, G. W. E. Fenomenología del Espíritu. México, F.C.E., 1966, pag. 269
258 Sobre la figura de Medea Cfr. POCIÑA, A. LOPEZ, A. (ed.), Medeas. Versiones de un
mito desde Grecia hasta hoy, Granada, 2002 y DE MARTINO, F. (ed.), Medea: teatro e
comunicazione, Levante editori, Bari, 2006.
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interpretaciones. No es difícil, pues, presentir que los crímenes de Medea no
sean más que fantasías patriarcales para emponzoñar su figura. Una versión
mucho más favorable de esta figura la resignificó Christa Wolf en su novela del
mismo nombre259.
Medea representa la figura de la maga con poderes superiores, ya que es
nieta de Circe y, según otras tradiciones, hija o sacerdotisa de Hécate, a la que
ella invoca -“¡Hécate, diosa de las encrucijadas!”- en la tragedia de Eurípides, la
diosa bruja que no fue aceptada en el Olimpo. Así como otras antiguas diosas
fueron recuperadas para el nuevo orden representando el amor, Afrodita, la
esposa, Hera, la sabiduría, Atenea, el hogar, Hestia e incluso Artemisa, que
representaba a las amazonas, Hécate –con un culto muy extendido- no fue
nunca integrada en el nuevo Olimpo. No resulta extraño, pues, que Medea fuera
presentada como una maga asesina de sus hijos y ruina para su esposo Jasón.
Jasón había sido enviado por su tío Pelias a buscar el vellocino de oro a la
tierra de Cólquide, ya que un oráculo le había anunciado que éste le arrebataría
el trono de Yolco. En aquella tierra, abrupta y misteriosa, el rey Eetes mataba a
todo aquel extranjero que se acercara a la región, situada al sur del Mar Negro y
cercana al Cáucaso, donde se encontraba el preciado toisón que prometía
prosperidad a quien lo poseyera. Medea, enamorada de Jasón, le ayuda a
conseguir el vellocino y en su huida hacia Grecia no duda en mantener como
rehén a su hermano Apsirto y luego matarlo. De regreso a Yolco, consigue por
sus hechicerías vengarse de Pelias, provocando que fuera cocido por sus propias
hijas en un caldero. Establecidos luego en Corinto, el rey Creonte impele a Jasón
a casarse con su hija, a la que Medea asesina regalándole un traje de novia que
al vestirlo queda abrasada por un misterioso fuego. Como venganza contra la
traición de Jasón, Medea sacrificó a sus propios hijos en el templo de Hera,
huyendo después hacia Atenas sobre un carro de dragones alados regalo de su
abuelo el Sol. Intentó envenenar allí al propio Teseo, pero al no conseguirlo
marchó de nuevo a la Cólquide con su hijo Medo, que había tenido con el rey
Egeo, y que será el epónimo de los medos. De regreso a su patria, Medea da
muerte a Perses, que había destronado a su padre, al que restituye en el trono.
Según otra tradición, Medea no habría muerto, sino que había sido transportada
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a los Campos Elíseos, donde se habría unido al héroe Aquiles.260
Tal vez por su cualidad de maga y con intención ejemplarizante,
Eurípides se ensaña con Medea resaltando su maldad. Aunque en otras
versiones del mito, Medea no mata a sus hijos, el dramaturgo prefirió añadir el
horrendo crimen en el haber de Medea, y poner en boca de la protagonista estas
humillantes palabras: “las mujeres somos por naturaleza incapaces de hacer el
bien, pero las más hábiles artífices de todas las desgracias”261. Y más adelante,
confirma la estupidez que ya tiene precedente en la historia de Pandora: “Los
hombres deberían engendrar hijos de alguna otra manera y no tendría que
existir la raza femenina: así no habría mal alguno para los hombres”262.
De Ariadna conocemos por la leyenda del Minotauro que fue quien
traicionó al reino dando las claves a Teseo para matar al monstruo y salir con
vida del laberinto. Era hija de Minos y de Pasifae y fue seducida extranjero, que
había llegado a Creta para enfrentarse con el Minotauro, un tributo que Atenas
estaba obligada a ofrecer cada nueve años, enviando a siete doncellas y siete
muchachos que terminaban muriendo en el laberinto construido por Dédalo. El
famoso hilo de Ariadna consiguió la liberación de Teseo y sus compañeros, que
hundieron las naves cretenses y pusieron rumbo a Atenas, pero en la isla de
Naxos, Teseo abandonó a Ariadna, que fue rescatada por Dionisos y desde
entonces recibió el nombre de Líbera263.
Hermana de Helena, como hija de Leda, Clitemnestra es sin embargo
hija del mortal Tindáreo. Primero estuvo casada con Tántalo, pero Agamenón,
rey de Micenas, mató a su marido y a sus hijos para casarse con ella. Antes de
partir para la guerra de Troya, Agamenón sacrificó a la hija de ambos, Ifigenia, a
fin de que Poseidón le concediera buenos vientos en su travesía. Una vez que el
rey hubo partido, la reina vivió en concubinato con Egisto, que ocupó en el trono
el puesto de Agamenón. A su regreso, la pareja ya había planeado su muerte, y
fue Clitemnestra quien lo ejecutó con sus propias manos. Más tarde, su hijo
Orestes, que había huido con su preceptor, regresará a Micenas y dará muerte al
usurpador y a su propia madre264.
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Como excepción a tanta mujer malvada me ocuparé de Alcestis, la única
‘mujer buena’ en todo este recorrido de heroínas. Alcestis era una de las hijas de
Pelias que no participó en su muerte. Era la más bella y piadosa de todas, por lo
que Pelias puso una serie de condiciones a Admeto, rey de Feras en Tesalia,
cuando pidió su mano. Éste las cumplió ayudado por Apolo. Pero el día de la
boda, Admeto omitió hacer un sacrificio a la diosa Artemisa. Ésta, enfurecida,
llenó de serpientes el lecho conyugal y condenó a muerte al joven esposo. Sin
embargo, su protector Apolo le prometió aplacar a su hermana y librarlo de la
muerte si alguien se ofrecía a morir por él. Suplicó a sus padres, a sus amigos y
parientes, pero nadie se ofreció al sacrificio. Sólo la buena de Alcestis aceptó
morir por él. Fue sacrificada según el pacto, pero Hércules, que se encontraba
por entonces en Feras, bajó a los infiernos y trajo consigo a la generosa y sumisa
Alcestis, más joven y hermosa que nunca265. Alcestis encarna la versión
patriarcal de la esposa amante y sumisa, ensalzada por su sometimiento y
espíritu de sacrificio.
Como contrapunto a las heroínas de tragedia, propongo ahora la figura
de Lisístrata, protagonista del mismo nombre de la comedia de Aristófanes.
Pacifista convencido, escribió esta obra cuando la ciudad de Atenas estaba en
plena guerra y enfrentados los atenienses entre sí. Fue representada por vez
primera en el año 411 a.C. Para terminar con la sinrazón de la guerra, Lisístrata
propone a las mujeres de ambos bandos –atenienses y laconias- encerrarse en la
Acrópolis y declarar una huelga sexual. Al principio los agones no ceden a sus
presiones. Los coros de hombres y mujeres se echan en cara sus reclamos, pero
al final, los combatientes ceden ante sus urgencias libidinosas. Todo termina
con una declaración de paz y un gran banquete en el que cantan y danzan todos
unidos. Finalmente pueden volver a sus usos y costumbres habituales
reconociendo el triunfo de las mujeres.266
Aristófanes no sólo era un pacifista cabal, sino también un feminista
avant la lettre, como demostró no sólo en Lisístrata, sino también en Asamblea
de mujeres.
En este repaso de heroínas podemos advertir a primera vista que todas
son traidoras y perniciosas para los hombres y para su patria. No saben guardar
265
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un secreto ni mantener una lealtad, ignoran las leyes supremas de la ciudad,
matan a sus maridos, hijos o hermanos por su espíritu de venganza; su única
causa es la de seducir a los hombres que aman y les entregan los mayores
secretos de su pueblo, como el vellocino de oro267 o la clave del laberinto. Son
lascivas y rencorosas; su curiosidad no tiene límites, como tampoco su
ambición. Celosas y vengativas no dudan ante el asesinato o la traición. Son
magas, brujas y locas. Para los hombres constituyen el mayor peligro que les
acecha tras su encantador aspecto. En definitiva, representan el origen del mal y
el Mal en sí mismo. Sin embargo, resaltan en ellas su gran potencia, su enorme
fuerza dramática y una gran personalidad, cualidades todas ellas que no utilizan
en bien de la comunidad, sino para conseguir sus deseos y aspiraciones
particulares. ¿Querían acaso los dramaturgos demostrar ante el auditorio que
realmente no merecían ser ciudadanas? ¿Qué estaban bien como estaban,
recluidas en el gineceo? No olvidemos que todo el teatro griego tiene una
intencionalidad política268.
Con este imaginario labrado a fuego en el inconsciente colectivo, me
pregunto si será posible remediar la situación a base de planes de igualdad, de
programas de coeducación o leyes de discriminación positiva. Me pregunto si las
penas para violadores, maltratadores o asesinos podrá desterrar de nuestro
mundo esa perversión que se instaló en el paradigma de nuestras sociedades.
Tendrían que vivir los hombres en un mundo sin mujeres para comprobar si
toda esa maldad proviene de ellas o, más bien, si son ellas quienes hacen la vida
más llevadera, quienes representan los valores más humanos y humanitarios
que pueden hacernos progresar. ¿Cómo resignificar los prejuicios más
arraigados en nuestra civilización?
Frente a este imaginario que proyecta semejantes figuras femeninas, se
yergue con visos de realidad la figura de la Amazona, y la existencia histórica de
las amazonas. Como si el Patriarcado fuera un modelo de civilidad
evolucionada, existen autores actuales que negando la historicidad del
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matriarcado269 y de las amazonas, suponen ambos como una simple proyección
del imaginario de la Grecia clásica para contraponerlos y resaltar la areté del
ciudadano ateniense. Es el caso cercano de Ana Iriarte Goñi, cuya tesis principal
a lo largo de una obra bien documentada trata de demostrar lo siguiente:
Al trabajo de Pembroke se le reconoce el mérito de haber descubierto la
función lógica del concepto de matriarcado en el pensamiento griego. Un
concepto que, como se acepta hoy en día de forma generalizada, los
griegos asociaron a lugares y sociedades imaginarias o semi-imaginarias,
en las que proyectaron un anti-modelo cultural de si-mismos para
reafirmar su propia imagen de pueblo civilizado”270.
No debería olvidar la autora que este imaginario atávico proyectó en la figura
del judío sus mayores temores, prejuicios y desprecios a lo largo de la historia,
tanto en los progroms como en el más reciente genocidio nazi en nombre de
una pretendida superioridad aria. Sin embargo, los judíos existían. Lo mismo
sucedió con las llamadas brujas, que fueron realmente torturadas y quemadas
vivas. Actualmente seguimos proyectando nuestra supuesta superioridad
europea frente a los ‘salvajes’ africanos que asaltan nuestras fronteras. Y no son,
para su desgracia, una proyección de nuestro imaginario, sino seres humanos de
carne y hueso como nosotros. Las amazonas no tienen por qué ser un antimodelo imaginario, sino una realidad histórica.
En contra de esta interpretación, la referencia a las amazonas se
encuentra en varios historiadores y geógrafos a lo largo de siglos. Como
ejemplos comprobables tenemos a Herodoto (s.V a.C.) Estrabón (s. I. d.C.) o
Diodoro Sículo (s.III d.C.) sin olvidar al poeta Quinto de Esmirna (s.III d.C.) y
las referencias –no ya históricas- de Homero en la Ilíada, Esquilo en Las
Suplicates, Eurípides en Hipólito oVirgilio en la Eneida.
Los pueblos amazónicos en la historia greco-romana se sitúan en las
riveras del río Termodón junto al Cáucaso, en Tracia, y también en la margen
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izquierda del Danubio. Incluso el geógrafo Estrabón describió a los pueblos
cántabros de Iberia como matriarcalistas y amazónicos271.
En el Partenón sí que vemos reflejado el imaginario ateniense respecto a
su superioridad frente a pueblos o grupos que habían vencido como prueba de
su civilidad, pero eso no significa que no existieran. En la fachada del este nos
encontramos con el nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus –clave misógina
por excelencia- y la Gigantomaquia o Titanomaquia, referida al triunfo de los
Olímpicos sobre las antiguas divinidades. Todos estos dioses anteriores a Zeus
fueron llamados titanes, una denominación maldita en la mitología griega, y
confinados al Tártaro o infierno, que tiene que ver con Tartesos, donde
posiblemente su culto permaneciera más tiempo. Dice Rosso de Luna en
relación a este mito, que aquel pueblo rebelde, que fue llamado posteriormente
de los titanes, “excedían en sabiduría a todos los demás; estudiaban las ciencias
y las artes, eran vates –es decir, adivinos- tenían volúmenes sagrados de la más
venerada antigüedad; conocían el uso de la escritura y se gobernaban por sabias
leyes escritas en verso”272. La misma victoria fue proyectada en las metopas del
flanco sur en las que se representa la Centauromaquia, o el triunfo de los lapitas
sobre los centauros de Tesalia, que según Graves eran avezados jinetes que
‘alanceaban toros’ según su etimología y que vivían en las montañas junto al
Pindo. Por último aparece la Amazonomaquia en las metopas del oeste,
representando la victoria sobre las mujeres rebeldes en respuesta al rapto por
parte de Teseo de su jefa Antíope o Hipólita según versiones. Estas amazonas
aparecen junto a la exaltación en el tímpano de Atenea, no tan lejana a ellas
como pretendían los atenienses:
Las amazonas aparecen dos veces en la religión del Partenón. Su derrota
en las metopas del oeste contrasta con la victoria de Atenea en el
tímpano. Una doncella guerrera da su nombre a la ciudad, mientras que
la aniquilación de las demás afirma que queda bajo el dominio varonil273.
Sin duda que los agrestes centauros y las amazonas guerreras no disfrutaban de
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la refinada civilidad ateniense, pero también representaban todo lo que estos
sofisticados ciudadanos habían negado en su democracia: los extranjeros, los
esclavos y las mujeres. Eran sus propios demonios familiares en quienes habían
proyectado sus fantasmas. En el caso concreto de las amazonas su negación al
matrimonio suponía todo un contra-modelo para la reclusión propia del gineceo
ateniense. “Son mujeres hermosas que excitan sexualmente a los hombres, pero
su atractivo erótico no puede ser civilizado en el matrimonio, su esfera
apropiada, y por tanto queda suelto, totalmente improductivo y peligroso. Como
las muchachas griegas, las amazonas se aparean con varones y tienen hijos, pero
no abandonan a sus madres por la casa de un marido, ni, como las mujeres
griegas, se vuelven esposas y madres de varones”. Y más adelante: “La pasión de
Deméter y Perséfone es la de una madre separada de su hija por la fuerza. La
hija que se queda con su madre y que tiene la fuerza de resistir al varón es la
amazona”.274 Fue Hades, como supuesto marido quien la llevó a sus pagos, a su
reino, a su casa en el nuevo orden de la patrilinealidad.
También fue considerada la ciudad y la guerra de Troya como materia
mítica y, sin embargo, como hemos visto al comienzo de este capítulo, tenían
una existencia real. En la epopeya Etiópida, narrada por Arctino de Mileto
(s.VII a.C.) se supone que las amazonas acudieron a la guerra de Troya luchando
a favor de la casa de Príamo y contra los aqueos. Vienen de Tracia comandadas
por Pentesilea, una bella y valiente amazona que lucha como los más destacados
varones. Aquiles consigue matarla, pero la admira como a un héroe creyéndola
un varón, pero cuando aparta el casco de su cabeza para honrarla como se
merece, Aquiles cae prendado eróticamente de la hermosa amazona y celebra en
su honor un enterramiento con honores guerreros. Tersites se burla del héroe y
Aquiles, desesperado por la pérdida, le da muerte en presencia de todos.
Este mismo tema es tomado muy posteriormente por Quinto de Esmirna
que describe de este modo la llegada de la amazona a Troya:
Así como la Aurora desciende del incansable Olimpo con las estaciones
de hermosas grebas, gloriándose en sus brillantes corceles, entre todos
conspicua, tan hermosa, aunque las demás sean sin reproche, así llegó
Pentesilea a Troya, eminente entre las amazonas (…) La belleza de su
274
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rostro era aterradora y radiante. Su sonrisa era dulce, y bajo sus cejas, sus
ojos, chispeantes como rayos, provocaban el deseo. El pudor encendía sus
mejillas y sobre ellas había una gracia divina, envuelta en la proeza de la
guerra.275
Resulta curioso que un modelo femenino de mujeres poderosas y valientes sea
negado tan insistentemente. Cierto feminismo ilustrado prefiere imaginar a las
mujeres siempre sometidas al varón y, desde ahí, poder crear su propio modelo
de emancipación en una carrera hacia la igualdad desprovista del pathos propio
de cualquier revolución, ya que su aspiración no pasa los límites de un
reformismo acomodaticio y obsecuente con el sistema imperante del imaginario
hegemónico.
Sin embargo, el arquetipo de la amazona tiene su correlato personificado
en determinados momentos excepcionales de la historia. Ensalzamos la
Revolución Francesa sobre todo por las nuevas ideas formuladas por los
filósofos ilustrados, pero nos olvidamos del coraje guerrero de las parisinas, que
fueron quienes expulsaron a la Corte de Versalles y obligaron a los reyes a
trasladarse a las Tullerías, vigilados por el pueblo. Un año antes, las mujeres de
Grenoble enfrentaron violentamente a un regimiento real en protesta por la
carestía de la vida, aunque lo más sobresaliente del papel amazónico de las
mujeres fue su participación en la toma de la Bastilla. Entre la multitud habían
mujeres de todas las clases sociales y en la vanguardia no faltaron las más
aguerridas. El propio Lamartine describe a la más representativa de todas las
“furias”, que para él fue Théroigne de Méricourt: “Su belleza fue como un
estandarte para la multitud. Vestía con un traje de montar rojo sangre, el sable
al costado, dos pistolas en la cintura, volaba hacia el frente de la pelea…”. Son
tantos los ejemplos que se dan en momentos decisivos de la historia que es fácil
recordar algunos de ellos.
La verdad es que cada persona ha de iniciarse en la realización de su
propio mito, de su propio camino, más allá de ser mujer o varón, tal como
veremos desarrollado en el capítulo VI en el concepto del Self.
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CAPÍTULO V
COORDENADAS DE UN LÍMITE
“El azar no es más que la medida de la ignorancia del hombre”
(Henri Poincaré)
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La concepción fractal del universo nos ofrece la ventaja de servirnos de
modelo en nuestro análisis, un modelo que, por analogías diversas, puede
darnos una visión unitaria del constructo social, sus crisis y sus límites. Los
fractales forman parte de la nueva matemática, tan nueva que no han podido ser
descubiertos y formulados hasta la existencia de potentes ordenadores que
consiguió revelarnos una estructura matemática del mundo que nunca
habíamos sospechado; sin embargo, los fractales no son una invención. Sir
Roger Penrose276 se adhería a la idea de que las matemáticas son un
descubrimiento, no una invención. Los fractales, pues, jugaron un papel
relevante en colaborar a una nueva manera de ver el mundo, no de crearlo.
Hasta muy entrado el siglo XX las únicas geometrías de las que nos
hemos servido han sido la euclidiana y la diferencial, que en realidad se han
centrado en figuras abstractas construidas por la mente humana. De todos
modos, ya desde antiguo existían intuiciones que apuntaban en otra dirección.
Hermes Trismegisto hablaba de la sustancia primordial en la Tabla de
Esmeralda: “Lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está
arriba es como lo que está abajo. Cada uno actúa para cumplir los prodigios del
Uno”, apuntando a la analogía entre lo micro y lo macro, sustentada en la
autosimilitud y la continuidad.
Benoit Mandelbrot nació en Polonia, en 1924, en el seno de una familia
judía que emigró a Francia en 1936, donde su tío Szolem fundó con otros
matemáticos el grupo Bourbaki. Fue él quien le recomendó que ‘olvidara la
geometría’, de lo que hizo caso omiso hasta que en 1970, con la ayuda de
computadoras de IBM puestas a su disposición, descubrió lo que conocemos
como conjunto de Mandelbrot, fundamento de la geometría fractal. Se olvidó de
la geometría euclidiana y fue más allá.
La geometría fractal cambiará a fondo su visión de las cosas. Seguir
leyendo es peligroso. Se arriesga a perder definitivamente la imagen
inofensiva que tiene de nubes, bosques, galaxias, hojas, plumas, flores,
rocas, montañas, tapices y de muchas otras cosas. Jamás volverá a
recuperar las interpretaciones de todos estos objetos que hasta ahora le
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eran familiares.277
Así comienza su obra Fractals Everywhere, que realmente nos descubre
otra dimensión del mundo en un nuevo lenguaje, tan distante del tradicional
como las lenguas occidentales de las orientales. Las primeras se escriben con un
alfabeto finito, mientras que las últimas utilizan cantidad de símbolos, cada uno
de ellos con sentido propio. Si la geometría clásica constituyó una primera
aproximación a la estructura de los objetos físicos, y la geometría diferencial se
aproximaba a sus trayectorias, quedaban por analizar las complicadas e
irregulares estructuras reales que aparecen en nuestro entorno. Ese vacío vino a
ocuparlo la geometría fractal, que se adentra además en la estructura
característica de los procesos que la originan. “Así, un fractal viene a ser el
producto final que surge de la iteración (es decir, repetición) infinita de un
proceso geométrico bien definido. Este proceso geométrico elemental,
generalmente de naturaleza muy simple, determina la estructura que, debido a
la repetición infinita, da lugar a estructuras de una complicación en apariencia
extraordinaria”278.
Imaginen la hoja de un árbol con sus nervaduras y las derivadas de éstas,
que por repetición de su estructura llegan a formar las ramas de ese árbol con
sus respectivas ramitas y hojas, y de ellas ascendamos al árbol completo. Esta
formación es producto de un proceso que se reproduce según unas pautas fijas y
que nada tiene que ver con la geometría euclidiana de puntos, líneas, planos,
polígonos o circunferencias. Ese cuerpo, ese objeto, corresponde a la geometría
fractal.
El neologismo fractal lo descubrió Mandelbrot consultando un
diccionario latino en el que encontró el adjetivo fractus, derivado del verbo
frangere, romper. Así creó la palabra fractal con la doble función de sustantivo y
adjetivo. Aunque definió el sustantivo fractal con género femenino, son raras las
referencias en castellano a las fractales. Mandelbrot, por más que les diera
nombre, no inventó las fractales, sino que ellas estaban allí, desde el origen de
los mundos.
BENIMELIS, M. I. Una nueva manera de ver el mundo. La geometría fractal.
Barcelona, RBA, 2010, pag. 46
278BENIMELIS, M. I. Una nueva manera de ver el mundo. La geometría fractal.
Barcelona, RBA, 2010, pag. 46-47
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Con todo, el descubridor de las fractales nunca pudo formular una
definición teórica satisfactoria de las mismas, pero sí empírica. No basta con
decir que las fractales son objetos con dimensión fraccional, ya que puede
tratarse de un número irracional o también entero. Feigenbaum comprobó que
los cocientes de un diámetro con el siguiente tienden a una constante cuyo valor
aproximado es de 4,6692…. de modo equivalente a la proporción áurea cuya
constante es de 1,618033…. y que hizo exclamar a Tomás de Aquino, “Los
sentidos nos deleitan con las cosas que tienen proporciones correctas”. Si, por el
contrario, nos atenemos a sus cualidades diríamos que una fractal es rugosa,
autosimilar (las partes son semejantes a la figura total) se construye mediante
un proceso iterativo (repetitivo), depende de las condiciones iniciales y su
estructura es compleja, si bien se formula con un algoritmo simple pero
recursivo (z2 + c) y su dimensión es estrictamente mayor que su dimensión
topológica, es decir, que sus partes desplegadas ocuparían una dimensión
siempre mayor que la del conjunto.
El conjunto de Mandelbrot –una figura bien conocida- puede llamarse
fractal límite, una fractal que contiene muchas otras fractales. Judith Cederberg
en A course in Modern Geometries, 2001, dice de ella: “Comparado con las
fractales corrientes, sus estructuras son más numerosas, sus armonías son más
ricas, y lo inesperado es todavía más inesperado”279.
El secreto de las fractales radica en que una curva fractal implica una
oculta estructura organizadora en la complicación de esas formas fraccionadas e
infinitas. Esas figuras que nos resultan bellas invenciones de la naturaleza
reveladas en las pantallas de los ordenadores tienen importantes aplicaciones en
la industria y en el arte. El periodista científico James Gleick280, apunta que
tanto Exxon como General Electric se entregaron al estudio de las fractales
aplicadas al petróleo, la petrología, a los polímeros y a los reactores nucleares.
Pero también Hollywood sacó partido para crear paisajes cinematográficos de
enorme realismo, así como increíbles efectos especiales. El músico Scott St.
John, compuso una pieza de 11 minutos para violón siguiendo el esquema de
iteración de las fractales. Y son bien conocidos –como si se tratara de una
predicción- los imposibles grabados de Maurits Escher, en los que se esconden
279BENIMELIS,
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universos complejos dentro de otros a través de simetrías y periodicidades que
nos dan una sensación de infinito. En su obra Ángeles y Demonios cada
pentágono, con todos sus ángulos rectos, se unen en cada vértice con tres más,
reflejando una estructura fractal que todavía no había sido descubierta.
La teoría de las fractales tuvo también otra deriva muy interesante para la
ciencia, que fue la confirmación del caos. Tanto la geometría fractal como el
caos constituyen dos campos de la matemática. La primera estudia patrones
autosimilares y paradójicos, mientras que la teoría del caos trata de los
comportamiento de procesos impredecibles, que, curiosamente, se abordan a
través de regularidades. El marco general afín a ambos campos es la teoría de
los sistemas dinámicos, es decir, de aquellos que se representan a través de
coordenadas (espacio) y de la evolución de su estado (tiempo). En el caos hay
fractales, y las fractales pueden usarse para definir el caos. Ambas realidades
están íntimamente relacionadas e interseccionan en un fundamento común.
En 1963, el matemático y metereólogo Edward Lorenz estudiaba ciertas
ecuaciones para predecir el clima. Introdujo en el programa del ordenador las
variables propias de una región determinada de la atmósfera, como velocidad
del viento, humedad y otras, se fue entonces a tomar un café, ya que las
computadoras no eran todavía demasiado rápidas. A su regreso se encontró con
una extraordinaria figura conocida desde entonces como atractor de Lorenz.
Pensó al verla que había cometido algún error y volvió a repetir varias veces el
experimento, pero su sorpresa fue mayúscula al comprobar que las simulaciones
llegaban a ser muy diferentes. Se dio cuenta entonces de que en las condiciones
iniciales el programa trabajaba con seis decimales, mientras que él sólo había
introducido tres, suficientes para que esa pequeña diferencia se multiplicara
exponencialmente y afectara de modo evidente a los resultados. Cuando para
una conferencia en 1972 acudió a Texas a fin de explicar sus hallazgos sin
haberle puesto título, el organizador la presentó así: “¿Puede el batir de alas de
una mariposa en Brasil desencadenar un tornado en Texas?” Desde entonces
se ha conocido como efecto mariposa la posibilidad teórica de que el más ínfimo
cambio en las condiciones iniciales de un sistema pueda ocasionar una cadena
de sucesos que deriven en importantes cambios en dicho sistema. Lorenz
concluyó que los pronósticos a largo plazo eran imposibles: la realidad del caos
siempre estaba presente.
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Si bien los sistemas lineales son fáciles de predecir, los caóticos o
complejos como el clima, no. La metodología para estudiarlos es el espacio de
fases en el que se representan todas las variables dinámicas del sistema. Esa
figura en el espacio de fases a la que se aproxima el sistema es lo que se llama
atractor. En los sistemas no caóticos el atractor suele ser un punto, una
circunferencia, una figura geométrica conocida, pero en los caóticos presenta
una forma extraña con una dimensión fraccionaria o fractal. Lo interesante del
espacio de fases es que permite representar, no sólo el conjunto de posiciones en
un sistema de partículas, sino su estado. Cada punto en el espacio de fases
representa un único estado de partícula. Y lo curioso y enigmático de la figura
resultante, es decir, del atractor, es que se trata de una figura del espacio de
fases en el que un sistema acabará si lo dejamos evolucionar durante el tiempo
suficiente. Un péndulo es el ejemplo más sencillo: acabará parándose en un
punto. Pero también existen atractores mucho más complejos, por ejemplo en
las galaxias. La nuestra está siendo arrastrada hacia la constelación de Virgo y se
supone que este movimiento y nuestra deriva en el espacio interestelar
obedecen a un gran atractor que no conocemos.
El Universo ordenado, predecible y determinado de Newton se vino
abajo. La realidad como un todo no separable (efecto mariposa) no obedece al
esquema newtoniano. Sin embargo, en el caos también existe un orden
(atractor) que es imposible de controlar, lo que nos abre a un mundo mucho
más creativo en el que reinan la sutileza y la ambigüedad. La ambigüedad y su
paradoja consisten en que el caos es determinista, ya que es generado por reglas
fijas que, a su vez, permiten el azar. “Sólo el azar está en el origen de toda
novedad, de toda creación en la biosfera. El puro azar, el único azar, libertad
absoluta pero ciega, es la raíz misma del prodigioso edificio de la evolución”281.
Sin embargo, parece que ese azar creativo que sería correlativo al caos, está
también determinado aunque tiene una función propia. El envejecimiento y la
muerte de los organismo pluricelulares se explican por la acumulación de
errores accidentales de traducción de los cromosomas, errores que se
multiplican con el tiempo y que degradan inexorablemente la estructura de los
organismos. ¿Es la evolución o la desaparición nuestro gran atractor? Pero
también podríamos preguntarnos según el inquietante enigma de la física
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cuántica –el principio de indeterminibilidad de Heissenberg- ¿se puede medir el
momento y lugar exacto de la muerte y el estado total del sistema al mismo
tiempo? No. Podemos saber qué pasa con la dimensión partícula (materia), pero
no con la función onda (energía) al mismo tiempo. Ésta se colapsa por el acto
mismo de la medición, pero –por eso mismo- su estado real se nos escapa.
Mientras tanto, la libertad existe, y el efecto mariposa nos abre la
posibilidad de poder influir con actos y decisiones personales, por
insignificantes que parezcan, en el devenir de un sistema. El azar también
existe. En todo sistema ordenado el caos siempre está presente, explícita o
implícitamente; al tiempo que en todo sistema caótico también existe un orden
difícil de desentrañar. El guión de la película Babel de González Iñárritu está
basado precisamente en esos pequeños actos que, por la continuidad del
sistema, pueden desencadenar una serie de acontecimientos concatenados a
grandes distancias del planeta. Cómo la travesura de un niño en Marruecos,
disparando como un juego contra un autobús de turistas, provoca además un
cambio radical en la vida de una sirvienta mexicana y en la de una adolescente
japonesa. El efecto mariposa sin duda.
La imagen más recurrente de las fractales, si bien creada por la mano
humana, es la de las típicas muñecas rusas, las matrioskas, una dentro de la otra
hasta llegar a la original, que es reproducida en tamaños diferentes hacia las
capas exteriores. Siguiendo este símil vamos a adentrarnos en las
manifestaciones sociales de un único modelo que se reproduce así mismo.
Revisaremos de mayor a menor, de lo exterior a lo interior esas figuras que
reproducen

el

original

para

construir

una

imagen

aproximada

del

funcionamiento de todo el sistema. Trataré de iluminar aspectos que se repiten
en los campos más importantes de la vida social a fin de hacer explícito un
patrón invisible que atraviesa nuestra civilización y que frecuentemente
permanece oculto. ¿Por qué? Porque lo arbitrario ha sido naturalizado en
modos de vida y relaciones de poder que los más insignes pensadores dejan de
lado: los árboles no les dejan ver el bosque. Y los ejemplos pueden ser tan
significativos que, tal vez, nos obliguen a repensar nuestros valores, nuestras
estructuras y el imaginario que está en el origen de un devenir que se aleja
peligrosamente de lo humano.
Esas muñecas rusas que vamos a examinar representan en sentido
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descendente las diferentes capas que configuran esa realidad social:
Economía/Política/Cultura/Religión/X, siendo esta última la incógnita a
despejar.
V. 1.- La fiebre del oro
Tal vez sea la Economía la forma más externa y visible de cómo funciona
el mundo creado por el devenir de lo humano en este planeta. Más en estos
momentos, en los que el caos subyacente se ha abierto paso entre un aparente
orden, manifestándose en una crisis colosal con rostro económico.
Es difícil poner en tela de juicio el hecho de que el capitalismo engendre
sus propias crisis cíclicas debido a las contradicciones intrínsecas que Marx
descubriera en la lógica interna del capitalismo industrial, complicado hoy por
el enorme volumen que va tomando el capitalismo financiero. Más aún, la
compraventa del riesgo, como si se tratara de un bien, ha venido a catapultar
nuestra loca deriva tal como ya expusimos en aquel botón de muestra del ‘caso
Enron’. “Esta compraventa que se producía electrónicamente, acababa creando
riqueza, o mejor dicho, dando la ilusión de que la creaba”282.
El ilusionismo financiero ha producido pérdidas millonarias en los
bancos, en el mercado accionarial, en el sector inmobiliario y en la producción
industrial, que ha consumido no sólo la falsa riqueza, sino el bienestar de
millones de personas que han caído incluso en la pobreza, en este caso real, ya
que la reacción de los estados ha consistido en trasladar el riesgo del sector
privado al público. El origen de la enfermedad –el sistema financiero
desregulado y la codicia- siguen sin ser abordados. Y no podemos olvidar que las
finanzas son un juego de suma cero: lo que pierden muchos lo ganan unos
pocos. A diferencia de la economía real, no crea riqueza, la distribuye de modo
asimétrico y desigual.
Quienes gobiernan el mundo no están dispuestos a tomar las medidas
correctas, como eliminar los paraísos fiscales o nacionalizar de modo
permanente ciertos bancos en quiebra, que engullen cantidades astronómicas
de dinero público sólo para balancear sus números rojos sin que fluya el crédito.
Estas medidas sonarían a socialismo, la palabra tabú estigmatizada por el
neoliberalismo, cuando sólo se trataría de racionalización y de ética política.
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Como diría el premio Nobel de Economía, Paul Krugman, “los políticos no
quieren admitir que el sistema no funciona y que debe cambiarse de forma
radical”.
El ejemplo más paradigmático de la locura combinada de bancos
financieros, políticos ignorantes y población codiciosa lo tenemos en Islandia,
un país de 320.000 habitantes que quebró el 6 de octubre de 2008. Una nación
hasta entonces adinerada y culta se desplomó desde el primer puesto en el
Índice de Desarrollo Humano hasta constituir simplemente un fondo de alto
riesgo. La potente industria pesquera de Islandia, que hasta entonces les había
dado tan buenos resultados, de pronto les pareció insuficiente. Observaron los
perversos mecanismos de Wall Street para crear capital financiero y pensaron
que ellos no iban a ser menos. “De 2003 a 2007, mientras el valor del mercado
de valores estadounidense se dobló, el islandés se triplicó. En 2006 la familia
islandesa media era tres veces más rica de lo que había sido en 2003 y
prácticamente toda esta nueva riqueza estaba, de un modo u otro, ligada a la
nueva industria de inversión bancaria”283. Los alumnos que antes estudiaban
ingeniería o matemática se pasaron a la economía del dinero. Cuando la ilusión
de riqueza se vino abajo, el país se encontró con que cada islandés acarreaba
una deuda de unos trescientos treinta mil dólares. Muchos jóvenes tuvieron que
emigrar debido a la caída del 85% del mercado bursátil islandés. A este desastre
se sumó el desplome de la corona islandesa, por lo que la deuda se hacía más y
más costosa, más y más impagable.
Resultaba ridículo que una serie de chavales se vistieran de negro de la
noche a la mañana y como brockers experimentados comenzaran a hacer
negocios contratados por los tres grandes bancos del país –Glitnir, Kaupthing y
Landsbanki- y con la aquiescencia de los políticos y de la población en general
llegaran a endeudar a Islandia por un valor que alcanzaba el 850% de su PIB.
Cuando los nuevos banqueros se sentaron en la misma mesa que los de
Goldman Sachs y Morgan Stanley en 2003, comprendieron al instante que las
finanzas tenían menos que ver con la productividad de las empresas y más con
un intercambio de estampitas electrónicas entre unos y otros. También la
población islandesa comprendió enseguida que al 15% de interés y la corona en
LEWIS, M. Boomerang. Viajes al nuevo tercer mundo europeo. Barcelona, Deusto,
2011, pag. 26
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alza era mucho mejor pedir los préstamos en yenes o francos suizos. Hicieron
tanto dinero que los pescadores se olvidaron de los barcos y de los peces.
Compraron hasta terceras residencias con dinero prestado, que incluso les
sobraba, y la isla se llenó de Range Rovers, que costando unos treinta y cinco
mil dólares obtenían con préstamos de cien mil.
El artífice iniciador de toda esta locura fue David Oddsson, que fue
primero alcalde de Reykjavik y luego Primer Ministro desde 1982 hasta 2004.
Oddsson estaba fascinado con las teorías neoliberales de Milton Friedman284, de
modo que anuló los controles gubernamentales de todo tipo. Bajó los impuestos,
privatizó la industria, liberalizó el comercio y, en 2002, privatizó los bancos.
Cuando se cansó de ser Primer Ministro hizo que lo nombraran gobernador del
Banco Central sin experiencia alguna en la banca. Era poeta de profesión.
Los nuevos magnates se volvieron locos comprando activos: bloques de
viviendas en Beverly Hills, equipos de fútbol británicos, aerolíneas danesas o
empresas de medios de comunicación, centrales eléctricas indias y caprichos de
todo tipo, como jets privados, yates, o mansiones fabulosas en Oxford Street, en
las que se refugiaron cuando vino la debacle. Los banqueros prestaban a manos
llenas a políticos y amigos. Lo más escandaloso era su ritmo de vida, sus fiestas
salvajes, el número de invitados, las contrataciones de artistas como Elton John
o el Cirque du Soleil y delirios semejantes. Su imaginario infantil y codicioso se
emborrachó con sus más locos deseos reprimidos. El Presidente islandés Ólafur
Ragnar Grimsson viajaba por el mundo explicando a sus exquisitos auditorios el
por qué los islandeses eran unos prodigios en las finanzas. Y el mundo se lo
creyó. Holanda

les dio trescientos cinco millones de dólares, y Suecia,

cuatrocientos. El Reino Unido ingresó en sus bancos treinta mil millones de
dólares, y Alemania, veintiún mil. Todos perdieron.
Cuando Islandia se hundió económicamente, los ciudadanos salieron a la
calle y consiguieron derrocar a su gobierno. Se inició un período constituyente
de transición y se eligió a Jóhanna Sigurdardóttir del Partido Socialdemócrata
para que dirigiera el país provisionalmente. Había sido parlamentaria desde
1978 y Ministra de Asuntos Sociales y Sanidad en 2007. Era una política que
había demostrado su valía y las elecciones de 2009 la confirmaron como
FERRERO MUÑOZ, I. Milton Friedman. La política económica de un pragmatista
liberal, Instituto de estudios económicos, Madrid, 2002
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Presidenta de Islandia. Su partido gobernó en coalición con el Partido Verde. El
pueblo islandés, en diversas consultas, se negó a pagar la deuda y decidió sentar
en el banquillo a los políticos y banqueros que habían provocado el desastre.
Fue un ejemplo para el mundo.
Por otro lado, el Partido de la Independencia había gobernado en
coalición con los socialdemócratas y el Partido Progresista entre 1991 y 2009, y
fue el que llevó el país a la ruina. Una característica muy peculiar de este partido
–los más entusiastas promotores del mercado libre- es que se trataba de un
partido totalmente masculino: todos eran hombres. Es el partido de los
pescadores, reconvertidos muchos de ellos en financieros. Esto responde a la
ideosincrasia misma del pueblo islandés, en el que los hombres son
marcadamente machistas y muy distanciados de las mujeres. Hacen gala de
excluir a éstas de sus conversaciones, y si admiran a alguien siempre se tratará
de un hombre. Y no es que las islandesas estén especialmente oprimidas o
excluidas, ya que forman parte en un alto porcentaje de la población activa y
disfrutan de igualdad de derechos. Ellas se agrupan políticamente en torno al
partido socialdemócrata.
En cuanto al boom islandés, las mujeres, al igual que en Wall Street, no
tuvieron nada que ver. Ellas trabajaban en los bancos, pero no en aquellos
puestos en los que había que asumir riesgos y decisiones importantes. Sólo
había una directiva en el Kaupthing, Kristin Péturdóttir, que confesó al
periodista Michael Lewis: “La cultura financiera está muy dominada por los
hombres. Es absolutamente radical. Es un mar de tiburones. Las mujeres,
simplemente, despreciamos esa cultura”. De hecho, ella misma dejó su cargo en
2006, pero creó un negocio de servicios financieros dirigido enteramente por
mujeres “para aportar más valores femeninos al mundo financiero”. Su empresa
es uno de los poquísimos negocios de finanzas rentables que quedan en
Islandia.
Cuando Lewis visitó el Museo Saga, que recrea las historias de las sagas
islandesas de los siglos XII y XIII, con todos los horrores de las guerras y
matanzas perpetradas por los vikingos, sangre y vísceras por todos lados, de las
que se sienten tan orgullosos los varones islandeses, concluyó: “Lo sorprendente
acerca del futuro, que el macho islandés importó fugazmente, fue lo mucho que
se parece al pasado que ensalza. Apuesto a que ahora que ha visto su falso
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futuro, la hembra islandesa tendrá mucho más que decir sobre el verdadero.”285
Cuando sucedió toda esta debacle, John Carlin escribió un extenso
reportaje286poniendo el acento en el contraste entre las conductas de hombres y
mujeres en la quiebra islandesa. Por ejemplo, en uno de sus discursos en
Londres, el presidente Grímson se jactaba de las ancestrales virtudes vikingas:
“La osadía masculina por excelencia de salir a conquistar el mundo en pequeños
barcos de madera, sin miedo alguno”, a lo que Svafa Grunfeldt, rectora de la
Universidad, respondía que “debemos abandonar estos viejos valores vikingos y
reemplazarlos por otros”. “¿Qué otros?”, le pregunta el entrevistador: “Los
valores femeninos”, responde sin ningún atisbo de duda. Los nuevos bancos
nacionalizados pusieron al frente de ellos a mujeres.
Halla Tomasdottir, presidenta de Augur Capital, consiguió que sus
clientes, no sólo no perdieran dinero con la crisis, sino que lo ganaran. Se
convirtió en una de las mujeres que lideraron la nueva cultura: “Antes sólo
remábamos, ahora vamos a decidir a dónde vamos”, ya que hasta el momento lo
que había prevalecido era “una preponderancia desmesurada de testosterona en
la toma de decisiones”. Parece que sí, que las hormonas masculinas se
emborracharon muy pronto con el poder, el poder del dinero, del sexo
prepotente, del dominio sobre los otros, de la conquista del mundo.
Tomasdottir, en una conferencia ante las 100 mujeres más influyentes de
Islandia, aclaró: “No es el fin del capitalismo, como algunos dicen. Es el
comienzo de un capitalismo mejorado, dirigido, no por las mujeres solas, claro
que no, sino guiado por un concepto más femenino de la vida”.
Sorprendentemente, en las últimas elecciones de 2013, volvieron a salir
victoriosos los partidos que habían provocado la crisis. ¿Qué había sucedido?
Pues bien, los partidos gobernantes de la izquierda, aunque sensibles a las justas
demandas de los movimientos sociales, siguieron políticas muy distintas e
incluso opuestas a las que habían prometido. Pactaron con el FMI devolver la
deuda con ciertas condiciones y jugaron a favor del gran capital en algunos
aspectos. De todos modos, sí cambiaron algunas cosas. La economía volvió a
crecer (1,6% en 2012) y el desempleo se situó en torno al 5%, cuando había

LEWIS, M., Boomerang. Viajes al nuevo tercer mundo europeo. Barcelona, Barral,
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llegado al 10%. Sin embargo, no era suficiente. Sus votantes aspiraban a más y
se sintieron defraudados. Querían un cambio radical que transformara aquella
visión de la economía. En las últimas elecciones, tanto los socialdemócratas
como los verdes se desplomaron, llegando al Parlamento los más radicales del
Partido Pirata.287
Vicenç Navarro en su blog del 28 de mayo de 2013 explica que el error de
los partidos en un gobierno de izquierdas fue creer que la solución a sus
problemas sería la UE, lo que les hizo adaptarse a las exigencias de recortes y
austeridad que ordenaba la Troika junto a la devolución de la deuda. Esto irritó
sobremanera a sus votantes, que les dieron la espalda en las últimas elecciones.
Los movimientos sociales estaban luchando en otra dirección y retiraron su
confianza a un gobierno que había traicionado sus expectativas. Eso fue lo que
sucedió. No quisieron transigir y dejaron de votar a una socialdemocracia que
había perdido sus señas de identidad.
En todo esto que venimos narrando, sumado al caso Enron y otros
similares, observo que en cuanto existe la oportunidad, el imaginario masculino
de una mayoría social se comporta del mismo modo. Sus emociones respecto al
dinero se descontrolan, porque el dinero les hace sentirse poderosos y, sobre
todo, mejor situados para conseguir sexo fácilmente. Es todo muy primitivo. No
piensan en las consecuencias ni en los perjuicios que pueden causar a otros,
porque su empatía hacia los demás desaparece o nunca la han sentido. Hombres
contemporáneos, de quienes se esperaría más sensibilidad y refinamiento, se
comportan de modo salvaje. Y esto sucede porque en el fondo es el modelo que
admiran, que envidian. Aquellos vikingos de entonces entregados a la guerra, al
pillaje y a la violación son los mismos que algunos filibusteros actuales de las
finanzas. Su cerebro límbico se dispara sin que exista control alguno. Lo curioso
es que nunca se sacian, lo que indica una carencia anímica muy profunda. Es el
héroe que ha perdido el contacto con su ánima. No será posible un cambio si
esos deseos no se transforman, si no desvelamos que, bajo su aspecto serio,
formal y poderoso, laten inmaduros, cuando no pervertidos, deseos y
sentimientos. Su necesidad de riesgo y aventura tendría que dirigirse hacia otras
metas, pero esas otras metas no existen en el imaginario hegemónico actual.
Es un Partido que en 2013 existía en 60 países. Se centra fundamentalmente en la
democracia directa, los derechos civiles y el medio ambiente entre otras propuestas.
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La pregunta es si lo que propicia estas conductas es el capitalismo o si es
un modelo más arcaico y profundo el que ha creado sociedades capitalistas.
Dudo que la lucha de clases constituya el motor último de la historia. La
conciencia de clase ya no existe. Una de las características del imaginario
hegemónico es la inflación, la hipertrofia del ‘yo’, un yo por demás infantil que
busca el poder y el sexo a toda costa. Otras veces, lo que se dispara es la
necesidad de guerrear, bien por un orgullo mal entendido, bien por intereses de
nuevo económicos. En casos extremos sus carencias pretenden saciarlas
violando mujeres o masacrando niños. La locura estructural de la que hablaba
Lacan se pone en el disparadero y ya no hay quien la contenga. Las
manifestaciones son muy variadas y todas se llevan a cabo rozando un límite
extremadamente peligroso. En ese límite estamos. Y es lo que trato de
demostrar con el símil de esas muñecas rusas, una dentro de la otra como
niveles que se retroalimentan mutuamente. Las contradicciones propias del
capitalismo no bastan para explicar tanto despropósito. Ciertamente que este
sistema constituye uno de los marcos privilegiados para su manifestación, ya
que en cuanto se relajan los controles o el enriquecimiento lo permite, el
imaginario lo inunda todo.
A otros niveles sociales se cumple idéntico el mismo tipo de relación. Es
decir, cuando las condiciones son propicias y la impunidad se tolera. Constituyó
un verdadero escándalo las verdades ocultas y ocultadas que se denunciaron en
el libro The Whistleblower de Catryn Bolkovack, una policía informante del
estado de Nebraska, EUA, que en 1999 viajó a Bosnia formando parte de la IPTF
o misión policial de la ONU en aquel país, que se había convertido en un
protectorado internacional. Los diversos gobiernos enviaban a su propia policía,
pero en los EUA se hacía a través de contratistas privados, en su caso con
DynCorp. Pues bien, Bolkovac se encontró con algo que nadie estaba
investigando: la prostitución forzada de multitud de mujeres. El resultado de su
investigación fue que los propios soldados de la ONU, así como sus policías y
civiles pertenecientes a diversas ONG frecuentaban con asiduidad los 900
burdeles que se habían levantado con mujeres engañadas, secuestradas y
esclavizadas sexualmente de Rumania, Moldavia y Ucrania. En una perversa
connivencia entre las instituciones, las mafias de trata y las agencias contratistas
se explotaba a las mujeres hasta extremos denigrantes e inhumanos. Vivían
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hacinadas y a disposición de los clientes las veinticuatro horas del día,
amenazadas de muerte si trataban de huir. Quienes estaban allí para proteger a
la población se comportaron como verdaderos depredadores. Cuando Bolkovac
destapó el entramado, la reacción de los responsables fue la de expulsarla de la
misión. Sólo se sintió apoyada por Madelaine Rees, una alta funcionaria de la
ONU, que también fue sancionada. Todo este escándalo no se habría dado si
aquel entramado de prostitución no estuviera produciendo suculentos
beneficios y los varones que debían proteger a la población no hubieran puesto
por encima de cualquier otra consideración sus instintos sexuales.
Unos años más tarde, cuando fue publicado su libro, constituyó un
escándalo internacional, pero ninguno de los últimos responsables fue juzgado.
Todos continuaron siendo considerados personas honorables. Posteriormente
se produjo la película del mismo título, dirigida por Larysa Kondracki, que llegó
a nuestro país con el título de La verdad oculta. En 2013, Bolkovac viajó a
Barcelona para recibir del Ayuntamiento de la ciudad el Premio 25 de
noviembre contra la violencia machista.
El 12 de diciembre de 2013 se presentó en Frankfurt, y a principios de
mayo de 2014 en DocumentaMadrid, una cinta, Master of Universe, cuyo
protagonista, Rainer Voss, es un banquero arrepentido. La dirección corre a
cargo de Marc Bauder, que además de cine estudió economía. Voss dejó la banca
en 2008 y ahora confiesa que en su primer día de trabajo como trader ya ganó
más de lo que su padre ingeniero ahorró en toda su carrera. Cuando la crisis se
echó encima, él comenzó a reflexionar y a salir mentalmente de la burbujaen la
que vivía. Los altos ejecutivosdel Deustche Bank habitaban en las mismas
urbanizaciones exclusivas; sus hijos se educaban en los mismos colegios de élite;
veraneaban juntos,

acudían a las mismas fiestas y todos pululaban por el

mismo mundo irreal creado por el dinero y su dedicación a él en cuerpo y alma.
Todo tenía su precio, pues estaban conectados las veinticuatro horas del día y
hasta llegaron a dedicar en muchos casos hasta dos noches de guardia a la
semana frente a sus ordenadores. Si tienes millones de euros a tu disposición
para invertir, el mero crecimiento de un precio en 0,0001% puede reportarte
enormes beneficios, afirma. El mundo del dinero no duerme: “Hace dos
décadas, una acción estaba unos cuatro años en manos de sus dueños. Hoy la
media es de 22 segundos”. Este insomnio del capital nos está llevando a la
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locura, pero también nos golpea con su inmoralidad porque los pequeños
inversores privados siempre pierden, ya que en su avaricia ciega no saben que el
producto que les venden tiene como objetivo el enriquecimiento del banco o de
las grandes corporaciones y no el de ellos. También anteriormente el 51% del
capital estaba en manos del banco, mientras que el resto era de los inversores.
Ahora hasta el 95% del capital puede estar en manos del banco. Y quien dice del
banco dice de grandes multinacionales como Volkswagen o Siemens. La
conclusión de Voss es que “el dinero es irrelevante en este contexto, en el que se
mueve tanto. Es más importante la avaricia, la competición, la sensación de
pertenecer a una secta, a un movimiento especial. Y que no hay buenos o malos
como dicen los medios de comunicación. No hay un grupo de gánsters. Es todo
más complicado, es el mismo sistema el que ha olvidado la moral, es gente que
se convierte en culpable sin ser culpable según las reglas del sistema”. La
vorágine financiera había conseguido transformar la economía real en economía
especulativa con la ruina acarreada de innumerables familias y países enteros.
Es lo que viene a demostrar el economista francés de moda, Thomas Piketty,
que en su voluminosa obra de 700 páginas288, pone de relieve el grave problema
de una desigualdad que va creciendo en la medida en que la tasa de
remuneración del capital sea mayor que la tasa de crecimiento de la economía
real. Es decir, que la desigualdad aumenta cuando “r > g”289. El afán de un
crecimiento sostenido de los beneficios es en sí enfermizo, reproduciendo en el
tejido económico el mismo proceso que desarrolla el cáncer en el cuerpo
enfermo. El 1% de la población mundial acumula, según los países, entre el 10 y
el 20% de las rentas. Y, como afirma Piketty, en plena crisis esta desproporción
ha aumentado. No obstante, Voss no teme un crash en el sistema financiero,
pero sí en el conjunto de la sociedad por una conciencia de límite difícilmente
soportable.
Es evidente la interrelación entre el funcionamiento de la economía, la
política y las patologías de la psicología personal en una cultura como la
nuestra. Las leyes permiten y facilitan actos realmente inmorales, que no son

288PIKETTY,

T. Le capital au XXI siècle. Paris, Seuil, 2013
Cuando la tasa de retorno sobre el patrimonio (r) es mayor que la tasa de
crecimiento (g), se acelera la concentración de la riqueza. Este fenómeno ha creado un
primer mundo en la periferia del tercer mundo, y un tercer mundo en el corazón del
primer mundo.
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ilegales, pero sí ilegítimos. Y lo hacen porque vivimos en una cultura en la que el
enriquecimiento privado es un objetivo loable y, según Max Weber, una señal
divina de ser un elegido, un salvado. Con el calvinismo “se cultivan ahora esos
‘santos’ seguros de sí mismos, que vemos personificados en ciertos hombres de
negocios de la era heroica del capitalismo. Como medio principalísimo de
conseguir dicha seguridad en sí mismo, se inculcó la necesidad de recurrir al
trabajo profesional incesante, único modo de ahuyentar la duda religiosa y de
obtener la seguridad del propio estado de gracia”290.
Resulta sumamente interesante el análisis que hace Silvia Federici de la
caza de brujas291, en relación a la acumulación del capital. Actualmente estamos
en un momento similar, ya que la caída del bloque soviético, la desregulación de
las finanzas, la globalización informática y la invasión mundial de las compañías
transnacionales nos han lanzado a una nueva etapa del desarrollo capitalista. El
capitalismo tiene ahora que aplicar métodos semejantes, como es la
acumulación de capital. Federici postula que cada fase de acumulación de
capital va unida a la expulsión de los campesinos de la tierra, el saqueo global y
la degradación de las mujeres.
El ataque a las torres gemelas fue la disculpa perfecta para crear un eje
del mal e invadir Iraq. La expansión de las compañías petrolíferas en Oriente
Medio es ya un hecho. Lo mismo sucede con la compra o expropiación de
grandes territorios en América del Sur y en África. La resistencia ante estas
nuevas invasiones, como la de los mapuches de Chile y Argentina, es
considerada como una forma de terrorismo. Además, la trata de mujeres
prolifera por todo el mundo como uno de los negocios más suculentos, sin
contar con los maltratos y asesinatos que se perpetran de modo generalizado. La
población civil no complaciente, los indignados, sustituye simbólicamente a las
brujas de aquellos siglos aciagos. El nuevo capitalismo lo quiere todo y sin
obstáculos, y para ello busca un chivo expiatorio en cada momento, de modo
que nuevas leyes castigan injustamente manifestaciones reivindicativas de la
ciudadanía.
Del mismo modo que el poder consideraba los akelarres como fiestas
nocturnas, que no favorecían los nuevos ritmos temporales de trabajo del
WEBER, M. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Barcelona, Península,
1977, pag. 128
291 FEDERICI, S. Calibán y la bruja. Madrid, Traficantes de sueños, 2010
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capitalismo incipiente de la Modernidad, en el momento actual se nos acusa a
los pueblos del sur de que trabajamos poco, de que no somos productivos o de
que gastamos más de lo que tenemos. Entonces se consideró a la brujería como
el mayor crimen contra Dios, la Naturaleza y el Estado, al igual que hoy se
consideran como mayores peligros para el desarrollo del capitalismo en su
momento de acumulación la desobediencia civil y el estado de bienestar.
No podemos desarrollar aquí punto por punto todas las semejanzas entre
una época y otra. Lo que está claro es que este momento responde a una nueva
etapa de la acumulación de capital para reiniciar un potente despegue en la
dirección de un nuevo orden mundial, aquel que fue iniciado con los gobiernos
de Margaret Tatcher y Ronald Reagan. La mandataria británica nutría su
inspiración en Friedrich Hayek, el economista austriaco que junto a Ludwing
von Mises pueden ser considerados como los abuelos de la Escuela de Chicago.
Hayek interpretó la ascensión del nazismo y la invasión de su país como una
reacción a los fallidos intentos de la izquierda marxista por implantar en
Austria, después de la Gran Guerra, una economía planificada, de ahí que su
conclusión fuera que “la mejor –en realidad, la única- manera de defender el
liberalismo y una sociedad abierta era mantener el Estado alejado de la vida
económica”292 Afortunadamente, después de la Segunda Guerra Mundial se
impusieron los criterios de Keynes de una economía mixta, lo que posibilitó un
crecimiento en Europa y un estado de bienestar como nunca se habían vivido,
hasta que los citados presidentes retornaron a Hayek y lo impusieron como
dogma. Para Reagan el Estado ya no era la solución, sino el problema. Tatcher
sentenció: “La sociedad no existe, sólo hay individuos y familias”.
El desmantelamiento de lo público y la aquiescencia de los sindicatos nos
ha llevado a la peor crisis económica que hemos vivido, ya que se está negando
al ser humano como ser social y hasta racional, porque dejarlo todo en manos de
la ambición privada sólo nos puede traer desgracias y desigualdad. Nadie sabe
dónde está el límite, pero deambulamos bordeando esas lindes con el abismo.
Judt nos recuerda las palabras de Edmund Burke en su crítica de la Revolución
Francesa, que afirma que quien destruye el tejido de su Estado no tarda en
“desintegrarse en el polvo y las cenizas de la individualidad”. Por este camino
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haremos cierta la pesimista evaluación de Hobbes de que “el hombre es un lobo
para el hombre”.
De todos modos, tras las guerras campesinas, la desolación y la muerte
provocadas por la peste negra del siglo XIV y la caza de brujas, se abrió un
horizonte luminoso llamado Renacimiento. Con sus luces y sus sombras, desde
luego. La caza de brujas y herejes, por ejemplo, se intensificó. Evidentemente, la
Iglesia, fuerza conservadora por excelencia, no se modernizó, sino que reaccionó
con la Contrarreforma.
V. 2.- La polis, la política, la gobernanza
Con la Modernidad adviene el concepto de sociedad –que no pertenece
estrictamente al ámbito público ni al privado- sino que corresponde a la forma
política de nación-estado. En la Modernidad, el individuo adquiere un
significado público, que es lo propio de lo que llamamos sociedad. De este
modo, la vida doméstica existe en beneficio de la vida total de la polis. En esta
sociedad, tanto el reconocimiento público como la recompensa monetaria son
equivalentes, mientras que lo privado queda adscrito a la propiedad, de modo
que la riqueza individual o familiar nunca llegaría a formar parte de lo común.
Lo único común era el gobierno elegido para “proteger entre sí a los poseedores
privados en su competitiva lucha por aumentar su riqueza”, de acuerdo con los
postulados de Adam Smith. En esta dirección, Locke sentencia que sin
propiedad “lo común no sirve”. De aquí que lo fundamental para la esfera
pública no fuera el espíritu emprendedor de los ciudadanos, sino las vallas
alrededor de las casas y jardines. La propiedad privada queda consagrada como
valor inalienable.
Sin embargo, a pesar de que la Modernidad abrió nuevos horizontes de
cara a la ciencia, al pensamiento, la laicidad y la libertad, respecto a las mujeres
hubo un retroceso importante. Contra la opinión de los monárquicos, que
querían un Senado elegido por el rey, la Asamblea decidió tener una sola cámara
que representara al pueblo, pero fueron fundamentalmente las mujeres más
pobres y desesperadas de París -llamadas despectivamente 'Las Furias'- , las que
marcharon el 5 de octubre de 1789 sobre Versalles. Fue entonces cuando el rey y
su familia se vieron obligados a abandonar el palacio y trasladarse a Las
Tullerías en la capital. Igualmente, la toma de la Bastilla fue protagonizada por
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las mujeres, como podemos contemplar en el cuadro de Delacroy.
Olympe de Gouges, que se trasladó a París después de enviudar a fin de
participar en la vida política y cultural de la capital, publicó, entre otros muchos
escritos la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que
comienza así: “Hombre, ¿eres capaz de ser justo?”El artículo X añadía: “Nadie
debe ser molestado por sus opiniones incluso fundamentales; la mujer tiene el
derecho de subir al cadalso; debe tener igualmente el de subir a la Tribuna”.
Nunca consiguió subir a la tribuna, pero sí al cadalso. Robespierre jamás le
perdonó su osadía.
El 2 de noviembre de 1793, dos días después de que fueran ejecutados sus
amigos girondinos, Olympe fue llevada ante el tribunal revolucionario sin poder
disponer de abogado. Se defendió con valor e inteligencia en un juicio sumario
que la condenó a muerte por haber defendido un estado federado, de acuerdo
con los principios girondinos. Fue guillotinada al día siguiente, el 3 de
noviembre de 1793. Según la declaración de un inspector de la policía y del
diario Le Journal, Olympe de Gouges subió al cadalso con valor y dignidad293.
Muchas féminas se habían asociado en los grupos de Mujeres
Republicanas Revolucionarias, pero el régimen de Robespierre las obligó a
volver a sus casas y las excluyó radicalmente de la política y de la posibilidad de
formar clubes294. La Modernidad se descalificaba a sí misma y se contradecía en
todos sus postulados teóricos. Insisto en que no podemos hablar de política sin
tener en cuenta este trasfondo que destaca aún más los perfiles de la
irracionalidad política, su injusticia radical, su visión parcial de todos los
asuntos públicos, su ausencia de democracia real que no se soluciona con leyes

Sobre la figura de Olympe de Gouges, Cfr. MANZANERA, L. Olympe de Gouges. La
cronista maldita de la revolución francesa,El Viejo Topo, Barcelona, 2010; BLANCO
CORUJO, O. Olimpia de Gouges (1748-1793), Madrid, Ediciones del Orto, 2009;
BLANC, Olivier, Olympe de Gouges. Une femme de Libertés, Syros Alternatives, París,
1989; PULEO, A. La ilustración olvidada: la polémica de los sexos en el siglo XVIII.
Condorcet, De Gouges, De Lambert y otros, Barcelona, Anthropos, 2003; PULEO, A.
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de especial protección a las mujeres, sino con un profundo cambio en el
planteamiento mismo de la convivencia humana.
Esta permanente división entre dos mundos ajenos, uno tan presente y
otro tan irrelevante, cruza en diagonal todos los estratos de lo social y de lo
político. Y no de modo banal, sino que se funda en una ontología: en las cosas y
en los cuerpos, que diría Bourdieu. En el campo (la estructura) y en el habitus
(lo subjetivo) aunque en contraposición al autor, no comparto el que cada
campo (económico, científico, político, artístico, religioso, de la moda o del
deporte) responda a lógicas distintas sin un conflicto central ni una autoridad
que los unifique, sino que entre ellos existe una profunda interrelación fractal.
Por otro lado el habitus, que responde a los modos de ver, sentir y actuar que,
por más que parezcan naturales, son sociales y arbitrarios. Los dos principios en
los que se basa la Sociología de Bourdieu se traducen en:
1) Lo objetivo y lo subjetivo constituyen dos momentos de lo social.
2) Lo material y lo simbólico son indisociables295.
En todos los campos aparece el poder, que es necesario descubrir en su
punto ciego y, por tanto, simbólico, invisible, “que no puede ejercerse sino con
la complicidad de los que no quieren saber que lo sufren o incluso que lo
ejercen”296. Sin embargo, los sistemas simbólicos no pueden ejercer un poder
estructurante en la medida en que son estructurados, creados, y que a su vez
crean una integración social, real, en la clase dominante, y ficticia en las demás,
ya que el orden simbólico es identificativo de la clase y el sexo dominantes. Su
finalidad es la legitimación del orden establecido a través de sus jerarquías. La
fratriarquía se repartió el poder sobre las mujeres, basándose en una supuesta
ley natural y un supuesto orden en la división del trabajo y del prestigio por
sexos. Todo era arbitrario, pero llegó a naturalizarse. Los varones son clase
dominante respecto a las mujeres en todos los lugares del mundo. De aquí que
la función de los sistemas simbólicos consista en ser instrumentos de
imposición para la “domesticación de los dominados”297. En la impuesta
naturalización radica la impostura.
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El efecto propiamente ideológico consiste precisamente en la imposición
de sistemas de clasificación políticos bajo las apariencias legítimas de
taxonomías filosóficas, religiosas, jurídicas, etc. Los sistemas simbólicos
deben su fuerza propia al hecho de que las relaciones de fuerza que allí se
expresan no se manifiestan sino bajo la forma irreconocible de relaciones
de sentido (desplazamiento)298.
La dominación simbólica produce poder simbólico y real sin gasto
aparente de energía, ya que los dominados la aceptan como algo natural. El
cambio sólo podría venir de la toma de conciencia de lo arbitrario, y sólo el
discurso heterodoxo, respecto a lo establecido, sería lo que podría movilizar a
las clases dominadas. La buena noticia es que como la dominación simbólica se
ha creado históricamente, también puede subvertirse en el decurso de la
historia.
Esta breve incursión en el orden de lo simbólico me sirve como
herramienta para deconstruir el discurso aristotélico y todos los otros discursos
que han pretendido fundamentar las asimétricas relaciones entre hombres y
mujeres como algo natural. No existe ningún fundamento natural ni político
para la exclusión de la mitad de la humanidad, si no es por todo un entramado
simbólico que se ha ido construyendo en el devenir de la dominación. Podemos
afirmar, pues, que no sólo “lo personal es político”299, sino que lo simbólico es
también político, más aún, que constituye el fundamento sostenedor de lo
político.
Tras la Modernidad y sus frutos nada desdeñables, advino la
Postmodernidad con su proyecto de subvertir toda la metafísica de Occidente,
considerada como un Gran Relato similar a cualquier saga literaria. Su fracaso
consistió en que el nuevo ‘pensamiento débil’ se transformó en un débil
pensamiento incapaz de cumplir sus promesas. Así y todo, los relatos tienen su
sentido. Como bien aquilata Peter Sloterdijk: “Si los grandes relatos conocidos
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hasta ahora –el cristiano, el liberal-progresista, el hegeliano, el marxista, el
fascista- se han revelado como intentos inadecuados por hacerse cargo de la
complejidad del mundo, este reconocimiento crítico no deslegitima el relato de
cosas sucedidas, ni dispensa al pensar del esfuerzo por conseguir una óptica
luminosa para los detalles aprehensibles de la totalidad esquiva”.300
Creo que la postmodernidad busca su propio modo de superarse a sí
misma, pero la novedad es que convivimos también con el fenómeno de la
globalización, un cambio ya anunciado por Marshall McLuhan en The
Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, 1962,y posteriormente
en La aldea global en relación a las consecuencias socioculturales de la
comunicación inmediata y mundial, gracias a los medios electrónicos como la
radio, el cine, la televisión, el teléfono, la fotografía y la prensa gráfica. Para él
supuso una revolución el paso de una comunicación escrita a una audiovisual,
que convirtieron el ancho mundo en una aldea global, más similar a los
comportamientos tribales. Pero no sólo, sino que suponían una transformación
en el desarrollo mismo de diferentes áreas cerebrales. “Nuestros tests de
inteligencia sólo existen para medir logros del hemisferio izquierdo sin tener en
cuenta la existencia del hemisferio derecho (cualitativo). La actual era
electrónica, en su inescapable confrontación con la simultaneidad, presenta la
primera amenaza seria al dominio de 2.500 años del hemisferio izquierdo”301.
Precisamente en este cambio cualitativo de la percepción es en el que se sostiene
su conocida frase de “el medio es el mensaje”. No percibimos la realidad del
mismo modo si el receptor es el hemisferio izquierdo o el derecho. Como
McLuhan murió en 1980 no alcanzó a calibrar la enorme revolución que
provocaría la acelerada difusión de Internet. De todos modos, el sentido de
unidad ya existía desde antiguo, una unidad por cierto fractal. En uno de los
aforismos rescatados de los pitagóricos, conocidos como Los versos de oro
leemos: “Y sabrás, como es justo que se sepa, que la Naturaleza es Una y
semejante en todo”. De nuevo Sloterdijk señala que la primera globalización se
dio con el descubrimiento de nuestro mundo como esfera terráquea, como
“globo”. Copérnico, Kepler y Galileo fueron los destacados testigos y artífices de
aquella globalización científica.
SLOTERDIJK, P. En el mundo interior del capital. Para una teoría filosófica de la
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Posteriormente, en 1992, Francis Fukuyama anunciaba el fin de la
Historia con el triunfo de la democracia liberal, es decir, en relación al modelo
político-económico estadounidense. Caía el muro de Berlín en 1989 y con él la
confrontación entre dos mundos mantenidos en tensión máxima durante la
‘guerra fría’. Las contradicciones políticas desaparecieron al imponerse también
un único modelo económico, ratificado simultáneamente por el Consenso de
Washington al que ya nos hemos referido. Las buenas noticias que anunciaba
Fukuyama no se compadecían con el sufrimiento que supuso para determinados
países latinoamericanos esta política, sumidos en una crisis de deuda impagable
por las nuevas normas impuestas por el FMI y el BM.
La democracia liberal es la única aspiración política coherente que abarca
las diferentes culturas y regiones del planeta. Además, los principios
liberales en economía –el “mercado libre”- se han extendido y han
conseguido producir niveles sin precedentes de prosperidad material, lo
mismo en países industrialmente desarrollados que en países que al
terminar la segunda guerra mundial formaban parte del Tercer Mundo.
Una revolución liberal en economía ha precedido a veces y a veces ha
seguido la marcha hacia la libertad política en todo el mundo.302

Esta victoria pírrica de la democracia liberal, que Fukuyama identificaba con el
fin de la Historia, con haber alcanzado el modelo perfecto en un proceso
perfectible de los países que no habían accedido aún al nirvana políticoeconómico, se vino abajo un par de décadas después del éxtasis cuando, como
producto de la globalización, alcanzaron un gran protagonismo político países
emergentes con formas de gobernanza que no se adecuaban al modelo
propuesto por Fukuyama, como China. Y finalmente, todo se descompuso
cuando estalló la última crisis de 2007. La Filosofía de la Historia que inspiraba
a Fukuyama le hacía ver en los destellos del neoliberalismo lo mismo que Hegel
vislumbró en los principios de la Revolución Francesa como plenitud de la
Razón que se imponía como fin de la Historia; el sujeto se identificaba con la
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libertad, conquistada en esa lucha a muerte entre el señor y el sometido; la
Naturaleza había sido trascendida y vencida. Y esta exaltación de la Razón no
encierra más que la sinrazón hegeliana en su lucha, también a muerte, contra la
Naturaleza. En interpretación de Kojève, “hablar del ‘origen’ de la conciencia de
sí mismo es necesariamente hablar de un combate a muerte por el
reconocimiento”. Para Hegel, su modelo de hombre, su ‘primer hombre’ ya ha
trascendido la naturaleza, puesto que no desea sólo objetos reales, positivos,
sino también objetos que no son materiales, porque, además, los objetos no son
deseables por sí mismos, sino porque los desean otros seres humanos. De ahí
que su sociabilidad no lo lleva hacia una pacífica sociedad civil, sino a una lucha
violenta por el simple prestigio. La estupidez de arriesgar la vida por el prestigio
como prueba de señorío, de superioridad y de necesidad de reconocimiento está
en la base de la actual competitividad, en la que la riqueza no supone ya el mero
deseo de posesión, sino de prestigio, de un prestigio que entre la fratriarquía
tiene una importancia delirante. Sobre este tipo de hombre un poco idiota –
como el futbolista que tras meter un gol se exhibe como un gorila alfa que ha
conquistado su presa frente al resto de la manada- es sobre el que se puede
construir un sistema como el actual. Como escribe Fukuyama, “Para Hegel, la
libertad no era tan sólo un fenómeno psicológico, sino la esencia de lo
distintivamente humano. En este sentido, libertad y naturaleza son
diametralmente opuestas. La libertad no significa la libertad de vivir en la
naturaleza o de acuerdo con la naturaleza, sino que empieza donde termina la
naturaleza”303.
También las mujeres, a lo largo de toda su historia, han arriesgado su
integridad por dar vida a un nuevo ser, y en muchos casos la han perdido. Pero,
claro, ese acto no es más que una sumisión a la naturaleza, una servidumbre
animal y, por tanto, no son acreedoras de la verdadera libertad del macho que
quebranta la vida de otros en su enfrentamiento ‘a muerte’. ¡Qué inversión de
valores! Sobre semejantes presupuestos jamás se podrá diseñar una nueva
política liberadora para todos los seres humanos. Y si este planteamiento no se
tiene en cuenta, difícilmente saldremos del laberinto.
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La relación entre prestigio y violencia resulta ridícula, pero lo más
destacable es que ésta no proviene de que el hombre sea un lobo para el hombre,
sino de que el imaginario patriarcal mantenga una extraña percepción y
valoración de sí mismo:
La invención de las armas y el recurso puro y simple a la violencia tienen,
por consiguiente, que ser considerados como un mecanismo de
compensación por el hombre y, de este modo, como la manifestación
particular de su narcisismo destructivo. Matar deviene una actividad más
prestigiosa que dar la vida, ya que ella significa ser capaz de suprimirla. Y
aún más desde que el coito y la paternidad han sido puestos en
relación”304.
Esta percepción es coherente con la envidia del macho que ya apuntaba
Bettelheim. Hubo que inventarse un mundo en el que quitar la vida fuera más
importante que concebirla y darla a luz. En cualquier paradigma futuro posible,
este despropósito tendría que ser remediado, expulsado de la historia para
siempre. No constituye un contrasentido pensar que el origen de la guerra como
de la competitividad económica se fundamente en esta envidia original.
Tal vez la verdadera razón termine por imponerse, pero habrá que
plantearse el fracaso de un pensamiento parcial y mutilado por muy profundo
que parezca. Falla la perspectiva. “Cuando George Yeo – exministro de
Exteriores de Singapur- decía que ‘el Tao es mucho más profundo que Hegel’,
estaba diciendo que el Yin y el Yang son aspectos complementarios que
continuamente hay que equilibrar sobre una base pragmática en los constantes
cambios de la historia”305.
La historia ha continuado a pesar de Fukuyama y otros poderes han
emergido más allá de los bloques contendientes. Uno de ellos es China, principal
acreedor de los Estados Unidos. “La cuestión que se plantea es la de determinar
qué combinación equilibrada de meritocracia y democracia, de autoridad y
libertad, de comunidad e individuo, es capaz de crear el cuerpo político más
VIANELLO, M. y CARAMAZZA, E. Un nouveau paradigma pour les sciences
sociales: genre, espace, pouvoir. Paris, L’Harmattan, 2010, pag. 66
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sano y la forma de gobernanza más inteligente para el siglo XXI. Es más, nos
preguntamos si existe siquiera la posibilidad del surgimiento de una nueva vía
intermedia”306. Los autores piensan que ni el mandarinato chino ni la
democracia occidental tienen capacidad de corregirse a sí mismos dadas sus
derivas hacia la insostenibilidad, la corrupción y la desigualdad. Lo que sucede
es que los autores referidos interpretan el Yin y el Yang como simples opuestos y
no en su literalidad de femenino/masculino, que casi ningún analista incluye en
la perspectiva de la futura política. Parece increíble que estas variables
fundamentales puedan obviarse por parte de investigadores y pensadores tan
inteligentes e informados.
No se trata únicamente, como pretenden las ‘políticas de igualdad’, de
conquistar para las mujeres sus derechos cívicos y su igualdad económica, sino
de profundizar en el paradigma que ha hecho posible esas desigualdades, pero –
sobre todo- de modificar la visión y los análisis que se han realizado a través de
la historia sobre la estructura misma de lo social. No podemos seguir dando por
buenos los postulados aristotélicos ni suscribiendo sin más los beneficios que
nos trajo la Modernidad. Menos aún la dialéctica hegeliana. Pero no en pro de
las mujeres, sino a favor de lo humano. Debido a la dominación simbólica, tal
vez algunos posibles cambios ni siquiera serían acogidos con gratitud por
muchas mujeres, sino que supondría para ellas una auténtica desestructuración
psicológica y social, tan acostumbradas a su lugar en el mundo. Tampoco se
trataría en la nueva política de desposeer por decreto a los varones de sus
privilegios, sino de que entendieran que esos supuestos privilegios les degradan
a un nivel infrahumano.
Habría que tener en cuenta una observación que Judith Butler, - cuya
tesis doctoral versó sobre el deseo y el reconocimiento en la Fenomenología del
Espíritu -, hace sobre la búsqueda del reconocimiento de las mujeres
maltratadas, que prefieren existir como tales a no ser nadie. Piensan que es
mejor que su macho las maltrate a que no les haga ni caso, pues perderían su
único modo de existir y de ser reconocidas. Muchas incluso lo toman como una
manifestación del deseo y del afecto. Casi peor es la minusvaloración de las
mujeres jóvenes, publicidad mediante, a través de un ideal fabricado por los
306BERGGRUEN,
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medios y los informes (o desinformes) pseudocientíficos que propalan imágenes
de chicas como muñecas y estudios que afirman el gusto de las niñas por el color
rosa y la natural inclinación a verse como princesas. Natasha Walter307
documenta con abundantes ejemplos una explosión de porno soft, asumido por
las jovencitas como una libre elección de su destino. Invasión de programas en
la televisión británica como Gran Hermano o Chicas, a la cama, han propiciado
un imaginario femenino, cuya máxima aspiración consiste en ‘posar’ para
satisfacer, a su vez, el deseo masculino más vulgar y para ser ‘famosas’ sobre
todo. Para ello, no dudan en operarse los senos o mantenerse totalmente
depiladas como una obsesión vital. Han pasado de querer parecerse a Barbie a
desear ser como Jordan, Melinda Messenger o Jodie Marsh, famosas
participantes de diversos realities televisivos. Refiriéndose a una de las
concursantes, el presentador gritaba a los machos expectantes, que emitían
aullidos salvajes: “¡Aquí está Cara Brett! ¡La tenéis esta semana en la portada de
Nuts, así que ya podéis comprarla, llevárosla a casa y haceros una paja!”308. Ante
semejantes evidencias Walter nos confiesa su error de perspectiva, como teórica
feminista:
Hoy estoy dispuesta a admitir que me equivocaba por completo. Mientras
muchas mujeres nos relajábamos y dábamos por ganadas la mayor parte
de las discusiones sobre la igualdad, creyendo que ya no quedaban
barreras importantes, las muñecas habían vuelto a la carga. La aparición
de esta cultura hipersexual no significa que hayamos conquistado la
igualdad; al contrario, es un fenómeno que refleja y acentúa los
profundos desequilibrios de poder que se dan en nuestra sociedad. Sin un
cambio económico y político profundo, lo que vemos cuando miramos a
nuestro alrededor no es la igualdad que buscábamos; es una revolución
estancada.”309

307
308

WALTER, N. Muñecas vivientes. El regreso del sexismo. Madrid, Turner, 2010
WALTER, N. Muñecas vivientes. El regreso del sexismo. Madrid, Turner, 2010, pag.

35
309

WALTER, N. Muñecas vivientes. El regreso del sexismo. Madrid, Turner, 2010, pag.

20

242

La misma autora narra, no sé si escandalizada o indignada, cómo para
celebrar los veintiún años de la incorporación de las mujeres al Pembrocke
College de Cambridge, se publicó en la revista del mismo una foto de once
jóvenes posando en bragas sobre la mesa del vestíbulo central. En eso consistía
la celebración. ¿Hubiera sido igual si se tratara de celebrar la apertura del
College a los chicos? La respuesta es obvia.
Actualmente, acuciados por la crisis económica y por el poder que ejercen
los magnates sobre las decisiones políticas, están proliferando movilizaciones y
nuevos planteamientos políticos en el marco de la globalización. Es un
momento de profunda inflexión. Desde el final de la guerra fría, la globalización
1.0, que utilizaba internet en un sentido unidireccional, dio lugar a una gran
transformación a favor de la circulación de capitales, crecimiento sin
precedentes del comercio, así como al estallido incontenible de la información y
de la tecnología, tecnología que ha dado paso a la globalización 2.0, que abrió
las puertas a la interrelación en todas las direcciones posibles sin un centro
rector. Las nuevas coordenadas de dicha globalización provocan un estado
diferente de mundo con enormes consecuencias que habría que tener en cuenta,
a saber: 1) Red de dependencias mutuas, solidaridad y defensa de ideales
compartidos; 2) relativismo, falta de referencias universales, ausencia de líderes
y nuevas normas en el comportamiento social; 3) protagonismo, e incluso
narcisismo a través de la red, de individuos que arrastran seguidores
interesados; 4) un posible ‘efecto mariposa’ de cualquier acontecimiento
aparentemente insignificante que, no obstante, puede provocar grandes
revueltas y cambios significativos.
El nacimiento de Facebook resulta ser un invento nacido de la trivialidad
y del narcisismo. Mark Zuckerberg era un estudiante de informática en Harvard
con una especial intuición como hacker avezado. La ruptura con la chica con la
que salía le impulsó a una infantil venganza en la web de la Universidad,
comparando las fotos de todas las estudiantes para votar quien era la más
‘maciza’. En una noche colapsó la web. De ahí concibió un sistema en el que los
estudiantes subieran sus fotos, sus perfiles, sus noticias y hasta sus sentimientos
a disposición de todos ellos. Era la plataforma perfecta para proyectar la imagen
del ‘yo’ percibida egóticamente. El lanzamiento tuvo lugar el 4 de febrero de
2004. En los años posteriores se distribuyó por la mayoría de los países y desde
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entonces Zuckerberg se convirtió en el multimillonario más joven de los Estados
Unidos. La génesis de esta aventura podemos seguirla en la película The Social
Network, dirigida por David Fincher con guión de Aaron Sorkin.
La nueva perspectiva para una posible gobernanza evolucionada y global
no supondría el análisis de un agregado de características, hechos,
circunstancias o bloques geo-políticos que nos hagan ir adaptando el timón a los
vaivenes del presente, sino que requiere una profunda reflexión que transforme
los fundamentos de las diversas culturas, economías, intereses y visiones de un
entramado que se resiste al cambio del cambio. Es acuciante una revolución del
paradigma actual que tenga en cuenta lo que de verdad importa.
Berggruen y Gardels, en su propuesta por la gobernanza global, recurren
a la potenciación del G-20, como la mejor herramienta de ajuste para pasar de
la globalización 1.0 a la 2.0 y conseguir un entendimiento entre los gobernantes
y los movimientos sociales como el de Occupy Wall Street, el de la juventud
egipcia que tomó la plaza Tahrir, hasta derrocar a Mubarak, los indignados de la
Puerta del Sol en Madrid, los bloggers moscovitas o los campesinos de Wukan o
Haimen en China. Aquí un paréntesis para recordar cómo en El Cairo muchas
de las jóvenes que participaban en la revolución denunciaron haber sido
violadas por sus propios compañeros, como si una revolución real fuera
compatible con semejantes abusos y desprecio por las mujeres. En el año 2011,
los autores de Gobernanza inteligente para el siglo XXI, fundaron el 21st
Century Council como una suerte de G-20 en la sombra para asesorar a los
mandatarios. Pues bien, sería suficiente con dar algunos nombres de ese comité
de sabios para ver por dónde van los tiros: Ernesto Zedillo, Felipe González,
Zhen Bijian, Gordon Brown, Nicolas Sarkozy, Larry Summers, George Yeo,
Shaukaut Aziz, Festus Mogae, Paul Martin, Pascal Lamy, Raghuram Rajan,
Mohamed El-Erian, Rodrigo Rato, Joseph Stiglitz, Francis Fukuyama y algunas
otras eminencias de Google, e-Bay o Twitter. Sólo una mujer: Arianna
Huffington, pionera del blog periodístico. Tuvieron muy en cuenta que estos
sabios representaran la diversidad geográfica, política y cultural del mundo,
pero se olvidaron de la diversidad que concierne a la otra ‘mitad del cielo’. La
muletilla de que las mujeres no están suficientemente preparadas ya no es
cierta. Y no es que se deba integrar a más mujeres en la toma de decisiones
importantes, como un imperativo políticamente correcto, sino que la
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‘gobernanza inteligente’ no es digna de crédito si se enfoca por esos derroteros y
con semejantes olvidos. Ese tipo de ‘inteligencia’ ya no es la adecuada para el
siglo XXI. La propuesta se ha quedado obsoleta antes de empezar.
Los campos sociales, aparentemente separados según Bourdieu,
empiezan a dibujar un hilo conductor que veremos cómo se va perfilando en
cada uno de ellos y cómo, de modo coherente, los diferentes campos se
construyen en una iteración que repite el patrón original.
La redacción final de este apartado coincide con el setenta aniversario del
desembarco de Normandía (6 de junio de 1944), aquella sangrienta batalla en la
que los Aliados derrotaron al nazismo, pero en la que perecieron hasta 600.000
personas entre militares y civiles. Pero ahí no quedó todo, sino que los mandos
del ejército americano –para animar a sus hombres- habían pintado una imagen
de Francia como lo más parecido a un burdel, lo que dio pie a que los soldados
se dedicaran a la violación masiva de mujeres francesas si no se lanzaban a sus
brazos nada más verlos. Más tarde se celebró un juicio con el resultado de 22
penas de muerte y 64 cadenas perpetuas. Sin embargo, todos los jefes de estado
han celebrado hoy el ‘glorioso’ acontecimiento. Ni una palabra de lo otro. En
realidad, no tiene mayor importancia. Ya se sabe cómo son los chicos.
Otros recuerdos de aquellas fechas son mucho más gratificantes, y hasta
emociona ver aquella famosa fotografía de Tony Vaccaro, de un soldado aliado
arrodillado y besando a una pequeña, titulada El beso de la liberación y que fue
tomada el 15 de agosto de 1944 en Saint-Briac-sur-Mer, Bretaña, mientras otras
niñas hacen una rueda alrededor. Hasta la guerra tiene su rostro humano.
V. 3.- Del malestar en la cultura a la cultura líquida
Cultura según la Columbia Encyclopedia es “Un sistema integrado de
valores, creencias y normas de conducta socialmente adquiridos, que delimita el
ámbito de comportamientos adquiridos por determinada sociedad”. No
obstante, la concepción de la cultura vivida y creada por los seres humanos
contiene varias acepciones y perspectivas, que me dispongo a exponer a partir
de autores como Sigmund Freud, Humberto Maturana, Richard Dawkins y
Zygmunt Bauman.
Uno de los autores que han reflexionado sobre la Cultura o, para ser más
exacta, sobre ‘nuestra’ cultura, ha sido Sigmund Freud en su escrito El malestar
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en la cultura, 1930. Comienza planteándose el tema del sentimiento religioso
como una sensación de eternidad, que él llama sentimiento oceánico, similar al
que podría haber sentido el ‘yo’ en el seno materno, que al confrontarse con la
dureza del mundo exterior da lugar al principio de realidad. La vida se presenta
como obstáculo, como impedimento, como pérdida de la inocencia y de la
alegría original. El sentimiento oceánico aparece como sentimiento religioso en
determinados momentos de la vida, pero no como una necesidad de retorno al
útero confortable de la madre, sino que significa “el desamparo infantil y la
nostalgia por el padre que aquel suscita ante las angustias de la vida”. El amparo
paterno sería la necesidad más acuciante del niño, de la que deriva el sentido de
Providencia, que corresponde a una figura exaltada del padre protector que todo
lo puede.
Sin embargo, según Freud, la pregunta sobre el sentido o finalidad de la
vida no tiene su origen en el sentimiento religioso, sino en la búsqueda de la
felicidad, por tanto lo que fija el objetivo es el principio de placer, sin olvidar
que en realidad lo que llamamos felicidad no es más que satisfacción. “Quien fija
el objetivo vital es simplemente el programa del principio de placer; principio
que rige las operaciones del aparato psíquico desde su mismo origen; principio
de cuya adecuación y eficiencia no cabe dudar; por más que su programa esté en
pugna con el mundo entero, tanto con el macrocosmos como con el
microcosmos”310. Herbert Marcuse añade un detalle que el maestro no tiene en
cuenta: “La felicidad no es sólo el mero sentimiento de satisfacción, sino la
realidad de la libertad y la satisfacción”311. De lo contrario, la felicidad tendría
sólo que ver con una satisfacción biológica que no trascendería el nivel animal.
El pesimismo de Freud, su propia experiencia o la de sus pacientes, le lleva
a pensar que es mucho más frecuente sentir o vivir la desgracia que la felicidad.
Ante esta realidad, nos propone algunos caminos para amortiguar nuestra triste
existencia. Fuentes de la infelicidad son la decadencia y la muerte del propio
cuerpo, y más aún las relaciones con otros seres humanos. La solución
propuesta sería la de luchar contra la Naturaleza guiados por la ciencia en un
plano general, aunque a nivel particular lo más efectivo serían los
estupefacientes, que nos proporcionan sensaciones placenteras, así como la
310
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realización de los instintos supondría un plus de satisfacción. La tercera vía
consistiría en el desplazamiento de la libido, o sea, la reorientación de los fines
instintivos para eludir la frustración exterior. Sería el camino propio del creador
y del investigador, sólo accesible a unos pocos seres humanos, al igual que otro
camino selectivo propio del ermitaño, que alejado del mundo encuentra su
propia felicidad. En el otro extremo y reservada para las masas, la religión
actuaría como delirio colectivo. Sin embargo, el camino más efectivo consistiría
en hacer de la práctica del amor erótico el centro de la vida, amar y ser amado,
por más que esto comporte con frecuencia mucho sufrimiento. El sufrimiento de
la separación o de no ser correspondido. En definitiva, que alcanzar la felicidad
sería una misión imposible: “El designio de ser felices que nos impone el
principio de placer es irrealizable; más no por ello se debe – ni se puede –
abandonar los esfuerzos por acercarse de cualquier modo a su realización”312.
Lo que resulta más sorprendente en este análisis es que Freud culpe a la
Cultura de nuestra miserable vida, dado que seríamos más felices si volviéramos
a la primitiva condición salvaje, puesto que el primer requisito de la cultura es la
vida en comunidad, que reposa sobre la “renuncia a las satisfacciones
instintuales”. Observo continuamente en el autor la carga que para él supone
esa vida compartida; la carga insoportable de convivir con “los otros”, puesto
que el único otro soportable es el objeto amoroso libidinal. Con todo, lo peor
para Freud es que la evolución cultural desemboque en la formación de la
familia, vinculada a una satisfacción sexual continuada pero alejada de la
promiscuidad y de la satisfacción inmediata del deseo, una realidad vivida de
modo diferente por mujeres y por hombres, ya que aquéllas buscan su
satisfacción en la prole dentro del ámbito familiar. No así el varón, cuyo deseo
es más promiscuo, pero ya desde el inicio ha de pasar por la criba de la fase
totémica, en la que los hermanos – tras matar al Padre - tuvieron que
imponerse una serie de restricciones, empezando por el tabú del incesto. De este
tabú original se deriva la pesada carga que comporta el complejo de Edipo, que
les hará padecer de modo específico y que orientará toda su libido. En estas
relaciones comunitarias se impusieron Eros y Ananké (la carencia) que llegaron
a ser los padres de la cultura humana a fin de facilitar la vida en común al mayor
número de individuos. Sin embargo, la mujer – poco dotada para lo instintivo –
312
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es reacia a la cultura y se centra en la familia, mientras que el hombre asume el
papel protagonista en la creación de una cultura que al mismo tiempo le
condena al sufrimiento de las restricciones. Estos sentimientos pueden
entenderse mejor en el contexto de la hipócrita sociedad victoriana que al
fundador del psicoanálisis le tocó vivir.
Freud insiste en su aversión a los otros, llegando a concluir con Hobbes
aquello de “Homo homini lupus”, puesto que somos seres agresivos de modo
innato, de ahí nuestro despliegue de preceptos y prohibiciones. Es pues
necesario imponernos ciertas restricciones o mandatos para mantener la
convivencia, aunque reprimir la sexualidad y la agresividad nos haga infelices.
En definitiva, que hemos cambiado la felicidad por la seguridad. Sin embargo, el
lobo nunca muere, por eso “el sadismo forma parte de la vida sexual, y bien
puede suceder que el juego de la crueldad sustituya al del amor”313. Más aún: el
sadismo se acompaña de un extraordinario placer narcisista, pues satisface los
más arcaicos deseos de omnipotencia, reprimidos por la cultura, que es el
instrumento para eliminar la agresión hacia los otros dirigiéndola hacia el
propio yo, dando lugar a un super-yo censor de nosotros mismos, del que se
deriva el sentimiento de culpa, internalizando una autoridad sancionadora que
ya no es necesario que se ejerza desde afuera. Este sentimiento nos hace
acreedores de una necesidad de castigo que se expresa en el remordimiento.
Todas estas penalidades remiten al mismo consabido origen: el complejo de
Edipo, que fue adquirido al ser asesinado el Padre por la coalición de los
hermanos, oportunidad original en la que la agresión no fue suprimida, sino
ejecutada: “la misma agresión que al ser coartada debe originar en el niño el
sentimiento de culpabilidad”, ya que el niño quiere también matar a su padre y
sustituirlo. Así pues, el surgimiento y la evolución de la cultura conlleva una
contradicción en su seno: la búsqueda de la felicidad guiada por el principio de
placer (Eros) a la vez de la inclusión en una comunidad humana marcada por el
principio de realidad (Ananké) amén de otro instinto tan fuerte como el primero
que entra en colisión: Thánatos. El destino final de la humanidad dependerá de
quién triunfe: si Eros o Thánatos. El amor como satisfacción o la guerra de
todos contra todos.
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Lo primero que me asombra sobremanera es la visión ciclópea de Freud
dirigida unidireccionalmente al Padre, una figura de padre que en un aspecto
anida en lo más profundo de la nostalgia infantil del niño desamparado, y en
otro, aparece como un sátrapa egoísta que provoca su odio y su venganza. Y me
extraña porque aquel original sentimiento oceánico se refiere a la existencia
primordial, vivida en el seno de la madre314. No hay que olvidar la herencia
judía vivida por Freud, que refleja ese Padre-Dios ambivalente de la Biblia,
donde unas veces aparece como protector y providente y otras, brutalmente
celoso y vengativo. Un Dios bondadoso y un Dios terrible. Un Dios para amar y
un Dios para temer. Por otro lado, la voluntad de someter a la Naturaleza para
conseguir una cierta felicidad corporal a través de la ciencia, está muy enraizada
en el mandato original del Génesis de dominar la tierra. No habla de aliarse con
la Naturaleza, que sería lo más sabio, sino de arrancarle sus secretos a fin de
ponerla a nuestro servicio. En un pasaje del escrito reseñado, Freud afirma que
el mandato de “amarás al prójimo como a ti mismo” es imposible de cumplir. Y
no me extraña su afirmación, ya que dicho mandato es considerado por el
judaísmo ortodoxo recogido en el Talmud como una orden de amar al prójimo
judío, y no a cualquier prójimo humano, según Israel Shahak315, lo que debía de
tener un eco tal vez inconsciente en un judío integrado en el mundo europeo
cristiano.
Me parece que tanta aversión por el ‘otro’ y la justificación del sadismo
como sustituto incluso del amor es demoledor viniendo de una autoridad tan
reconocida como la de Freud, considerado como uno de los grandes sabios del
siglo XX. Y su pertinaz misoginia también puede provenir de ese monoteísmo
atroz del judaísmo ortodoxo, que repite cada día como su fórmula más sagrada:
“Escucha, Oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es Uno”.

En

contraposición a la cultura griega, no existen divinidades femeninas en el
judaísmo, salvo en la tradición cabalística, que admite otras genealogías divinas.
Partiendo de la Primera Causa emanaron un dios masculino –Sabiduría o
Padre- y una diosa femenina, Conocimiento o Madre. De este matrimonio

314IRIGARAY,

L. El cuerpo a cuerpo con la madre. El otro género de la naturaleza.
Otro modo de sentir, Barcelona, la Sal, edicions de les dones, 1985 (traducción de
Mireia Bofill y Anna Carvallo)
315 SHAHAK, I. Historia judía, religión judía. El peso de tres mil años. Madrid, A.
Machado Libros, 2002
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sagrado nacen otro par de divinidades más jóvenes: el Hijo o El Sacrosanto, y la
Hija, llamada Reina o Shekhinah. Pero la Cábala es considerada como un
pensamiento herético respecto al judaísmo ortodoxo.
El considerar los estupefacientes como uno de los atajos hacia la felicidad
proviene sin duda de su afición por los opiáceos, que supusieron un gran alivio
para su cáncer de mandíbula. Y en cuanto a su concepción de contradicción
irresoluble entre los principios de realidad y de placer no se compadece en
absoluto con cierta tradición occidental, como la transmitida por Epicuro, que
en su Jardín recibía a todo aquel que quisiera disfrutar de la filosofía, de los
placeres de la amistad, de la mesa y de la naturaleza siempre dentro del marco
de la autarquía o dominio de sí. Y cuando digo ‘a todo aquel’, incluyo a mujeres
y esclavos, algo bastante insólito en la sociedad de su época. Para Epicuro,
placer y realidad no son términos contradictorios, sino que ambos nos conducen
a la felicidad a través de los placeres del cuerpo y del espíritu.
Freud se muestra en este alegato contra la Cultura como un patriarca
cabal, tanto en su programa de dominar la Naturaleza, como en contraponer
Cultura y Naturaleza, uno de los errores más flagrantes de su concepción de la
realidad. Por otro lado, mantiene la clásica división entre varones y mujeres,
protagonistas los primeros del desarrollo cultural, mientras que las mujeres son
de nuevo confinadas al ámbito del hogar y de la prole como representantes de la
naturaleza. Levantar toda una teoría tan relevante como el psicoanálisis sobre
estos presupuestos provoca que toda su práctica terapéutica nazca ya tocada de
un error fundacional. Sus acríticos defensores apelan a la fiel descripción que
Freud realizó de la sociedad de su época, pero de alguien tan perspicaz como
para descubrir el inconsciente, podríamos esperar una crítica más sutil, una
disección más exacta entre ‘lo que es’ y ‘lo que hay’, entre lo Real y la realidad.
El punto de partida del biólogo Humberto Maturana se encuentra en las
antípodas de Freud. Los humanos no somos lobos para nuestros congéneres,
sino que nuestra propia evolución se realiza a partir de la cooperación.
Nosotros, los seres humanos somos animales éticos, esto es, somos
animales que han surgido en una historia biológica de amor y
preocupación mutua. Sin embargo, por lo general no nos vemos a nosotros
mismos en esta forma. Ni por lo general vemos nuestra condición humana
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como animales éticos cuando el presente de una evolución de primates que
es resultado de una conservación de una manera de vivir implica compartir
la comida, la cooperación, la sensualidad y el amor (aceptación mutua),
como las acciones y emociones centrales que definen los límites de
coexistencia del grupo en evolución”316.
Realmente no nos vemos así si miramos alrededor y lo que destaca en una
primera impresión son las guerras, la pobreza, la violencia y las desigualdades
que asolan nuestro mundo. Esta situación indica que los seres humanos vivimos
en el límite de nuestra propia extinción, ya que no somos fieles a nuestro patrón
original. Nuestro patrón sería algo similar a lo que Aristóteles denomina forma,
es decir, aquello por lo que somos humanos y no otra cosa, aunque teniendo en
cuenta que estamos inmersos en un proceso evolutivo cooperativo. No es una
idea abstracta, sino una fuerza generatriz de relaciones entre procesos
bioquímicos. Los cambios estructurales de este patrón en red son entendidos
como procesos cognitivos que, con el tiempo, dan lugar a la experiencia
consciente y al pensamiento conceptual, aunque todos estos fenómenos
cognitivos son inmateriales, pero con un sustrato físico en el cuerpo, que
Maturana denomina estructura, correlativa a la materia aristotélica. Por tanto,
la comprensión de la realidad social va ligada a la conciencia reflexiva, y la
acción humana se origina a partir del significado que atribuimos a nuestro
entorno. O sea, que al patrón (forma), estructura (materia) y proceso
(evolución) se le agrega el significado. Y del significado que demos a nuestro
mundo depende la cultura que vamos creando. De nuevo, la cultura, o contexto
inmaterial en el que vivimos, depende de la orientación de nuestros significados.
La cultura, por tanto, es creada y sostenida por una red de comunicación
que la dota de significado, y la materialización de esa cultura constituye el
legado que transmitimos a las generaciones. Los vínculos en la red social no son
meramente bioquímicos, sino redes de comunicación que involucran al lenguaje
simbólico, a las manifestaciones y constreñimientos del grupo, a las relaciones
de poder y, en definitiva, a las significaciones que otorgamos a las cosas y
realidades que vivimos. Por tanto, respondemos a un sistema autopoietico de
MATURANA, H. La realidad: ¿objetiva o construida? México, Anthropos, 1966, t.
II, pag. 84
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cambios estructurales continuos, al tiempo que conservamos nuestro patrón
organizativo en red, ya que somos seres sociales, hechos para vivir en
comunidad. El entorno activa los cambios estructurales, pero no los especifica
ni dirige. Por eso Niklas Luhmann define la autopoiesis social como redes de
comunicación que crean pensamiento y significados, que producen y
reproducen un sistema de creencias, valores e identidades317.
Cuando el contexto de una idea, según Maturana, incluye relaciones que
nos hacen sentirnos implicados resulta significativa para nosotros de forma
personal. Este sentido más profundo del significado incluye una dimensión
emocional que puede llegar incluso a superar la propia razón. Para el autor, la
emoción conforma una instancia más definitiva que la razón. De hecho, los
argumentos éticos que aceptamos como racionales no son de hecho
universalmente convincentes, ya que no son objetivos al perder de vista el
fundamento emocional de la racionalidad humana. Su conclusión es que “la
ética surge de nuestra preocupación por el otro, no de nuestra sumisión al
argumento racional, y nuestra preocupación por el otro es emocional, no
racional”318.
Nuestros valores culturales tal vez hayan perdido el rumbo que
corresponde a nuestro patrón como humanos. Todas las razones de estado,
económicas, estratégicas y geopolíticas no son más que subterfugios de una
ética acomodaticia a intereses particulares. La cultura vuelve a reproducir un
patrón oculto que responde o nos separa paulatinamente de los valores y
finalidades propios de nuestra especie. El error en estos límites puede ser
catastrófico. Y aunque parezca la manifestación de un ‘buenismo’ ingenuo, me
atrevería a afirmar que toda acción humana que no tenga en cuenta al otro es
una acción fallida, una manifestación más de nuestra dirección errática.
El estudio de los circuitos cerebrales ha demostrado que la emoción
constituye un elemento clave en el proceso de cognición. En contraposición a
esta evidencia, nuestra cultura occidental ha desplazado las emociones en favor
de la razón. Hemos despreciado las emociones como si fueran un estorbo en la
marcha triunfante hacia una racionalidad que no tiene sentido si se distancia
LUHMANN, N. Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general. México,
Anthropos, 1998
318 MATURANA, H. La realidad: ¿objetiva o construida? México, Anthropos, 1966, t.
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cada vez más del patrón que nos hace humanos, que radica en la comunicación,
en la cooperación, en la conciencia de nuestra existencia en red. Y separarse del
patrón de lo humano significa un fracaso como especie y como civilización, por
eso, una gobernanza que no tenga como finalidad la felicidad del mayor número
de individuos es una gobernanza errática. La actual cultura competitiva del
neoliberalismo se encuentra en las antípodas de nuestro patrón original, ya que
el individualismo a ultranza que propugna el ‘sálvese quien pueda’ nos pone a
los pies de los caballos de la extinción o del caos permanente sin retorno posible
al equilibrio. El dilema que hoy se nos propone es cómo retomar el camino de lo
comunitario sin igualitarismos impuestos ni modelos definitivos, puesto que
vivimos en un permanente proceso hacia la excelencia de nuestra propia forma.
Ser humanos constituye todo un programa evolutivo que irá perfeccionándose
en la cultura, en el cultivo de nuestro ser común y propio. Y todo este programa
no deberá actuar ni contra la razón ni contra el desarrollo y libertad
individuales, porque no sólo somos machos y hembras de la especie, sino que
somos varones y mujeres en el camino de hacernos personas diferenciadas en
virtud de nuestra alteridad.
La cultura, pues, se va formando a partir de un proceso autopoiético, que
siendo fiel al patrón va cambiando su estructura, abierta a todas las influencias
en su proceso evolutivo. Y ese proceso está guiado por las significaciones que
damos a nuestra realidad exterior. Produce culturas muy diferentes significar el
dinero o los bienes materiales como aspiración suprema o considerar como
máximo logro el bienestar y la felicidad colectivos junto a la autorealización
personal. Toda cultura que incida en estos últimos valores y significaciones nos
situará en el camino de la libertad superadora del liberalismo individualista.
El zóologo Richard Dawkins ha estudiado en profundidad el tema de la
evolución, de modo que se le considera como el perfeccionador de la teoría de
Darwin. Su libro El gen egoísta319 comienza con las contundentes frases:
“Somos máquinas de supervivencia, vehículos autómatas programados a ciegas
con el fin de preservar las egoístas moléculas conocidas con el nombre de
genes”. La diferencia fundamental con Darwin es que él se centra en los genes
más que en los individuos, definiendo el gen como “aquello que se separa y
recombina con frecuencia apreciable”. Derivado de ello ha creado el término
319
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meme320para explicar cómo se han difundido las ideas y los fenómenos
culturales, de modo que la transmisión de la cultura es análoga a la transmisión
genética. Esta transmisión es frecuentemente conservadora, pues se trata de
conservar lo que nos ha ido bien para la supervivencia, pero también puede dar
origen a saltos en la evolución. Su teoría es de corte pragmático, ya que se trata
de la creación espontánea de memes culturales por los grupos humanos
mediante acciones y reacciones automáticas que suponen una aportación al
sistema bien/mal y que han sido transmitidas a los genes ganadores. Sin
embargo, esos genes egoístas han elegido el bien porque temen el desorden del
mal, contrario al progreso económico. El progreso evolutivo ha estado
impulsado por una inteligencia práctica con mecanismos que castigaban el mal
y premiaban la solidaridad y el altruismo. La virtud no es una elección
consciente para Dawkins, sino pragmática.
Zygmunt Bauman es conocido actualmente por acuñar y desarrollar un
concepto que ha hecho fortuna: modernidad líquida, una figura muy propia
para tiempos de cambio y transitoriedad en una sociedad al mismo tiempo
globalizada e individualista, una sociedad sin certezas y sin un futuro
garantizado. El individualismo provoca que nuestras relaciones sean volátiles y
que todo esté en tránsito hacia, tal vez, ninguna parte. En contraposición a los
cuerpos sólidos, que duran en el tiempo, los líquidos no tienen una forma
determinada y fluyen constantemente. Así pues, en tiempos de desregulación,
de flexibilización y de liberalización de los mercados, la metáfora más apropiada
de la forma del mundo es el estado líquido. Con tanta fluidez, los sistemas de
seguridad se han debilitado, empezando por las relaciones afectivas, que han
dejado de ser duraderas. Tampoco el trabajo se mantiene estable y los
desempleados se han convertido en “desechos humanos”. Y en estos flujos que
van y vienen, las fronteras se hacen permeables y no se pueden levantar vallas
frente a las migraciones, al comercio, a la información, al capital. En esta falta
de seguridades, de certezas, de arraigo y de límites claros nuestras ciudades se
han convertido en metrópolis del miedo, y la reacción de los estados frente a ese
miedo es provocar más miedo, más inseguridad, más sospechas, más guerras,
320Meme:

Es la unidad teórica de información cultural transmisible de un individuo a
otro, o de una mente a otra, o de una generación a la siguiente. Neologismo acuñado
por Richard Dawkins por la semejanza fonética con gene y al mismo tiempo señalar la
similitud con ‘memoria’ y mímesis’.
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inventando incluso enemigos y amenazas inexistentes.
Bauman escribe que “la cultura no debía ser una preservación del statu quo
sino un agente de cambio; más precisamente, un instrumento de navegación
para guiar la evolución social hacia una condición humana universal321”, en
clara contraposición al sentido elitista de cultura propio de las clases instruidas
del Ancien Régime. Con la transformación de la modernidad se pasó de una fase
sólida a una líquida, que hoy podemos llamar posmodernidad, modernidad
tardía o hiper modernidad cuya característica principal es su continua
transformación, contraria a todo tipo de paradigmas: “Hoy la cultura no
consiste en prohibiciones sino en ofertas”, que equivale a que la cultura de la
modernidad líquida ya no tiene un ‘populacho’ a quien ilustrar, sino un cliente a
quien seducir322. Una de las manifestaciones más evidentes de esta liquidez es la
moda, que asemeja el mundo en que vivimos a un puesto de disfraces, que
alienta más y más una cultura narcisista y egotista por excelencia.
Las migraciones, como otro producto de la liquidez, se han convertido en
diáspora o redistribución global en busca de oportunidades de supervivencia,
que van diluyendo la antigua ligazón entre identidad y nacionalidad. En esta
fase no se trata de emigrar o viajar para vender cosas a otro: es uno mismo
quien se vende y se confronta con los otros vendedores de sí mismos. En esta
situación, la ‘izquierda cultural’ exalta la riqueza de las diferencias ignorando
muchas veces la miseria de las desigualdades, dando valor al multiculturalismo,
que transforma la fealdad moral de la pobreza en el encanto estético de la
diversidad cultural. Este multiculturalismo conforma un mosaico de grupos
confinados en sí mismos que impide la interculturalidad y se ignoran los
derechos humanos y la solidaridad que reclamaría nuestra realidad globalizada.
“Cuando la tolerancia mutua se combina con la indiferencia mutua, las
comunidades culturales pueden vivir en estrecha proximidad, pero rara vez se
hablarán entre ellas”323.
La cultura en la modernidad líquida ha olvidado los ideales de la
Ilustración, cuyo objetivo consistía en la creación de un ‘hombre nuevo’,
BAUMAN, Z. La cultura en el mundo de la modernidad líquida. México, F.C.E.,
2011, pag. 13
322 BARTRA, R., Culturas líquidas en la tierra baldía. El salvaje europeo,Buenos Aires,
Madrid, Katz Barcelona, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, 2008
323 BAUMAN, Z. La cultura en el mundo de la modernidad líquida. México, F.C.E.,
2011, pag. 55
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liberando a la gente de las supersticiones y creencias que les impedían un
camino hacia el progreso324 . La cultura se concibió como cultivo del pueblo,
introduciendo al mismo tiempo un orden social para la construcción simultánea
del Estado y de la nación. Hemos olvidado la principal convicción que debería
guiarnos, “según la cual la búsqueda de una humanidad común y los esfuerzos
prácticos que se requieren para hacerlo nunca han sido tan necesarios o tan
urgentes como en nuestra época”325. Misión imposible en un mundo en el que se
abisma la separación entre el poder y la política, que se especializa en una única
estrategia: la desregulación, es decir, ceder el control sobre los procesos
económicos y culturales a las fuerzas del mercado. Según Jonathan Friedman,
citado por Bauman, se está dando el fenómeno de la “modernidad sin
modernismo”, aunque yo creo que, al menos en España, lo que ha ocurrido en
su momento expansivo es una modernización sin modernidad, es decir, una
puesta a punto de las infraestructuras, el desarrollo urbanístico, la moda, la
liberalización pazguata de las costumbres, sin el basamento de una modernidad
que ejerza la función educativa del cultivo de la ciudadanía.
En la barahúnda de desregularizaciones y diásporas sería apropiado traer a
colación el criterio de Castoriadis cuando aclara que “no respeto las diferencias
de los otros por sí mismas, sean quienes sean y hagan lo que hagan”326, ya que
los límites los ponen los derechos humanos y no las diferencias entendidas
como un esencialismo. En Europa es frecuente que las diferencias étnicas y
culturales reviertan contra los derechos de las mujeres, y se reclaman como
derechos culturales aberraciones tales como la ablación o la clicteroctomía de
las niñas, la confinación de las mujeres en lo doméstico, la separación de las
jóvenes de la enseñanza reglada, la obligación de la virginidad hasta el
matrimonio, el velo preceptivo en su vestimenta, los matrimonios impuestos y
otras prescripciones de culturas que no respetan los derechos y libertades de las
mujeres. Normalmente el peso de la ‘cultura’ recae sobre ellas y no sobre los
varones, que ejercen como los guardianes de la ley. No obstante, de todo esto,
Bauman no dice una sola una palabra. Me vuelvo a ratificar en que las mentes
HUYSSEN, A. Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas,
posmodernismo,Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2002
325 BAUMAN, Z. La cultura en el mundo de la modernidad líquida. México, F.C.E.,
2011, pag. 61
326 CASTORIADIS, C. Done and to be Done. Castoriadis Reader. Oxford, Blackwell,
pag. 400
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más lúcidas miran el mundo por su ojo ciclópeo: el del androcentrismo. La
cultura líquida se convierte también en una cultura unidimensional, en una
dimensión plana de la realidad, en un trampantojo que esconde los vericuetos y
bambalinas que sostienen un edificio en ruinas.
Por último, Bauman repasa las relaciones entre la cultura, el Estado y el
mercado, relación que toma carácter en las diversas ‘políticas culturales’. Pone
como ejemplo la cultura francesa desde la Revolución y alaba el programa
cultural de Charles de Gaulle en la V República al poner como ministro de
Cultura a André Malraux, con la intención de que la cultura francesa se
difundiera por el resto del continente y pudiera conferir gloria y prestigio a la
nación. Ello propició que los fondos culturales para artistas, galerías,
conservatorios y otros centros de creación, fluyeran de modo generoso, aunque
no con la intención de ejercer una labor mesiánica y pedagógica, sino de crear
igualdad de oportunidades dentro del pluralismo cultural. Más tarde, Georges
Pompidou afirmaba que “el arte no es una categoría administrativa, sino que es,
o debería ser, el marco de la vida.”. La objeción es que ese marco no puede ser
impuesto desde arriba, ni ser generalista en criterio de Adorno327 , sino que la
cultura representa más bien los intereses y la protesta de lo particular contra las
visiones homogeneizantes de lo general. El Estado siempre va a ejercer como
dominio y el arte como función transgresora, como un modo de vida de los
propios artistas.
Lo peor de los últimos tiempos es la índole de los gerentes y
administradores con su visión cortoplacista y comercial del arte y de la cultura.
Tal vez Andy Warhol diera en el clavo cuando afirmó que “un artista es alguien
que hace cosas que nadie necesita” y que “ser bueno en los negocios es el arte
más fascinante”. Los nuevos gerentes tratan de que el arte sea un buen negocio y
para ello lo más eficaz en las políticas culturales es el marketing. La línea, pues,
que separa el arte ‘exitoso’ del arte fallido se traza en referencia a las estadísticas
de ventas. Este criterio armoniza perfectamente con el espíritu de la
modernidad líquida.
Es destacable la tendencia actual de asimilar las guerras por territorios,
bienes naturales o ideología a choque de civilizaciones. Carlos Taibo se refiere a

327ADORNO,

W. Escritos sociológicos, Rolf Tiedemann (ed.), Madrid, Akal, 2004
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la nueva tesis de Samuel Huntington328, como marcada acaso por cierta
nostalgia de las certezas que caracterizaron la guerra fría. El mundo
contemporáneo ha consolidado una serie de civilizaciones como la china, la
hindú, la islámica, la japonesa, la latinoamericana, la occidental y, tal vez, la
africana.

Pues

bien,

toda

la

complejidad

que

pueden

mostrar

los

acontecimientos políticos y confrontaciones militares se reducen a un choque de
civilizaciones. Por supuesto que para Huntington lo fundamental sería
mantener la primacía hegemónica de los Estados Unidos, como defensor la
civilización occidental, cuya función no es colonizadora, sino defensiva frente a
las otras. En este esquema no tiene sentido la globalización de la cultura, ni la
acción política de la sociedad civil que actúe al margen de los estados, ni en
función de su condición mestiza. De lo que se trata es de preservar la pureza de
la civilización occidental y declarar una especie de apartheid en contra del
mestizaje cultural.
V. 4.- Imaginario religioso y secularización
Al intentar abordar el tema religioso dudo entre considerarlo como
aquello que nos sitúa a las puertas del misterio sólo franqueables por la fe,
misterium fidei; de analizarlo como un cuento de pastores y beduinos en sus
vicisitudes con y contra los inmensos desiertos de acuerdo con Onfray que dice
que “el monoteísmo surge de la arena”; o bien imaginar que los libros sagrados
son alegorías de lo que sucedió en tiempos muy remotos en la relación de los
hombres con seres superiores tecnológicamente que vinieron de las estrellas y a
los cuales llamaron dioses. Existen más opciones sin duda. De todas formas, se
trata de una historia mezcla de dominación y consuelo para unos pobres
humanos asustadizos y débiles que buscan algún resplandor por el que guiarse
en esta Edad de Hierro a la que se refería Hesiodo o en el Kali-Yuga de los
hindúes. Con todo, “El último de los dioses desaparecerá con el último de los
hombres. Y con él, el miedo, el temor, la angustia, esas máquinas de crear
divinidades.”329
Las tres grandes religiones monoteístas que conocemos y perviven hasta
hoy, -judaísmo, cristianismo e Islam- me resultan muy sospechosas y poco
HUNTINGTON, S. El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden
mundial, Barcelona, Paidós, 2006
329 ONFRAY, M. Tratado de ateología. Barcelona, Anagrama, 2006, pag. 33
328
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creíbles de entrada, en el sentido de que todas ellas fueron reveladas a y
difundidas por varones prominentes, profetas iluminados, patriarcas barbudos,
que utilizaron su autoridad como poder sancionador de leyes y creencias
incontrovertibles. Estos líderes han pasado a la historia como los grandes
fundadores de monoteísmos sospechosos y contradictorios. Moisés, Pablo de
Tarso, Mahoma. ¿Ninguna mujer fue digna de la revelación divina? ¿Ninguna
profeta o sacerdotisa del Dios supremo? Si acaso pobres pastorcillas elegidas
por una Virgen, afligida por tantos pecados, que pedía penitencia y más
sufrimientos de los ya existentes; o bien cultas monjas que luego fueron
consideradas brujas o herejes han jalonado algún intento por parte de las
mujeres de ser depositarias de la revelación, de la visión de un Dios privado e
íntimo330.
Michel Onfray trata de construir una teoría de la inmanencia basada en
una ontología materialista. El filósofo ve las religiones como un culto al
nihilismo que nos sumerge en la “fascinación por los abismos” y la pérdida del
gusto por la vida. El ateo, por el contrario, sería aquel hombre que se levanta y
se enfrenta a todo ese bestiario mitológico, que suponen los múltiples dioses
que han teñido nuestra larga historia de oscurantismo y matanzas religiosas. Y
hace un breve recorrido por varios filósofos que se enfrentaron a las creencias
de su tiempo, comenzando por Epicuro y Protágoras hasta llegar a Spinoza, de
quien no admite su supuesto ateísmo. Si bien el filósofo niega la inmortalidad
del alma y por tanto el castigo o la recompensa en el más allá, así como el
carácter revelado de la Biblia, se opone al odio judeocristiano a sí mismo, al
mundo y al cuerpo; exalta una moral hedonista de la alegría y encuentra una
serie de cualidades filosóficas en la doctrina de Jesús, no por ello se declara
ateo.
En relación a la tan comentada frase de Dostoievski en Los hermanos
Karamazov: “Si Dios no existe, todo está permitido”, Onfray afirma todo lo
contrario, y es que lo que ha permitido cometer cualquier tropelía ha sido
precisamente la creencia en un dios determinado. En nombre de ese dios,
cualquiera de ellos, se han justificado guerras, persecuciones, matanzas y
crueldades de todo tipo. Cruzadas, Inquisición, hogueras, Índice, etnocidios,
330Cfr.

MARTÍNEZ OCAÑA, E. “Las mujeres, excluidas de la representación del Dios
cristiano” en La voz de las víctimas y los excluidos, Madrid, Cátedra
Chaminade/Fundación Santa María, 2002, p. 238-259
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progromos, fatuas y otros horrores que continúan en el mundo de hoy, como las
guerras recientes entre hutus y tutsis o suníes y chiítas. Y concluye: “Es hora de
que se deje de asociar el mal del planeta con el ateísmo. La existencia de Dios,
me parece, ha generado en su nombre muchas más batallas, masacres,
conflictos y guerras en la historia que paz, serenidad, amor al prójimo, perdón
de los pecados o tolerancia”331. De todos modos, yo objetaría que el ateísmo
tampoco es garantía de nada. Y menos los estados oficialmente ateos, como
hemos podido ver en los países comunistas. No obstante, estoy con Onfray en su
programa de deconstrucción de los tres monoteísmos en lo que suponen de odio
a este mundo, odio al cuerpo y odio a las mujeres. Estos presupuestos echan
por tierra la posibilidad de que esas religiones se refieran a un Dios justo y
amoroso. Suponen una contradicción en el origen. En cuanto al último punto,
argumenta Onfray: “La carne, la sangre y la libido, asociadas de modo natural a
las mujeres, les proveen al judaísmo, al cristianismo y al islam más de una
ocasión para establecer lo ilícito y lo impuro, y así atacar el cuerpo deseable, la
sangre de las mujeres liberadas de la maternidad y la energía hedonista. La
Biblia y el Corán se regodean en esos temas.332” Bien, pero de nuevo se vincula
a la mujer con la naturaleza, con el cuerpo, la sangre y una serie de fluidos que
parecieran ausentes en el varón. El cuerpo deseable es como la confirmación del
hombre deseante y la mujer tentadora cuando no absolutamente pasiva. Ni
siquiera Onfray se libra del imaginario patriarcalista. Opino, por el contrario,
que si bien las mujeres han sido objeto de apropiación, explotación y abusos en
sus cuerpos, lo más negativo que ha hecho con ellas la ideología patriarcal –
religiosa o no- ha sido la negación de sus mentes, de su inteligencia, de sus
capacidades para la ciencia, la filosofía, la teología incluso y la creación. La
explotación de sus cuerpos a lo largo de los siglos fue y es posible por su falta de
formación intelectual, por la imposibilidad de liberarse de ideologías misóginas
a partir de una deconstrucción intelectual que, para mí, constituye la
reivindicación pendiente. Mientras sigamos considerando el cuerpo como el
centro de su liberación estaremos perdiendo la verdadera perspectiva de su
evolución como personas, como seres humanos. Seguiremos en la dialéctica
igualitaria hombre/mujer sin dar el salto a la alteridad como personas. Y que
331
332
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luego hagan con su cuerpo lo que quieran, lo que su inteligencia formada e
informada les dicte. Lo que sucede es que pareciera que el acceso actual de las
mujeres a los centros de enseñanza, en determinados países más desarrollados,
soluciona o subvierte las exclusiones anteriores, pero no es así, ya que la Escuela
constituye, según Bourdieu, una de las instituciones perpetuadoras de los
imaginarios femenino y masculino en sus roles tradicionales. Otra Escuela es
posible y la ‘coeducación’ no basta, porque de lo que se trata es del modelo en el
que se educa, y el modelo es masculino, misógino y perverso. Y no estoy
diciendo que lo masculino sea misógino y perverso, sino que supone la
identificación con un paradigma androcéntrico patriarcal que conlleva la
misoginia, el sexismo y la perversión intelectual333. Creo que no hemos llegado a
distinguir en la práctica la ‘coeducación’ de la ‘educación mixta’, por mucha
teoría que haya al respecto.
Onfray termina declarándose post-nietzscheano, ya que considera al
filósofo como el profeta del post-cristianismo. Sí, por fin apareció Nietzsche, “Y
con él, el pensamiento idealista, espiritualista, judeo-cristiano, dualista, es
decir, el pensamiento dominante, empieza a preocuparse: su monismo
dionisiaco, su lógica de las fuerzas, su método genealógico, su ética atea,
permiten vislumbrar una salida del cristianismo.334”

Pero lo que Nietszche

plantea no es sólo un argumentario para superar las religiones, sino para
superar también muchas otras verdades, certezas y adhesiones. Ni siquiera
propone el laicismo, sino algo más sutil que podemos llamar secularización.
Aunque de lo que me interesa hablar es de la secularización, tengo
primero que dejar claro qué es eso del laicismo para distinguir entre una cosa y
otra335. Pues bien, la palabra ‘laico’ viene del griego laos (pueblo), y del sufijo
likos, que indica la pertenencia a un grupo determinado, a una categoría. En el
primer cristianismo se empezó a llamar laicos a los simples fieles, profanos,
frente a los presbíteros, que eran consagrados y, por tanto, sagrados. Durante la
Alta Edad Media se valora en muy poco a los laicos, ya que el que no es clérigo
suele ser un inculto, de ahí que la división entre clérigos y laicos fuera radical,
porque tenía mucho que ver con la división entre ilustrados e ignorantes. Estos
333CIGARINI,

L. “La autoridad femenina” en Encuentro con Lía Cigarini, Duoda, no 7,
Barcelona, 1989
334 ONFRAY, M. Tratado de ateología. Barcelona, Anagrama, 2006, pag. 50
335 CIFUENTES, L. M. ¿Qué es el laicismo?, Madrid, Ediciones del laberinto, 2005.
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últimos tenían que pagar diezmos, obedecer a los clérigos y sufrir mucho y en
silencio para luego salvarse. La nobleza, que detentaba el poder temporal,
también estaba sometida de algún modo a la Iglesia (el Sacro Romano Imperio).
Pero ya en el siglo XIII las cosas empiezan a cambiar con el amanecer del
“espíritu laico”, frente a los abusos del clero y su inmunidad ante las leyes
civiles, los impuestos y otras cargas que se imponían a los laicos. La rebelión de
los goliardos supuso un revulsivo importante con vistas a la emancipación de los
laicos respecto de la Iglesia, aunque ellos también podían ser considerados
clérigos en el sentido de que eran estudiantes universitarios. Los goliardos,
vagabundos por los caminos de la vieja Europa, abanderan una crítica gozosa,
sarcástica y despiadada contra el poder eclesial336. Muchas de sus
composiciones

fueron

recogidas

en

el

Carmina

Burana,

musicado

posteriormente por Kart Orff337.
Por fin, en 1324, Marsilio de Padua estableció las bases del “Estado laico”
moderno, afirmando que a éste le corresponde enteramente la autoridad, no
sólo en lo temporal, sino también en lo espiritual338. Pero fue en los siglos XIV y
XV, en los inicios del Renacimiento, cuando prevalece el Humanismo sobre los
valores religiosos. Con Nicolás de Cusa, Copérnico y Galileo (siglos XVI y XVII),
se afirma la autonomía de la Ciencia frente a la fe y los dogmas de la Iglesia,
aunque ésta no lo admitiera y condenara a los científicos como herejes,
prohibiéndoles incluso difundir sus investigaciones339. También el Derecho se
emancipa en el siglo XVII, con Grocio, quien afirma que el derecho natural sería
válido “aún cuando admitiésemos que Dios no existe”340. Con Maquiavelo es la
política la que adquiere autonomía en relación con la ley moral, pues lo que
cuenta para el hombre político es el éxito, al margen de los medios empleados:
“El fin justifica los medios”341.
El gran salto relativo al laicismo se da con la Ilustración del siglo XVIII y
PASCUAL, P. (ed.) Goliardos y goliardismo, Madrid, Torre Manrique, 1989
ARIAS Y ARIAS, R. La poesía de los goliardos, Madrid, grados, 1970
338BAYONA AZNAR, B. Religión y poder. Marsilio de Padua. ¿la primera teoría laica
del Estado?, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007
339 ALBERTO, E. (ed.) Opúsculos sobre el movimiento de la Tierra: Nicolás Copérnico,
Thomas Digges, Galileo Galilei, Madrid, Alianza, 1986
340GROCIO, H. Del derecho de presa. Del derecho de la guerra y de la paz. Textos de
las obras "De iure praedae" y "De iure belli ac pacis",Madrid, Centro de estudios
constitucionales,
341 MACHIAVELO, N. El príncipe, Manuel Ma. de Artaza (ed.), Madrid, Akal, 2015
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la Revolución Francesa. La religión entonces se convierte en un asunto privado,
pero la separación entre la Iglesia y el Estado no se conseguirá hasta comienzos
del siglo XX. Marx anunciaría que “el hombre es para el hombre el ser supremo”
y que “la religión es el opio del pueblo”342. Con Feuerbach343, la teología se hace
antropología; con Comte, el positivismo materialista es proclamado como “la
religión de la Humanidad”344. Más tarde, Nietzsche345problematiza la “muerte
de Dios”, que será mi punto de partida para hablar de la secularización.
Por supuesto que la Iglesia reacciona muy virulentamente contra todos
los procesos de laicismo, que se dan tanto en Europa como en las nuevas
repúblicas iberoamericanas, con encíclicas incendiarias346. En este contexto de
enfrentamientos y condenas, algunos filósofos cristianos, principalmente
Maritain347, comienzan a reflexionar sobre las diferencias entre “laicidad” y
“laicismo”. La laicidad trata de distinguir, y no de oponer, entre el orden de la
naturaleza y el de la gracia, entre el orden de la creación y el de la redención,
pero mientras llegamos al fin último, el mundo material y humano posee una
cierta autonomía. El mundo creado por Dios es un mundo bueno, que fue
confiado al hombre, ser inteligente y libre y, por tanto, dotado de autonomía y
capacidad para gestionar su progreso y desarrollo, si bien con la necesaria
dependencia del orden moral en cuanto expresión de la voluntad creadora de
Dios. Esto sería la laicidad. Pero esta laicidad supone la creencia de que Dios
existe, de que Dios es bueno, que nos ha creado y nos ha redimido, lo cual no se
puede exigir a los no creyentes y menos al Estado, que tiene que legislar para
toda la ciudadanía: creyentes y no creyentes. Además la tesis de Maritain
supone una visión lineal del tiempo: primero es la creación y después la
redención, además de que implica dos niveles de realidad: el mundo material y
el espiritual, es decir, la naturaleza y la gracia. No es un tema banal, sino de
342FISCHBACH,

F. (ed.) Releer "El capital", , Madrid, Akal, 2010
COLL, G. Crítica de la religión y antropología en Ludwig Feuerbach.
La reducción antropológica de la teoría como paso del idealismo al materialismo,
Barcelona, Laia, 1980
344 COMTE, A. Discurso sobre el espíritu positivo, Julián Marías (ed.), Madrid, Alianza,
1995
345NIETZSCHE, F. (ed.) El Anticristo. Maldición sobre el cristianismo, introducción,
traducción y notas de Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1991
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consecuencias definitivas. Por eso no podemos confundir laicidad, que es un
término cristiano, con laicismo, que es un término secular o político. Esta
linealidad del tiempo supone una novedad introducida por el cristianismo, ya
que muchas otras religiones y filosofías conciben un tiempo circular, concepto
recuperado por el eterno retorno de Nietzche348.
El laicismo, desde otros presupuestos que los de la laicidad, no es que
propugne solamente la separación de las iglesias y el Estado, sino que considera
a aquellas como meras asociaciones de creyentes, amparadas por las leyes
civiles al igual que cualquier otra asociación. Por otro lado, un estado laico no
podría admitir la práctica de persecuciones políticas o administrativas contra
una iglesia que se someta al Derecho civil, pero tampoco consentiría la cesión de
funciones que pertenecen al Estado, de modo que las iglesias no pueden ser
entes de Derecho público, sino privado. El laicismo conlleva con su ideario una
vocación universalista, racionalista y civilizadora, que no puede ser tutelada por
iglesia alguna ni orientada por decretos morales emanados de ninguna
religión349.
He de añadir que un Estado laico beneficia sobre todo a las mujeres o las
libera al menos de las veleidades de los legisladores creyentes que traducen en
leyes sus obsesiones religiosas. Las religiones monoteístas sólo quieren saber de
las mujeres como madres y esposas, es decir, como un mal necesario al servicio
de los varones. Las tres religiones odian la sexualidad libre, la sexualidad no
reproductiva como la homosexualidad350 . Lo que sucede es que en el cielo
cristiano la sexualidad sigue ausente: todos espíritus puros. Esa sexualidad tan
denostada por los Padres de la Iglesia continúa proscrita por toda la eternidad.
Sin embargo, el paraíso islámico da rienda suelta a todo lo que en esta vida se
considera pecaminoso o prohibido. Allí serpentean frescos arroyos que van a
desembocar en piscinas de aguas cristalinas, donde los varones fornican a placer
con jóvenes huríes de ojos negros como gacelas, cuyo lote para cada varón es de
setenta vírgenes; allí se embriagan con vino generoso, pueden comer el cerdo
prohibido y viven gozosamente entregados a todos los placeres que tienen

NIETZSCHE, F. Así habló Zaratustra. Madrid, Valdemar, 1950
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comprender el laicismo, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2009
350 VALCARCEL, A. Sexo y filosofía. Sobre “mujer” y “poder”, Barcelona, Anthropos,
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proscritos en este mundo pecaminoso. No es de extrañar la cantidad de mártires
dispuestos a morir y pasar de sus miserables vidas a ese jardín de delicias. Lo
que es malo aquí, resulta que es el premio que Aláh otorga a los creyentes en el
colmo de las incoherencias. Sin embargo, ninguna mujer creyente puede entrar
en el paraíso si su marido no está contento de ella y conforme con su
conducta351.
Las religiones adolecen no sólo de flagrantes contradicciones, sino que
caen en argumentos que resultan cuanto menos ridículos. Bastaría una perla –
aunque hay miles - del Concilio de Mâcon, en el 585, en el que un tal Alcidalus
Valeus presenta un trabajo titulado Disertación paradójica en la que se intenta
demostrar que las mujeres no son criaturas humanas352¿Paradójica? ¿Qué
significa aquí paradójica? Me imagino algo así como “aunque ustedes las vean
como bípedos implumes, no piensen que son humanas, no, sino más bien
gallinas”, refiriéndome a la anécdota de Diógenes en la Academia platónica de
Atenas. Lo que me extraña es que el tal Alcidalus, nacido de mujer supongo, no
cayera en la cuenta de que animales de distintas especies no se pueden cruzar
para reproducirse, por lo tanto, o el era también una especie de gallina o su
madre tenía que pertenecer necesariamente a la raza humana. Y aquí se resuelve
la supuesta paradoja.
El respeto debido a las iglesias y religiones sólo tiene un límite: el mismo
que se debe a cualquier institución o sociedad privada. Si no pudiéramos criticar
a los partidos políticos, a la judicatura, a las asociaciones de empresarios, a los
sindicatos…. la democracia dejaría de existir. Sin embargo, los gobiernos suelen
claudicar ante las iracundas protestas de los eclesiásticos.
Hasta ahora no he hecho más que hablar de un tipo de secularización
relativa a la separación de la Iglesia y del Estado, el laicismo, pero la
secularización no acaba aquí. La sociedad civil ignora qué sea esto de la
secularización y la identifica con el laicismo. Es algo que nos atañe
personalmente más allá de las opciones y estructuras del Estado.
Al contrario de lo que pudiera creerse, ya hemos visto que fue Nietzsche
quien haciéndose eco de la ‘muerte de Dios’, que ya habían decretado otros
filósofos, puso de manifiesto que Dios no era más que el significante o la
351DELCAMBRE,
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metáfora de otros muchos significados o metonimias. Dios seguía presente en
todo pensamiento trascendente, en la metafísica, en las leyes, en la política.
Digamos que una serie de conceptos como la Razón, el Sujeto, el Estado, el
Progreso, el Desarrollo, la Revolución y otros valores absolutos eran
funcionalmente intercambiables con el de Dios. Hoy, sobre todo, tendríamos
que añadir el Capital o los mercados. Todos aquellos valores que consideremos
absolutos o sagrados siguen manteniendo a Dios vivo y actuante. Creer en esas
realidades absolutizadas equivale a creer en Dios: son intercambiables. Para
Nietzsche la metafísica monoteísta sigue siendo el fundamento para la
representación de un mundo que se dice “verdadero”353.
La auténtica secularización consiste, pues, en renunciar a esa enfermiza
aspiración a la “verdad”, que es siempre “mi” verdad; en renunciar a la
búsqueda del fundamento de la realidad y del conocimiento, a la moral
definitiva, a las obediencias ciegas, al culto a la personalidad y a otros muchos
absolutos que para Nietzsche conducen al nihilismo de la abstracción porque
nos separan de la naturaleza y de la vida. Esta confrontación con toda la
metafísica de Occidente confirman a Nietzsche como un adelantado de la
postmodernidad. Todo lo humano es relativo, quiere decir que está en devenir,
que nada es absoluto en nuestra dimensión, por eso tal vez el primer discurso
del Papa Benedicto XVI fuera contra el relativismo. Las iglesias sólo pueden
vivir en lo absoluto como aspiración, pero suelen hacerlo de una forma relativa.
Por ejemplo, “no matarás” es un imperativo de la ley mosaica, sin embargo es
relativo si se trata de matar a los que no pertenecen a la propia iglesia. No
tenemos más que ver las interminables guerras de religión que han asolado
Europa, las matanzas de infieles por parte de los cruzados, los progroms contra
los judíos, los asesinatos en masa de cátaros y albigenses, los crímenes de la
Inquisición contra los indígenas de América o contra las llamadas brujas, que se
llevaron por delante a ocho millones de mujeres sólo en Europa. Y sin embargo
claman por la vida cuando se trata de la eutanasia o del aborto, como si la vida
sólo fuera sagrada en estado comatoso o intrauterino354.
La secularización combate tanto el nihilismo como el fanatismo. Pero
¿qué se entiende hoy por nihilismo? Otro filósofo francés actual, André CompteRIEZU, J. Nietzsche. Estética, religión y moral. Una antología, Granda,
Universidad de Granada, 1982
354 CARPIZO, J. Derechos humanos, aborto y eutanasia, México, Dykinson, 2010
353
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Sponville, lo define así:
Los nihilistas, para mí, son las personas que no creen en nada, que no
respetan nada, que no tienen valores, ni principios, ni ideales. Un nihilista
es alguien al que no le interesa nada más que su pequeña trivialidad, sea el
sexo, el dinero, el lujo (…) La barbarie nihilista carece de programa, de
proyecto y de ideología: sólo conoce la violencia, el egoísmo, el desprecio y
el odio. Son prisioneros de sus pulsiones, su estupidez y su incultura.355
Sin embargo, la persona secularizada o atea puede tener ideales, proyectos
altruistas y vivir incluso una cierta espiritualidad que – contrariamente a lo que
se cree – no necesita del soporte de una religión determinada. La secularización
supone una verdadera ética que prescinde de las verdades absolutas, pero que se
compromete con la búsqueda de la mayor realización humana que podamos
alcanzar. La secularización comporta el riesgo de asumir la vida tal cual es, con
todas sus incertidumbres, sus fracasos o sus logros, con todos sus riesgos y con
todo el gozo de vivir. Como aconsejaba Spinoza, “obrar el bien y vivir
contento”356.
Que la secularización constituya un motor para el cambio social no puede
reducirse a que aspiremos a conseguir un Estado laico, sino a que seamos
capaces de desprendernos de todas las verdades absolutas que nos dan
seguridad, de todas las creencias que nos consuelan, de todas nuestras ideas
fijas sobre el desarrollo, el progreso, la igualdad o la solidaridad, ya que todo
debe estar sometido a revisión y actualización. Muchas veces confundimos los
ideales con simples ideas fijas, ideas neuróticas al fin. Vivimos en un momento
histórico en el que las verdades absolutas y las adhesiones incondicionales no
tienen mucho sentido. La nueva epistemología de la Ciencia nos habla de un
mundo en devenir en el que el futuro no está contenido en el presente, como
diría Ilya Prigogine357; un mundo en el que existen muchas realidades paralelas,
y es el sentido de la visión o de la cosmovisión el que determina cuáles de ellas

355COMTE-SPONVILLE,

A. El alma del ateísmo. Introducción a una espiritualidad sin
Dios. Barcelona, Paidós Ibérica, 2006, pag. 42
356DELEUZE, G. Spinoza. Filosofía práctica, Barcelona, Tusquets, 2001
357 PRIGOGINE, I. ¿Tan sólo una ilusión? Una exploración del caos al orden.
Barcelona, Tusquets, 1988

267

pueden realizarse en un momento histórico determinado. Sería deseable poder
cambiar nuestro imaginario, como ciudadanas y ciudadanos del siglo XXI, a fin
de crear un mundo que no sea más un círculo vicioso de lo mismo, en el que no
aspiremos a realizarnos según un modelo de éxito predeterminado por la
cultura mediática. Precisamente, los tiempos de crisis nos brindan grandes
oportunidades para el cambio.
Supondría una novedad secularizar la política y dejar de considerarla como
una alternancia necesaria entre derechas o izquierdas. Entonces nos haríamos
conscientes de que hay toda una política por inventar. Secularizar la economía,
cuyos dogmas afortunadamente están cayendo, pero siguen imperando como
práctica. Ya sabemos que el mercado no se regula por sí mismo: el factor
humano es decisivo. Secularizar las revoluciones, que practican un mesianismo
laico, pero no secularizado, ya que la Revolución se convierte en un absoluto que
pretende trascender todos los demás valores y realidades, trascender al
individuo y a la vida misma y, por tanto, es un nihilismo. Secularizar los
nacionalismos, que son una especie de religión por encima de las personas con
la creencia en una identidad abstracta quasi sagrada, que confiere sentido a la
existencia humana unida a un territorio y no a la Tierra. Secularizar todos los
dogmas: sobre la moda, sobre la juventud, sobre la competitividad, sobre el
saber académico, sobre el arte, sobre los conceptos de mujer y varón.
Las religiones han tratado de fundamentar todo aquello que existía de
bueno y noble en los humanos, es decir, de apropiárselo, como si fuera de la
religión nuestra existencia desembocaría en una especie de barbarie sin
principios ni buenos sentimientos. En nuestros pasados culturales sin religiones
monoteístas tenemos ejemplos de nobles y bellos sentimientos, de altura de
miras, de éticas exigentes, de compromiso altruista con lo humano. Sin
embargo, hay gentes que creen fanáticamente en un Dios y en una religión, pero
ignoran los grandes valores conquistados en nuestra evolución histórica como la
democracia, el laicismo o los derechos humanos. La auténtica religión
consistiría en transmitir a nuestros hijos las vetas de valor que hemos ido
conquistando entre las vicisitudes más destructivas de nuestra historia. No se
trata de creer en un Dios, también los nazis lo reclamaban, Gott mit uns, o de
apelar a su nombre para justificar los odios, intransigencias y matanzas, como la
famosa frase de Arnaldo Amalric que en la cruzada contra los albigenses de
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1209, habiendo sitiado la ciudad de Béziers ordenó a los ejércitos: “¡Matadlos a
todos! Dios reconocerá a los suyos.”
Tanto Onfray como Comte-Sponville se declaran ateos, pero yo prefiero
hablar de secularidad porque ser ateo también supone una creencia: creer
firmemente que Dios no existe. En la defensa del ideal y de la moral, ComteSponville dice que el ideal no es un Dios ni la moral supone una religión. Él
confiesa que ha perdido la fe, pero no la fidelidad a una cierta cultura cristiana y
reclama la espiritualidad como valor propio de una civilización, antagónica a la
barbarie. Si la fe es una creencia, la fidelidad supone un reconocimiento, de lo
contrario sólo queda la nada, el nihilismo. Es como ser fiel a la tradición
filosófica de Occidente, aunque no estés de acuerdo con muchos de sus
postulados, por ello afirma que “sólo si somos culturalmente conservadores
podemos ser políticamente progresistas”, lo que equivale a ser fieles a ciertos
valores de justicia, de creación artística, de compasión o de amor, igual que se es
fiel a valores más recientes propios de la Ilustración. Lo que él entiende por
ateísmo, entiendo yo como inmanencia propia de la secularidad, que implica
considerar la naturaleza como la totalidad de lo real,y la inmanencia como la
inclusión de todo en el Todo; así como ser materialista significa negar la
independencia ontológica del espíritu, pero no negar su existencia, es decir, que
el espíritu no es la causa de la naturaleza, sino que es su resultado más
interesante.
Tal vez habría que aclarar algunos aspectos del término espíritu, ya que
la cultura popular sitúa el concepto en el contexto de lo religioso. Sin embargo,
la palabra ‘espíritu’ constituye una entrada más en cualquier diccionario de
Filosofía, ya que se trata de un concepto ampliamente tratado a lo largo de toda
la historia de la misma. Desde el noûs o el pneuma de los griegos hasta la
complejidad científica de Gregory Bateson358. Bastarán algunos de los ejemplos
más relevantes para entender las varias acepciones de la palabra ‘espíritu’.
La lógica hegeliana no es una lógica en el sentido habitual del término,
sino una ontología o ciencia del ser, de un ser revelado por el pensamiento o
discurso, de modo que lo Verdadero y el Concepto son algo lógico y real al
mismo tiempo. El pensamiento es dialéctico en la medida en que revela
correctamente la dialéctica del Ser que es y de lo Real que existe. No obstante,
358
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hay que tener en cuenta que lo dialéctico en Hegel no es el pensamiento, como
lo sería en Platón, sino que lo dialéctico es el Ser. Por eso, la actitud del filósofo
frente al Ser y a lo Real debe centrarse en la contemplación puramente pasiva y
descriptiva, o sea, fenomenológica.
Como bien acota en una nota al pie Alexandre Kojeve

359

la totalidad

revelada del Ser no es solamente Ser (Sein) sino una revelación del Ser o
Pensamiento (Denken) y esa totalidad revelada es Espíritu (Geist). Pues bien, lo
que es dialéctico o trinitario es el Geist y no el Sein; el Ser no es más que el
primer elemento-constitutivo (Moment) del Espíritu. Así pues, el Sujeto y el
Objeto tomados separadamente son abstracciones que no tienen realidad
objetiva. Lo que existe en realidad es el Objeto-conocido-por-el-Sujeto. Y esa
realidad desdoblada, pero una en sí misma, tomada en tanto que Totalidad es el
Espíritu o Idea absoluta. De aquí el título de la obra más representativa de
Hegel, Fenomenología del Espíritu.
En relación también a la lógica y al Espíritu, Bateson, en su obra ya
citada360, se plantea si la lógica que conocemos a través de la filosofía constituye
el modo de pensar más adecuado para entender la naturaleza, en la que las
cadenas circulares de causación son la regla más que la estructura lineal de la
lógica. Bateson concluye que es nuestra lógica la que está distorsionada, ya que
no coincide con el modo en que piensa la naturaleza. El pensamiento
cuantitativo occidental es contrario al orden natural. En la medida en que
somos un proceso espiritual, debemos suponer que el mundo natural ha de
mostrar idénticas características que la espiritualidad. Claro que el científico
posee un modo propio de entender el espíritu:
Varios respetados pensadores, en especial Samuel Butler, y más
recientemente Teilhard de Chardin, han propuesto teorías de la evolución
que suponen que cierto afán espiritual es característico de los elementos
más atómicos y minúsculos. Según yo veo las cosas, estas hipótesis
introducen lo sobrenatural por la puerta del fondo (…) El presente libro
se basa enteramente en la premisa de que el funcionamiento espiritual es
inmanente a la interacción de “partes” diferenciadas. Las “totalidades”
KOJEVE, A. La dialéctica de lo real y la idea de la muerte en Hegel. Buenos Aires,
La Pléyade, 2010
360 BATESON, G., Espíritu y Naturaleza. Buenos Aires, Amorrortu, 2002
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son constituidas por esa interacción combinada. En esta cuestión prefiero
seguir a Lamarck, quien al establecer los postulados de una ciencia de la
psicología comparada, fijó la regla de que no puede atribuirse una
función espiritual a un organismo cuyo sistema nervioso tenga
insuficiente complejidad.361
No es fácil seguir a Bateson, y el mismo Fritjof Capra solía perderse en sus
largas conversaciones con él, ya que “no era partidario de explicar con todo
detalle lo que decía”. Le gustaba exponer sus teorías a través de cuentos,
anécdotas y juegos, dado que la lógica no le servía para explicar el misterio de la
vida. Cuando Capra le preguntó qué utilizaba en lugar de la lógica, Bateson
respondió, “La metáfora”. ¿La metáfora? “Sí. La metáfora está en la propia raíz
de la vida”. Para él, lo importante en una historia no eran tanto el argumento o
los personajes, sino la relación entre todos los elementos. A dicha relación es a
la que Bateson denomina la pauta que conecta, concepto central de su
pensamiento: “La teoría del espíritu aquí presentada es ‘holística’, y, como todo
holismo serio, tiene como premisa la diferenciación e interacción de las
partes”362
La mente o espíritu como esencia de la vida es lo que relaciona su teoría
con la de la Escuela de Santiago (Maturana y Varela) en el sentido de que para
estos biólogos la vida y la evolución son procesos cognitivos. También su
caracterización de la mente o espíritu como elemento

autoorganizativo les

asemeja a Ilya Prigogine, tal como apunta Erich Jantsch, teórico de sistemas, en
su obra The Self-Organizing Universe363. La mente y la autoorganización venían
a ser distintos aspectos de un mismo fenómeno, el fenómeno de la vida.
Una conclusión de estos ejemplos entre otros muchos, evidencia que la
ausencia de religión no supone un estado de barbarie, así como que la
espiritualidad no es fruto de ella, sino de la complejidad de nuestra evolución. Si
el fanatismo constituye el efecto más perverso de las creencias, el nihilismo lo es
de la increencia, de no creer en nada. ¿Por qué no empezar a creer en lo humano
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en lugar de creer en lo divino? ¿Por qué no vivir plenamente en la inmanencia
en vez de proyectarnos hacia la trascendencia? ¿Por qué no practicar una ética
filosófica que superaría en mucho la moral de las religiones? ¿Por qué no dejar
de proyectar el mal en la Mujer, que sirve como coartada para los males
perpetrados por los hombres? ¿Por qué no entender el espíritu como
consecuencia de nuestra complejidad? La respuesta a todas estas preguntas
inauguraría una nueva Era de superación de las religiones sin caer en un
nihilismo que nos llevaría al vacío y a la barbarie. Un Estado laico y una
sociedad secularizada suponen ideales que nos traerían sociedades más justas,
sentimientos más compasivos y un progreso material y espiritual que nos
llevarían al estadio de personas comprometidas con el mundo, con el cuerpo,
con el conocimiento e, incluso, con la sabiduría y la espiritualidad.
Cuando se habla del silencio de Dios ante un mundo desgarrado por el
dolor, maltrecho por las guerras, abandonado en su pobreza, injusto por las
desigualdades, aniquilado por las ambiciones personales, estamos en realidad
hablando de un clamoroso silencio humano ante tanta desgracia y sufrimiento.
Compartimos un mundo construido por nosotros, hecho a nuestra imagen y
semejanza, abandonado por nuestro egoísmo. ¿Por qué proyectar en un
supuesto Dios ese silencio sin respuesta? Somos nosotros la respuesta, somos
nosotros quienes tenemos la palabra justa para la liberación de tantos males
aquí, en la Tierra. Las religiones no hacen más que negar nuestras propias
soluciones. Reconozcamos que no hemos salido aún de una etapa infantiloide en
la que esperamos que Papá arregle nuestros problemas.
A veces, catástrofes naturales, en las que no existe un enemigo a quien
odiar, rompen el silencio de la indiferencia, del individualismo, del
egocentrismo y de la soledad. Tragedias como el tsunami de Tailandia en 2004
revelaron qué constituye la esencia más profunda de lo humano: amor,
compasión. Es posible que nos falte imaginación para representarnos y vivir
todo lo que allí sucedió de historias humanas y de humanidad en estado puro.
Centrado en la historia de una familia, J.A. Bayona, realiza el magnífico film Lo
imposible, en el que podemos analizar una serie de elementos muy interesantes
en relación a esa unión de la gente, esa solidaridad, ese cuidado por el otro, sean
familia o no. Ahí podemos sentir cómo lo humano no tiene género, ni sexo, ni
edad, ni raza, ni país. En ningún momento se echa de menos en esa narración la
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presencia de Dios ni se grita contra su silencio. Dios ahí no pinta nada porque
los humanos han tomado su papel, y hasta podemos encontrarnos en la
desgracia muy protegidos, muy tranquilos y seguros entre nuestros hermanos
humanos porque ellos, cada uno de ellos, van a hacer todo lo posible por nuestro
cuidado, a costa incluso de olvidarse de sí mismos. ¿Cuándo se inventa a Dios?
Cuando lo humano falla; cuando los humanos se pervierten, nos abandonan,
nos traicionan, nos olvidan. ¿Cuándo se recurre a las religiones? Cuando existe
el caos social y hay que imponer orden, y ley, y castigo, y miedo. Un caldo de
cultivo perfecto para la dialéctica poder/sumisión.
Precisamente, en el caos iraquí desde la última ‘guerra de liberación’
protagonizada por Estados Unidos y secundada por España, Reino Unido y
otros países, es donde ha surgido el movimiento yihadista del Estado Islámico
(EI) procedente de la rama iraquí de Al Qaeda. Mucho más integrista, mucho
más cruel, mucho más genocida. Se ha declarado un ‘califato’ liderado por Abu
Bakr al Bagdadi, cuya ideología está basada en una lectura literal e intransigente
del Islam suní, que considera heréticos al resto de los musulmanes, e infieles a
los seguidores de cualquier otra religión, de ahí que mate sin piedad a chiítas,
cristianos, kurdos o yazidies, creyentes de la antigua religión de Zoroastro. ¿Y a
las mujeres? ¿Cómo las considera? Leo literalmente en EL PAÍS del 21 de agosto
de 2014 en una información de Natalia Sancha: “Combatientes del EI han
forzado a docenas de mujeres de la tribu al Hasana de Homs (Siria) a la jihad el
niqah, la yihad sexual o matrimonios temporales con los yihadistas en
combate”. También llegan noticiasde que el supuesto califa propone la
mutilación genital de todas las mujeres para mantener la limpieza del Islam. La
limpieza del Islam ¿no pasaría por su propia desaparición? ¿O, al menos, por su
conversión a la compasión humana? Sin embargo, el espectáculo de
decapitaciones, de matrimonios forzados y de exterminio sin límites excita a
muchos jóvenes musulmanes europeos que en número de 6.000 se han
enrolado en EI durante el último mes de julio de 2014. El degüello y
decapitación retransmitidos en directo del fotógrafo norteamericano James
Foley, vestido con un atuendo naranja, ha escenificado una venganza por el
trato también cruel e inhumano a los reclusos en Guantánamo. Aquí nadie
puede lavarse las manos. Sin duda que aquellos polvos trajeron estos lodos. Es
la lucha a muerte por ser –como el dios de cada facción- el Único. ¿El
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Misericordioso? Esa es la lógica patriarcal, disfrazada de religión, patriotismo o
cualquier otro señuelo. Se trata de una civilización que no promete un futuro
feliz ni pacífico. Será la guerra eterna por la primacía. Hasta que no quede
nadie: ni siquiera el vencedor. Onfray tenía razón: Porque Dios (el mío) existe,
todo está permitido.
V. 5.- El patrón X
De acuerdo con el desarrollo actual de la ciencia y la conformación fractal
de la realidad, el patrón o modelo X a resolver responde a un punto de partida
obligado desde la aceptación de la física cuántica, y es que la división del mundo
en una realidad objetiva externa y nosotros como espectadores pasivos no puede
mantenerse por más tiempo. Puede parecer un abuso de la analogía, pero lo
considero como una exigencia de la coherencia decir que el mundo, la historia o
la sociedad no son cosas que pasan y que están ahí. Que la economía, la política,
la cultura o la religión tampoco son aleatorias, sino coherentes con algún patrón
original que mantiene en ellas su impronta, y, por tanto, que su realidad
responde a un núcleo Real del que depende su orientación o tendencia dentro de
un mundo de probabilidades.
En realidad, lo que plantea la nueva física es una relación inédita entre la
mente y la materia en lugar de la separación que postulaba el pensamiento
ilustrado de la Modernidad. Y esa relación nueva radica en el papel del
observador. Lo que sucede es que ese misterio del observador nos enfrenta con
el sentido común, que responde tanto a nuestro modo habitual de pensar como
a la lógica misma de Occidente. Aunque muchos científicos objetan que dicho
papel no ha sido nunca demostrado, eso no es cierto. La periodista científica
Lynne McTaggart364, recoge una serie de experiencias llevadas a cabo en los
laboratorios más exigentes y en las universidades más reconocidas.
El biólogo y parapsicólogo J.B. Rhine fue uno de los pioneros en la
investigación de los fenómenos de precognición y percepción extrasensorial.
Más tarde, el físico Helmut Schmidt se interesó por los trabajos de Rhine debido
a su posible aplicación en física cuántica, especialmente en lo que se refería al
papel del observador, sin duda uno de los aspectos más misteriosos de la
misma. Niels Bohr y Werner Heisenberg llegaron a una conclusión central en la
364
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teoría cuántica que plasmaron en la interpretación de Copenhague: un electrón
no es una entidad precisa, sino que existe como potencial o suma de todas las
probabilidades hasta que lo observamos o medimos, momento en que se colapsa
en un estado particular. Todo apunta a que es el observador viviente quien
cambia la aleatoriedad cuando mide o fija uno de los posibles estados, lo que se
denomina estado particular. Es lo que conocemos como principio de
indeterminabilidad, es decir, que nunca podremos saberlo todo sobre una
entidad cuántica. Si determinamos su posición, se nos escapa su velocidad y a la
inversa. Estas leyes del mundo cuántico tienen una traducción matemática
formalmente correcta, pero desafían totalmente el sentido común.
La

interpretación

de

Copenhague

sugiere

que

lo

aleatorio

es

consustancial a la naturaleza, y otro de sus principios es que las entidades
subatómicas pueden comportarse bien como partículas (con una posición bien
definida en el espacio) o bien como ondas (regiones de influencia difusas y sin
límites, que pueden fluir a través de otras ondas o interferir con ellas). Pues
bien, todo apunta a que es el observador viviente quien cambia la aleatoriedad
cuando mide o fija uno de los posibles estados, lo que se denomina colapso de la
función onda, precisamente porque función onda significa un estado abierto a
todas las posibilidades. Al colapsar, todas ellas se reducen a una. Wolfgag Smith
lo compara al paso de la potencia al acto de Aristóteles y propugna volver a la
antigua metafísica para entender mejor el mundo cuántico.
Esta cuestión es la que más intrigaba al físico Schmidt en los años sesenta
tal como nos relata McTaggart. Aunque nada existiera independientemente del
observador, se puede describir lo que éste ve, pero no al observador mismo. Las
fórmulas matemáticas cuánticas pueden incluir el momento de la observación,
pero no la conciencia que realiza esa observación. El observador carece de
ecuación, de traducción matemática. Es como si el mundo cuántico pasara a
formar parte de la realidad sólo cuando un intruso interrumpiera el fluir
hermético de lo puramente potencial. Lo que se empezaba a poner en cuestión
era la existencia misma del objeto dependiendo de ser observado o no, en
contraposición al concepto newtoniano de independencia absoluta. Con ello
también se desafiaba a Descartes en relación a la separación estricta entre
mente y cuerpo, o sea, entre mente y materia.
Lo que Rhine planteaba era la posibilidad de demostrar que la conciencia
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podía crear orden o, lo que equivale, a crear un mundo, así como la posibilidad
de no-localización o acción a distancia. Si bien Rhine siempre había usado
cartas y dados para estudiar la precognición y la psicoquinesia, Schmidt inventó
un instrumento mucho más sofisticado introduciendo la desintegración
radioactiva de un átomo en el diseño de la máquina, de modo que este elemento,
totalmente aleatorio, pudiera ser controlado y ‘ordenado’ por una conciencia
humana. Dicha máquina era un generador de números aleatorios o RNG. Su
idea consistía en que los participantes en el experimento pusieran su intención
en hacer que una luz girara en el sentido de las agujas del reloj. Realizó
numerosísimos experimentos con distintas personas, diferentes perfiles y
distinguiendo los resultados incluso entre sexos y temperamentos extravertidos
e introvertidos. Sus hallazgos iban en la dirección de la interpretación de
Copenhague o efecto observador.
Por una simple casualidad este interés fue heredado por el decano de la
Escuela de Ingeniería de la Universidad de Princeton. Físico de formación, se
había dedicado a la enseñanza y desarrollo de la tecnología. Robert Jahn, un
científico estricto, creó un pequeño programa con el nombre de ‘Investigación
sobre anomalías de la Ingeniería’ de la Universidad de Princeton, PEAR, lo que
fue llevado a cabo casi en secreto y con fondos privados. Buscando
investigadores situados en las fronteras de la ciencia conoció y contrató a la
psicóloga Brenda Dunne, de la Universidad de Chicago, su polo opuesto,
extravertida e intuitiva. Mientras él diseñaba las máquinas, ella preparaba la
estructura y el sentido de los experimentos. La nueva tecnología se basaba en
una fuente de ruido electrónico en lugar de la desintegración atómica.
Igualmente se trataba de obtener resultados significativos a través de la mente
de los participantes en el experimento. Los resultados eran expuestos en la
pantalla de un ordenador y después eran transmitidos por Internet a un sistema
de gestión de datos. La revolución informática, ya en la década de los ochenta,
permitían a Jahn y a Dunne reunir más datos en una sola tarde que a Rhine en
toda su vida, lo cual les posibilitaba señalar tendencias de manera fiable, que
ellos consiguieron con un método estadístico llamado desviación acumulativa.
Significa que si se examina un suceso binario aleatorio como tirar una moneda,
se deberían obtener caras o cruces la mitad de las veces aproximadamente. Pero
si se lanza la misma moneda dos millones de veces, y salen 1.020.000 caras,
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esto ya representa una enorme desviación de la media esperada.
Después de sus primeros 5.000 estudios, Jahn y Dunne decidieron extraer
los datos y hacer balance. Si no se había producido ninguna desviación de la
media probable en virtud de la intencionalidad humana, las dos curvas de
campana quedarían superpuestas exactamente sobre la curva probabilística,
pero los dos tipos de intención (caras/cruces) habían seguido direcciones
diferentes. La curva de la campana roja (caras) estaba desplazada a la derecha
de la curva de probabilidad media, mientras que la curva verde (cruces) se
desplazaba hacia la izquierda. ¡Era increíble! Casi dos tercios de los 91
operadores consiguieron influir en las máquinas según su intencionalidad: entre
el 52% y el 54%. McTaggart señala que si estos resultados nos parecen escasos,
son mucho mayores que los relativos a los medicamentos considerados muy
eficaces. “Un efecto 0,03 en una situación médica de vida o muerte significaría
que sobrevivían tres personas de cien, y un efecto de tamaño 0,3 significaría que
sobrevivían treinta (…) Un efecto adicional de tamaño 0,3 convertiría un
tratamiento médico que ha salvado la vida en menos de la mitad de las
ocasiones en otro que funcionaría en la mayoría de los casos”365
El desarrollo de estos experimentos con todos sus detalles están sencilla y
ágilmente expuestos por McTaggart en el capítulo 6, El observador creativo, de
la obra citada. Lo que me interesa, no obstante, es la teoría derivada de todos los
experimentos y sus variantes. Jahn y Dunne se propusieron formularla. “Si la
realidad es el resultado de cierta interacción elaborada de la conciencia con su
entorno, entonces la conciencia, como las partículas subatómicas de materia
también podría estar basada en un sistema de probabilidades.366” Cada
conciencia individual tendría una dualidad similar a la de onda y partícula, es
decir, que tendría su propia entidad particular, pero también sería capaz de un
comportamiento de onda, es decir, que podría fluir a través de cualquier barrera
o distancia para intercambiar información e interactuar con el mundo físico. En
condiciones determinadas, la conciencia subatómica podría entrar en
resonancia con cierta materia también subatómica conformando una totalidad
diferente de sus componentes, mayor y más compleja.
Jahn y Dunne dieron entonces un paso adelante preguntándose si los
365
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efectos se ampliarían si se tratara de una pareja de individuos influyendo sobre
la máquina al mismo tiempo. Obtuvieron resultados bastante sorprendentes. La
circunstancia de que la pareja experimental fuera del mismo sexo parecía
ejercer un efecto negativo muy ligero. Sin embargo, parejas de ambos sexos,
cuyos miembros se conocían previamente mostraron un poderoso efecto
complementario, produciendo un resultado tres veces y medio superior al de los
individuos en solitario. Las parejas que tenían una relación previa tuvieron un
efecto más profundo de hasta seis veces más fuerte que el de los operadores
individuales.
Brenda Dunne analizó la base de datos para comprobar si los resultados
diferían en función del género. Nuevas sorpresas. Los varones en general
conseguían mejores resultados a la hora de provocar que la máquina hiciera lo
que ellos querían, aunque su efecto era más débil que el de las mujeres. Por el
contrario, el efecto que ellas conseguían sobre la máquina era más intenso, pero
no siempre en el sentido deseado. Curiosamente, las mujeres lograron influir en
la máquina para que sacara más caras, pero no más cruces, pues en este sentido
la máquina se movía en la dirección opuesta a la deseada. Más diferencias: las
mujeres alcanzaban mejores resultados cuando no se centraban totalmente en la
máquina, sino que hacían otras cosas al mismo tiempo, mientras que a los
varones les iba mejor si estaban totalmente concentrados. La conclusión de la
autora fue que “podría ocurrir que los hombres tuvieran un impacto más directo
en el mundo, mientras que las mujeres son más profundas”.
No tengo una opinión definitiva al respecto, pero me da la impresión de
que los sexos se comportan de acuerdo a su imaginario y a los comportamientos
que ancestralmente han aprendido y que han llegado a conformar su estructura
cerebral de modo diferente. Tal vez entre individuos del mismo sexo exista una
competitividad subconsciente que no ayude a conseguir logros destacables o, al
revés, que no tengan que impactar al otro y se relajen en su cometido. También
las mujeres podrían mostrar cierta inseguridad a la hora de conseguir sus
propósitos. De todos modos, parece que la empatía siempre refuerza la
colaboración y, por tanto, los resultados. La cuestión es que las diferencias
existen y hay que tenerlas en cuenta porque un mundo homogéneo es un mundo
muerto.
Otro experimento muy significativo en la investigación de Jahn y Dunne
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fue el de los cambios introducidos en el ambiente de trabajo de los operadores.
Lo hicieron más atractivo y agradable e introdujeron un feedback, de modo que
los ordenadores iban dando resultados que podían animar a los operadores para
continuar y entregarse con más entusiasmo al trabajo ante los logros positivos.
Incluso las máquinas emitían imágenes más estéticas y coloristas. Entonces
operaron en tres laboratorios distintos. Sin embargo, cuando se computaron
todos los datos del consorcio se pudo comprobar que los operadores lo hacían
igual de bien, o incluso mejor, cuando no tenían ningún feedback que
compensara sus aciertos. Cambiaron entonces las imágenes atractivas e
ingenuas por otras y vieron que todas aquellas que habían producido resultados
exitosos eran de una especie similar: imágenes arquetípicas, ritualistas o de
iconografía religiosa ancestral, relacionadas sin duda con el mundo de los
sueños, lo inexpresado y el imaginario que impactaban en el inconsciente. Usar
dispositivos para atraer al participante a nivel consciente suponía más bien una
barrera que un aliciente. Tal vez aquí radique el indefinible rasgo del carisma.
La atracción de un líder puede basarse en que despierta contenidos
inconscientes, bien sublimes o perversos como en el caso de Hitler. Y estos
contenidos se relacionan mejor con la mente cuántica. Mente y materia se unen
en su nivel más original: las dos son, en definitiva, energía. Entonces los
investigadores comenzaron a darle vueltas a la idea más radical de todas:
Cuando desciendes lo suficiente en el mundo cuántico, es posible que ya
no haya diferencia entre lo mental y lo físico. Es probable que sólo quede
el concepto. Podría ocurrir que la conciencia simplemente estuviera
tratando de encontrar sentido a un torrente de información. Podría no
haber dos mundos tangibles. Podría haber sólo uno: el Campo y la
capacidad de la materia de organizarse coherentemente”.367
Todo indica que tal vez en este nivel podrían confluir la física clásica y la
cuántica y resolver la búsqueda de Einstein de una teoría de campo unificado, ya
que el Campo es el nombre que se ha dado a una energía central que gobierna
tanto el universo como nuestros cuerpos y nuestra mente. Según las leyes de la
física clásica el movimiento del mundo inanimado es siempre arrastrado hacia
367

McTAGGART, L. The Field. New Cork, Barar Internacional, Inc., 2002, pag. 172

279

el caos y el desorden. Sin embargo, la coherencia de la conciencia representa la
mayor forma de orden conocido en la naturaleza. Es posible que en nuestro
mundo sean necesarias la Filosofía y la Ciencia como caminos hacia la empresa
de ‘ordenar el mundo’, tratando de explicar su sentido último que, sin embargo
sólo se alcanza a través de una intuición esencial. La unión de mente y materia
se pusieron de manifiesto en los estudios PEAR, unión que se realizaba por
medio de la atención, una cualidad propia de la meditación zen, por ejemplo.
Pero ordenar el mundo también supone crear un mundo por medio de esa
atención, aunque también de la intención, lo que significaría un poder
inimaginable. Jahn y Dunne habían probado que, al menos a nivel subatómico,
la mente prevalece sobre la materia. “Los datos REG ofrecían una pequeña
ventana a la esencia misma de la creatividad humana: su capacidad para crear,
para organizar, incluso para sanar.”368
Un aspecto aún más sorprendente de nuestra acción sobre las máquinas
es que cuando deseamos algo o tenemos intención de hacer algo, un acto que
requiere una gran unidad de pensamiento, nuestra coherencia se hace
contagiosa. Actúa como un virus. De aquí la importancia del impulso político
cuando se trata de cambiar las cosas en su sentido más profundo. La mística es
un acto solitario, pero la política en su estado más puro es un acto solidario y
colectivo. También hay que reseñar que la maquinaria de la experimentación
fuera aún muy burda, capaz de recibir y manipular una sola señal, y que el
verdadero efecto vendría de un océano de señales que requeriría una interacción
de todos los seres vivos en el Campo Punto Cero. Esta posibilidad me recuerda a
la apoteosis final del film V de Vendetta, cuando toda una multitud resuena con
la intención de un individuo que se sacrifica por una causa colectiva.
En el capítulo VII de El Campo la autora se centra en las facultades que el
observador alberga en su cerebro expandido a través de las experimentaciones
de Braud369, un psicólogo de la Universidad de Houston que había retomado los
estudios de Honorton y Mitchell en el Maimonides Medical Center de Brooklyn,
Nueva York, sobre la influencia del cerebro en la conducta de otros seres vivos
tanto animales como personas. Era posible influenciar a distancia en los sueños
McTAGGART, L. The Field. New Cork, Barar Internacional, Inc., 2002, pag. 174
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y en el estado de bienestar de los sujetos. En 1983, en colaboración con la
antropóloga Marilyn Schlitz, Braud realizó experimentos para calmar a
distancia el estado nervioso de un grupo, especialmente alterado, con un éxito
del 47%. El mayor efecto se producía cuando la persona ‘necesitaba’ ser
efectivamente calmada. Es decir, que el ser humano es capaz, no sólo de
telepatía, sino de realizar telequinesia o efecto a distancia sobre el cuerpo de
otros. Las garantías de éxito estaban implementadas por la relajación, la
reducción del input sensorial o de actividad física, así como por la confianza en
el funcionamiento del hemisferio derecho del cerebro. El grupo activo emitía la
intencionalidad de cambiar el estado de excitación por el de calma en el grupo
de experimentadores. Otra característica destacada era la creencia de que el
individuo y el mundo no son cosas diferentes, sino que están conectadas.
En los primeros trabajos se llegó a la conclusión de que la mente es como
un estudio radiofónico a través de la que un sujeto envía su pensamiento o
intencionalidad a otro que conecta con su dial o frecuencia.
“Otra posibilidad era que todo estuviera allí en todo momento, en algún
tipo de campo como el Campo Punto Cero, y que fuera posible contactar
con dicho campo o movilizarlo cuando era necesario. Ésta era la visión de
David Bohm, quien postuló que toda la información está presente en un
dominio invisible, o realidad superior (el orden implicado), y que la
información relevante puede ser solicitada, como el cuerpo de bomberos,
en un momento de necesidad o cuando es más significativa”370.
Lo que se deduce de todo esto es que estamos sintonizados únicamente con un
rango limitado de frecuencias. Sin embargo cualquier estado de conciencia
alterada como meditación, relajación, el estado de sueño o la ausencia de
estímulos externos, relajan esta limitación y expanden las fronteras psíquicas
como si se ampliara la anchura de banda radiofónica. Con todo, se puso de
manifiesto que las personas que tenían más armonizados los hemisferios
derecho e izquierdo eran las más aptas para influir en otras conciencias. Esta
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coherencia supone una gran fuerza mental. Los estudios de Braud371 sugieren un
modelo de universo que está, en cierta medida, bajo nuestro control, control que
podríamos usar para ser más felices y crear un mundo más justo. Sería muy
fácil. Un dato de interés era que los humanos operamos a dos niveles, el del
duro esfuerzo de motivación que nos exige el mundo y el del ámbito de la
coherencia, relajado y estacionario del Campo, pero que no podemos conseguir
un mundo armónico a través del dominio, de la enfurecida competitividad o de
las guerras. Es más, que el estado natural de los seres vivos sería el orden, un
impulso hacia una mayor coherencia, que podríamos llamar negantropía – en
contraposición a la entropía del desorden-, que sería la fuerza dominante, la
más intensa.372
Escucho hoy por la radio que el presidente Obama se pregunta por qué
todas las iniciativas occidentales en Oriente Medio han fracasado. Ni la invasión
de Irak y el asesinato de Sadam Husein, el de Gadafi en Libia o el de Osama ben
Laden han surtido efecto positivo alguno ni han disminuido la violencia. Menos
aún la guerra en Afganistán, y ni siquiera la ‘primavera árabe’, manipulada y
resuelta en enfrentamientos fratricidas en función de los intereses occidentales.
Lógico: medios y fines eran incompatibles, incoherentes. ¿La paz a través de la
guerra?
Otra conclusión importante es que lo que llamamos genialidad o
inspiración no depende de un cerebro más dotado, sino de la capacidad para
conectar con el Campo Punto Cero o fuente de toda energía. Pero la genialidad o
la inspiración crecen exponencialmente cuando se trata de un esfuerzo
colectivo. Es decir, cuando se amplía social y políticamente.
He llegado hasta aquí para intentar despejar esa X o patrón que como la
matrioska original infunde su forma en todas las demás. Cada acontecimiento o
tendencia en la economía, la política, la cultura o la religión nos da la sensación
de ‘más de lo mismo’, al tiempo que percibimos haber llegado a un límite de
sostenibilidad. Esa X que buscamos es el observador, capaz de colapsar la
BRAUD, W. Transforming self and others through research. Transpersonal
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función onda y elegir así entre todas las probabilidades para fijarlas en una sola.
Desde luego que lo que hemos elegido como civilización no es el mejor de los
mundos posibles y pareciera que el colapso nos ha abocado a una vía errónea.
En muchas otras ocasiones el género humano se ha encontrado en similar
disyuntiva y ha tenido que cambiar su ‘imagen del mundo’ y sus condiciones de
subsistencia porque su cosmovisión era ya inviable. De ahí las revoluciones y los
profundos saltos cuánticos que se producen de una época a otra. El momento
actual es mucho más peligroso porque hemos destruido nuestro equilibrio
ecológico y avanzado tanto en una tecnología de destrucción que, como decía
Max Scheler, “el hombre ya no tiene el poder en su poder”. Sin embargo, todavía
es posible elegir otras de las muchas probabilidades del paquete de ondas, tanto
a partir de la ‘voluntad política’ como del conatus de la multitudo, que en la
acepción de Spinoza significa la fuerza y la acción por la cual cada ser se
esfuerza por permanecer en su esencia373. Y hoy más que nunca estamos
descubriendo la esencial dignidad humana, aquello de lo que nuestra
civilización trata de desposeernos.
En el año 2010 vio la luz un libro, casi un opúsculo, que provocó una
conmoción entre los movimientos sociales, Indignez-vous!374, de Stéphan
Hessel, un hombre que perteneció a la Resistencia francesa y que, como judío,
sobrevivió a Buchenwald, que luchó con la resistencia argelina y que terminó
militando en la socialdemocracia. Un libro elemental, pero que movilizó a
muchos jóvenes frente a una crisis aparentemente económica, pero que él
califica de histórica, de global. Tal vez lo que Hessel descubrió a estos jóvenes
era el hecho de que la historia está hecha de conflictos sucesivos y que hemos de
aceptar estos desafíos para superarlos dialécticamente375. De este modo
progresan las sociedades hasta alcanzar una libertad completa y un Estado
democrático en su forma ideal. Los movimientos continúan después de su
muerte reciente y siguen teniendo como norte la democracia total frente a la
dictadura de los mercados. Este escrito apela continuamente a la dignidad del
373SEGURA,
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ser humano, que como tal ha de indignarse ante la injusticia y reaccionar376.
De un modo temerario el hombre ha dejado de ser la medida de todas las
cosas si alguna vez lo fue, pero hoy lo es la economía depredadora, de la que son
meros lacayos la política, la cultura y también la religión. La figura del
observador es lo que nos puede servir de unión entre la visión de la física clásica
y la cuántica aplicadas a lo social. Ese era el sueño de Einstein en su campo.
Frente a unas leyes cosmológicas tan imperturbables y fijas como las de
Newton, en la física cuántica aparece en un nivel subyacente el elemento de la
libertad en la figura del observador creativo como nos ha relatado McTaggart.
Dependen, pues, de la intencionalidad y de lo que busque ese observador las
respuestas que podemos dar con nuestras acciones. Así pues, me propongo
ahora describir cuáles han sido esas intenciones y esas búsquedas a un nivel que
no es totalmente consciente y que, por tanto, hay que desvelar.
En los experimentos que he descrito previamente, se comprobó que en
una situación caótica el sujeto era capaz de restablecer el orden, de crear un
mundo, pero ese mundo se creaba de un modo más eficaz si provenía del
imaginario. El imaginario en Lacan constituye esa zona intermedia entre el
inconsciente y lo simbólico, y es la instancia que disimula a la conciencia sus
propias operaciones y actitudes. Del imaginario provienen nuestros deseos y
nuestras imágenes del mundo y del yo, que luego plasmamos en categorías
simbólicas fundantes y colectivas. El imaginario es lo más frágil y lo más
creativo al mismo tiempo. Pues bien, en los apartados anteriores he ilustrado
con ejemplos significativos ciertos efectos perversos que en todos los campos se
dirigen contra lo femenino, sus proyecciones simbólicas y las propias mujeres.
Es una constante. El imaginario hegemónico es un imaginario no diría que
masculino, sino masculinizado, que cristaliza en lo que hemos llamado
androcentrismo377. Quien no vea que en la economía, la política, la cultura y la
religión impera ese imaginario es que está ciego. El error ha sido
desenmascararlo sólo en el sexismo explícito, pero está en todo, porque el
patrón que impregna todos los niveles de realidad son los valores y la visión del
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mundo androcéntricos, masculinizados, en virtud de ese olvido del ánima. En
esta misma línea me encuentro con un artículo sobre la obra de Yuval Noah
Harari Homo sapiens378 . De todos los monos, sólo el sapiens es capaz de
imaginarse cosas que nunca ha visto ni oído, pero además puede convencer a
otros muchos de su especie para que crean en ellas. Estas ficciones se convierten
en mitos susceptibles de ser aceptados y seguidos por miles o millones de
personas. Y a partir de esos cuentos que nos hemos contado fuimos capaces de
construir tribus, iglesias, ciudades, imperios u organismos internacionales.
Somos creadores y seguidores de mitos. ¿Quién se inventó que el pueblo judío
era el elegido de Dios? ¿De dónde salió que la raza aria era superior a las
demás? ¿Quién nos contó que al varón le corresponde la primacía entre los
sexos y por tanto el poder de un modo natural?
El imaginario de ese observador que ha creado un mundo con una
direccionalidad determinada, con unos valores intocables, ha hecho emerger las
posibilidades más nefastas junto a otras sublimes, desde luego. Es un
imaginario agresivo de dominio, guerras, conquistas, muerte y destrucción: es la
clara manifestación del Patron X.
Hasta los más conspicuos investigadores yerran en sus apreciaciones. No
niego la altura y profundidad de la obra de Jared Diamond379, para situar la
preeminencia de ciertos países sobre otros. Este autor trata de desvelar las
claves de la historia a través de la siguiente pregunta. ¿Por qué la riqueza y el
poder se distribuyeron como lo están ahora, y no de otra manera? Y su
respuesta se centra en la capacidad de ciertos pueblos de hacer proliferar
peligrosos gérmenes que diezmaban al enemigo, de fabricar armas más
poderosas y de haber contado con el acero. ¿Realmente esos pueblos han
JÁUREGUI, P. Homo sapiens, El Mundo, 17 de septiembre de 2014Se cuentan las
victorias por el número de muertos provocados. En el reciente acoso de Israel contra Gaza, en
2014, aparecían en los diarios de cada mañana los muertos de uno y otro bando, proyectándose
la superioridad del primero por las víctimas enemigas en relación a las propias. Quien no tiene
la capacidad de concebir una nueva vida ha cifrado su orgullo en la capacidad de matar. Y no
analizar la realidad desde esta perspectiva y sólo desde la estrategia militar y política constituye
un error de base. Es mucho más trágico para esta concepción que sean abatidos determinados
enclaves militares propios que la muerte de un hijo para una madre, que lo trajo al mundo, lo
amamantó, lo crió, lo educó y lo amó más que a sí misma. Analizar el mundo desde la
perspectiva económica de la subida o bajada de la bolsa sin entender el imaginario de ambición
de beneficios materiales, o la bajada de la prima de riesgo como una causa de orgullo patrio, en
lugar de verlo como una apertura a la invasión de fondos buitre o a la pérdida de capacidad
adquisitiva de los trabajadores, pone de manifiesto esa máscara que disimula a la conciencia sus
propias actitudes y deseos inconfesables
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conseguido más poder y riqueza o más capacidad de explotación, de exterminio
y de colonización? ¿Por qué no llamamos a las cosas por sus nombres? Porque la
escala de valores responde a un imaginario que enmascara a la conciencia sus
propios deseos e ideales inconfesables. “¿Por qué fueron los europeos y no los
africanos, o los indígenas americanos, quienes terminaron poseyendo armas de
fuego, los gérmenes más terribles y el acero?”, se pregunta Diamond. Al final de
su Prólogo concluye: “Confío en haber convencido ya al lector de que la historia
no es ‘sólo un maldito hecho detrás de otro’, como dijo un cínico. Es cierto que
hay pautas amplias en la historia, y la búsqueda de su explicación es tan
productiva como fascinante”380. Sí, pero esas pautas, por muy documentadas
que estén, no resisten una pregunta básica: ¿A qué llama usted superioridad? ¿A
qué civilización? El autor señala un punto de partida crucial en el desarrollo de
ciertos pueblos que domesticaron animales, descubrieron la agricultura y se
hicieron

sedentarios

levantando

ciudades

frente

a

los

pueblos

que

permanecieron como cazadores-recolectores. Hasta ahí lo entiendo. Ello les
posibilitó crear la escritura, una cultura más refinada, tecnología, estructuras
políticas y religiosas, pero ¿qué tiene eso que ver con fabricar poderosas armas
de guerra y dedicarse a la conquista? Lo expone como si fuera una consecuencia
lógica. ¿En qué lógica? En la lógica de la dominación. Hemos elegido esta
posibilidad de mundo ¿por qué no otra?
Sin duda que el patrón X está fundamentado en un imaginario que se ha
contado a sí mismo unos relatos delirantes que han impregnado toda nuestra
civilización de mitos, valores y percepciones que sustentan una supuesta
superioridad del varón. Si realmente esto fuera así no tendría que imponerla por
medio de la violencia. Muchos hombres son muy amantes de sus perros y no los
maltratan. No tienen por qué hacerlo. Pero el mito fundacional que sustenta
todo el edificio imaginario fue el de un Dios Padre, porque ese imaginario sueña
con ser millonario, jefe, triunfador sexual, famoso y, finalmente, Dios. Un héroe
a la medida de ese dios, de esos dioses. En las primeras etapas del desarrollo del
imaginario, un niño puede soñar con llegar un día hasta las estrellas más
brillantes o más lejanas, una niña también. Lo que sucede es que cuando ese
niño ingresa en el mundo social del orden simbólico masculino, en el que los
sueños se traducen en palabras y en un posibilismo concreto, tal vez esas
380
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aspiraciones tengan que concretarse en llegar a ser director de una sucursal
bancaria en la que realizar sus pequeños sueños de poder. La niña se sentirá
más perdida, y tal vez llegue a ser directora de la sucursal de la acera de
enfrente, pero, de algún modo oscuro, ella esperará que algún príncipe azul o
verde la transporte a esas estrellas sobre las alas del amor. Luego vendrá todo lo
demás. Tendrá que convertirse en un ama de casa que concilie sus tareas como
esposa y madre con un trabajo que aporte una ayuda en la economía doméstica.
Y, posiblemente, no podrá ni aspirará a prosperar. Sus sueños tienen alas de
gallina de corral. El mundo simbólico tergiversa absolutamente los sueños
iniciales de aquel imaginario primero. En el imaginario de la segunda etapa,
muy influido ya por lo simbólico, el niño mantendrá sus sueños de poder
matando marcianitos, y la niña soñará con ser una princesa al modo de esas
muñecas que le compran su mamá o su papá.
El observador en general carece de una mente coherente que pueda
ordenar el mundo. ¿Por qué? Porque durante milenios se han desarrollado
culturalmente las facultades propias del hemisferio izquierdo, mientras que las
del derecho han sido minusvaloradas. Ya vimos cómo McLuhan denunció el
olvido de este hemisferio, que empezaba a recuperarse con la cultura
audiovisual. De igual modo el cirujano norteamericano Leonard Shlain, escribió
una extensa obra381 explicando cómo la aparición de la escritura en la historia
de la humanidad provocó un desarrollo mayor del hemisferio izquierdo y, por
tanto, de un pensamiento más abstracto y una personalidad más individualista.
Curiosamente, el hemisferio izquierdo es predominante en la mayoría de los
varones, mientras que el derecho es más activo en las mujeres. Además, la
estructura propia del cerebro controla todo el sistema hormonal, que también
nos diferencia a uno y otro sexo. Como la civilización ha optado por imponer
una impronta masculina a todas sus actividades, resulta que las facultades
relacionales y emocionales han sido marginadas o minusvaloradas. Louann
Brizendine382 hace un recorrido exhaustivo por dicho cerebro a fin de rescatar
una realidad que para los neurólogos era desconocida. ¿Por qué? Muy sencillo:
porque los estudios neurológicos se habían hecho en cerebros masculinos, en
soldados que habían sido heridos en las guerras y cuyos cerebros habían
381
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quedado tocados.
¿Por qué nace una niña con un aparato tan delicadamente sintonizado
para leer rostros, percibir tonos emocionales en las voces y responder a
indicios tácitos en los demás? Piénsalo. Una máquina así está construida
para relacionarse. Ese es el principal quehacer del cerebro femenino (…)
Si eres una mujer, has sido programada para garantizar que mantienes la
armonía social. Esto es cuestión de vida o muerte para el cerebro, aunque
no resulte tan importante en el siglo XXI (…) ¿Cuáles son las metas que
dicta el cerebro de una niña pequeña? Establecer relaciones, crear
comunicación, organizar y orquestar un mundo de niña en cuyo centro se
encuentre ella. En esto es en donde se manifiesta la agresividad del
cerebro femenino: protege lo que es importante para él, que siempre,
inevitablemente, es la relación.” 383
Si la política actual tuviera más en cuenta lo emocional y las relaciones entre
personas, tal vez el decurso del mundo devendría por distintos cauces. Por
supuesto que las dotes más agresivas del cerebro masculino son necesarias para
el progreso, pero la agresividad no es necesariamente violenta. La agresividad
puede ser invención, aventura, riesgo. Lo ideal es la coherencia entre ambos
hemisferios cerebrales y, por tanto, entre la masculinidad de mujeres y varones
y la feminidad de varones y mujeres. No creo que tenga que insistir en que
ambos sexos utilizamos activamente los dos hemisferios, aunque de modo
diverso, tanto como sexo o como individuo.
Todo lo existente socialmente constituye una proyección del ‘Patrón X’.
Si ir más lejos, la proporción de video-juegos que hoy proliferan en el mercado,
inciden sobre todo en la violencia, en la agresividad de todo tipo. También en
ellos las victorias se cuentan por el número de enemigos abatidos. Del mismo
modo la proliferación de la pornografía, muy masculina también, parece que
hace descender la capacidad del cerebro en orden a la inteligencia. El Instituto
Max Plank para el Desarrollo Humano de Berlín ha publicado en la revista
Psychiatri las consecuencias negativas en nuestro cerebro al ver pornografía
asiduamente. Un experimento realizado con 64 varones mirando vídeos
383
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pornográficos demostró que la repetición de dicha afición afecta al volumen de
materia gris en el lóbulo derecho del cerebro. Cuanta más pornografía
consumían, más disminuía el cuerpo estriado del cerebro, una pequeña
estructura nerviosa justo debajo de la corteza cerebral, amén de un deterioro
claro de las conexiones entre ese cuerpo estriado y la corteza prefrontal, que
afecta al comportamiento y la toma de decisiones. Y en un experimento de la
Universidad de Cambridge dirigido por Valerie Moon también se demostró que
los adictos a la pornografía manifestaban un trastorno similar al del paciente
obsesivo compulsivo384. Ambas experimentaciones están referidas a una
conducta muy masculina, que por mucho que esté fundamentada en la imagen
no inducen a un cambio en una percepción más inteligente del mundo. Con
estos ejemplos podemos observar cómo la industria de la imagen está dirigida
en una gran proporción a asentar los comportamientos más regresivos de los
varones, abundando en la fijación de una cultura poco proclive al cambio. Y si
los varones no se ponen en marcha para cambiar, los movimientos feministas
poco tienen que hacer, ya que en los varones-macho el dominio del imaginario
hegemónico es muy reacio a evolucionar. Está demasiado arraigado.
La posible evolución puede venir por varios caminos, pero sin duda que el
más eficaz es el de la educación, que actualmente no está tanto dirigida al
desarrollo individual y colectivo de lo humano, como a las necesidades
profesionales de los mercados. No obstante, me interesa señalar que ciertos
derroteros que ha tomado el feminismo de género podrían perjudicar a la
propia evolución de niñas y jóvenes en su proceso educativo385. Steven
Pinker386pone de manifiesto un error de base en relación a la negación moderna
de la naturaleza humana. Y digo moderna porque esta cuestión comienza con la
Modernidad. El ideal igualitarista de los siglos XVII y XVIII de que todos los
hombres nacen libres e iguales hizo que John Locke, padre intelectual de la
democracia liberal norteamericana, supusiera que la mente era como un papel
en blanco sin ninguna idea ni cualidad original. Esta afirmación echaba por
tierra las pretensiones de la monarquía y la aristocracia hereditarias, así como la
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al género. Los equívocos de un concepto, ed. a cargo de S. Tubert, Cátedra, Universitat
de Valencia, Instituto de la Mujer, Madrid, 2003, pp. 7-36
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institución esclavista, que consideraba a ciertos seres humanos subordinados de
forma innata. Después vendría una psicología que trataba de explicar todo
pensamiento, sentimiento o conducta como efectos del aprendizaje, y unas
ciencias sociales que daban cuenta de lo mismo como producto de la
socialización de los niños. Hoy, ciencias más avanzadas, también inciden en que
las emociones, el parentesco, los sexos, la enfermedad y la naturaleza en general
son conceptos inventados o construidos socialmente.
Esta teoría de la tabula rasa viene reforzada por el concepto del Buen
Salvaje de Rousseau, inspirado en los descubrimientos coloniales de los pueblos
indígenas de América. Su creencia se basaba en que los seres humanos, en su
estado natural, son desinteresados, pacíficos y tranquilos, de modo que la
codicia o la violencia son productos de la civilización occidental. Esta teoría
entraba en colisión con el supuesto de Hobbes de que ‘el hombre es un lobo para
el hombre’ y que, por tanto, necesitaba de una fuerza superior soberana, el
Leviatán, que ordenara la sociedad para evitar los continuos enfrentamientos
derivados de la maldad implícita de los humanos haciéndose con el monopolio
de la violencia. También Descartes complica estas ideas separando totalmente el
cuerpo y el alma, de modo que las cualidades y operaciones de ésta no tienen
nada que ver con el cuerpo387. Es lo que se ha llamado ‘el fantasma de la
máquina’. Pues bien, debido a nuestra fascinación por las teorías de la
Modernidad, que acabaron con la autoridad científica de la Iglesia, nos hemos
obnubilado hasta el punto de anular la Razón que exaltamos. Los
descubrimientos más recientes están poniendo en duda estas ideas. ¿Podría ser
una tabla rasa un cerebro tan complejo como el humano? “Organizado por los
tres mil millones de bases de nuestro genoma y configurado por cientos de
millones de años de evolución, el cerebro es una red de una complejidad
inimaginable: cien mil millones de neuronas unidas por cien billones de
conexiones, entretejidas en una enrevesada arquitectura tridimensional”388.
Sin duda que no somos una tabla rasa al nacer, pero además de la
complejidad de nuestro cerebro desde el inicio, también hemos de tener en
cuenta que venimos a este mundo como mujeres o varones, lo cual marca una
diferencia, aunque ninguna de estas diferencias de sexo se deben aplicar
DESCARTES, R. Discurso del método, Eduardo Bello Reguer (ed.), Madrid, Tecnos,
1990
388 PINKER, S. La tabla rasa. Barcelona, Paidós Ibérica, 2003, pag. 293
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estrictamente a todos los hombres y a todas las mujeres, ya que las
generalizaciones sobre un sexo siempre serán falsas respecto a muchos
individuos. Pero no somos idénticos, porque si lo fuéramos seríamos
intercambiables. Sin embargo, cierto feminismo de género sostiene que todas
las diferencias de sexo, excepto las anatómicas, tienen su origen en las
expectativas respecto a esas diferencias y en la socialización de los individuos.
No obstante, si nos empeñamos en que las chicas estudien ingeniería en la
misma proporción que los chicos, estamos cometiendo un error. Como afirmaba
la socióloga Patti Ausman en la Academia Nacional de Ingeniería en los EUA:
“La pregunta de por qué las mujeres no eligen las carreras de ingeniería tiene
una respuesta evidente: porque no quieren.” No se trata de una imposición de
género ni nada por el estilo. Sabemos que, en general, el cerebro masculino está
más interesado por las cosas, mientras que el femenino está más interesado por
las personas. Es más normal que las chicas estudien psicología o medicina.
Pinker escribe: “El beneficio evidente de las políticas de igualdad de resultados
es que pueden neutralizar la discriminación que aún existe contra las mujeres.
Pero si hombres y mujeres no son intercambiables, hay que considerar también
los costes”389. Utilizar la paridad de género como síntoma de justicia social,
implica que muchas mujeres y muchos hombres no elegirán la vida y la
profesión que más les guste. Las políticas de género y de igualdad de resultados
siempre caminan en el sentido de integrar a las mujeres en las opciones y
valores propios del mundo masculino y no al revés. Claro que tampoco tendría
que darse en

el sentido contrario. Habría que encontrar el camino para

empoderar en ambos sexos un imaginario capaz de entusiasmarse por
horizontes mucho más humanos que los actuales, con una educación más libre
para elegir el propio camino más allá de un sexo no determinante, pero, sin
duda, condicionante.
En esta encrucijada se nos plantea la pregunta definitiva sobre cómo
empoderar el imaginario desde las diferencias y cómo cambiar lo simbólico para
corregir las desigualdades establecidas al albur de esas diferencias. En un
sentido opuesto al dictamen de Durkheim, que dogmatizaba que un fenómeno
social no puede ser explicado por otro psicológico, pienso que ciertos contenidos
psíquicos pueden estar sugeridos por determinados conceptos sociales, siempre
389
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que consideremos lo imaginario y lo simbólico bajo el prisma, no de un
binarismo de oposición, sino como un continuum, aunque distinguible en sus
partes. La síntesis entre lo psicológico (Freud) y lo social (Marx) ya lo intentó la
Escuela de Frankfurt con Adorno, Horkheimer o Marcuse en los años sesenta390,
por más que Wilhelm Reich fuera un precursor en los años veinte, el cual
consideraba que la verdadera revolución política no podría llevarse a cabo hasta
que el cambio en las estructuras de carácter no fueran totalmente realizadas. Me
inclino a pensar que las figuras de la madre y del padre son las que proyectan en
las siguientes generaciones los patrones psíquicos y sociales que coactúan en
cualquier individuo, no como instancias contrapuestas, sino como requisitos de
complejidad y riqueza. El patrón X, como modelo original de los distintos
campos sociales, es un imaginario androcéntrico que sueña con ser dios, un
dios absoluto que ha perdido la empatía con el mundo en un delirio muy alejado
de la razón, de la sensatez, de la inteligencia.
V.6.- Deconstrucción, descodificación, experiencia
Respecto a lo que voy a referirme basta con tener claro que lo Imaginario
es un tipo de registro pre-verbal cuya lógica es esencialmente visual y pertenece
al individuo en sus primeras etapas de desarrollo psíquico, mientras que lo
Simbólico es verbal y, por tanto, conceptual y colectivo en referencia a la cultura
social en la que uno nace y crece, es decir, se socializa. Que en la construcción
del Sujeto el Imaginario quede alienado en lo Simbólico significa que sobre lo
Imaginario siempre predomina lo Simbólico. El autismo, según Melanie Klein,
se debería a la imposibilidad de pasar del primer orden al segundo391. Sin
embargo, a pesar de la predominancia de lo Simbólico en la estructura psíquica
socializada, hemos de tener encuentra que ese simbólico no es estructurante
porque es estructurado. Y lo Simbólico está construido por nuestros valores,
nuestros conceptos sobre la realidad y el sentido que le damos a las experiencias
que vivimos en una comunidad determinada. Entiendo por sentido la
adecuación o coherencia entre el significante y su significado. Aquí es donde
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galopa nuestro caballo de batalla para lograr una transformación superadora del
actual estado de cosas en una civilización globalizada que ha llegado a sus
límites.
Tanto en la Revolución Francesa como en la consecución del Socialismo
se hablaba del ‘hombre nuevo’, que por la dominancia de lo simbólico omitía la
palabra ‘mujer’, considerando falsamente que el sustantivo ‘hombre’ es de
carácter universal. Nunca lo fue. La palabra hombre nunca tuvo un significado
genérico, porque no es un significado, sino un significante. No bastaba con
cambiar las estructuras si esto no conllevaba una transformación en los
individuos. La historia nos ha demostrado que es más fácil cambiar las
estructuras que las percepciones de los sujetos, que continuaron manteniendo
una herencia patriarcalista que ni siquiera se había tenido en cuenta. Y no sólo
por un sexismo primario, sino como manifestación en todos los ámbitos de la
vida privada y social tal como hemos visto en los anteriores apartados. Se trata
de la autopoiesis social de la que hablaba Niklas Luhmann392, que crea
pensamientos y significados y que reproduce nuestro sistema de creencias,
valores e identidades de generación en generación.
Como

proponía

Nietzsche

en

su

Zaratustra393

y

sus

tres

transformaciones, hay que volver al origen, al niño, en la medida en que para
iniciar algo nuevo hemos de desaprender lo erróneamente aprendido. De aquí
que proponga una metodología para el cambio, a fin de conseguir esa
transvaloración que supone un hombre, una mujer y una sociedad nuevas. En
primer lugar y en el orden simbólico se trataría de cambiar el sentido, es decir,
la relación entre significante y significado. Sería cuestión de ir proponiendo
palabras o expresiones claves en nuestro sistema de valores para deconstruir su
relación con los significados aceptados por nuestra cultura. Me refiero, pues, a
un ejercicio conceptual: desarrollo sostenido, competitividad, democracia,
guerra justa, amor, bienestar, felicidad, matrimonio, prestigio, familia,
naturaleza, ciencia, racionalismo, hombre, mujer, hijo/hija, religión, cultura,
riqueza, honor, comunicación, propiedad privada o cualquier otro significante.
El ejercicio consiste en buscar referentes más amplios que los aceptados
socialmente. En esto se basa la ‘deconstrucción’. Consistiría en mostrar cómo se
LUHMANN, N. Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general. México,
Anthropos, 1998
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ha construido un concepto a lo largo de la historia y desentrañar sus
contradicciones y las máscaras que disimulan su origen. Cambiar el sentido
tiene como consecuencia la resignificación de los conceptos, de modo que los
significados despojen a los significantes de la máscara que los esconde. He de
señalar que no me refiero aquí a la deconstrucción derridiana394 respecto al
texto literario, pero sí a encontrar significados como partes de una totalidad
mayor que nunca está presente.
Respecto al orden imaginario, el ejercicio no sería conceptual, sino
emocional, aplicando la metodología de la descodificación. Este término ha sido
usado en un tipo de medicina alternativa iniciada por el doctor Hamer para
quien las enfermedades aparecen como respuestas biológicas generadas por el
inconsciente ante conflictos emocionales no expresados ni conocidos como tales
por el sujeto. El inicio de las enfermedades se da por un conflicto mental de
carácter obsesivo, que produce un corto circuito electromagnético en el cerebro;
es muy habitual que en la parte del cuerpo que está en conexión con esa parte
del cerebro se origine un cáncer. Una vez diagnosticado, la persona suele entrar
en pánico por el miedo a la muerte. La neuro-descodificación consistiría en
conocer y asumir el conflicto que produjo la enfermedad, en ir al ritmo que el
cuerpo pide, que suele ser descansar, y no tener miedo a ninguno de los
síntomas que se produzcan. Sería muy importante también sentir arropo y amor
por parte de quienes rodean al enfermo. Por tanto, hay que entender que toda
enfermedad no es más que un programa para evolucionar, que tiene un
profundo sentido y, por tanto, que hemos de concebirla como una oportunidad.
El método actual de abordar los síntomas físicos con métodos muy agresivos no
tiene sentido, ya que la enfermedad supone tres niveles que hay que tener en
cuenta: psíquico, cerebral y orgánico. Si la persona enferma asume y comprende
este proceso, el cerebro dañado comienza a recomponerse y el cáncer va
desapareciendo.
Del mismo modo, cuando nuestros conceptos de las cosas van
cambiando, recibimos un gran impacto emocional. Es lo que sucede
frecuentemente en la adolescencia. Pues bien, las emociones han de ser
abordadas de modo que las imágenes mismas del yo y del mundo vayan
DERRIDA, J. Jacques Derrida "¿Cómo no hablar?" y otros textos, Barcelona,
Anthropos, 1999; IDEM, Texto y deconstrucción, Cristina de Peretti della Rocca
(ed.),Barcelona, Anthropos, 1999
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cambiando, integradas en un psiquismo sanado y saneado. Volver a ser niños y
niñas recomenzando un camino nuevo. Es decir, que cambiar los conceptos
únicamente a nivel mental no tiene ningún efecto si no cambia nuestra emoción
en relación a una nueva cosmovisión.
Como síntesis de ambos órdenes está el abordaje de la experiencia pura,
lejos ya del concepto y sus significaciones. La experiencia de la participación, de
la colaboración, de la amistad, del amor, del dolor, de la libertad, de la pasión,
del trabajo, del cuerpo, de la separación, del reencuentro y otras experiencias
relevantes de la vida. Todo esto sin juicios concomitantes de bueno/malo,
divertido/aburrido, sino como jalones inevitables de la vida humana, de la
historia del sujeto.
La autopoiesis del cambio no consistiría en la búsqueda del paraíso, sino
en la sustitución de los objetos del deseo por otros más universales, más libres y
más comunitarios. Sería como crear nuevas estructuras fractales en las que
todo esté relacionado de un modo coherente, autogeneradoras de procesos
sanos y creativos. Tal vez entonces sería posible dirigirnos hacia un nuevo
atractor que marcaría las pautas de una civilización encaminada hacia otras
metas.
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CAPÍTULO VI
EL CAMBIO DEL CAMBIO
“Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra
porque el primer cielo y la primera tierra
habían pasado”
(Apocalipsis de Juan)
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Si el siglo XIX fue el de la muerte de Dios y el XX, el de la muerte del
hombre – como muerte del sujeto – ahora, que nuestra humanidad se
encuentra tan seriamente amenazada, creo que la superación de esas anteriores
muertes consistiría en la creación de un nuevo Humanismo. Y digo creación y
no recuperación porque no se trata del humanismo renacentista ni del ilustrado
ni del existencialista ni del humanismo cristiano, sino de un humanismo que
ponga en valor lo que esta crisis395 nos está tratando de arrebatar, que es la
esencia más profunda de lo humano: la libertad, la dignidad, el pensamiento
crítico.
Existe algo muy peligroso para el ‘orden de dominación’ en el ser
humano, que es su resistencia a la introyección heterónoma de los mandatos de
los poderosos, se llamen Imperio, fascio, nazismo, comunismo, iglesias o
mercados. Y al mismo tiempo una gran vulnerabilidad. Porque de lo que trata
siempre el poder es de arrebatarnos esa chispa que nos caracteriza, como la de
Prometeo, y que nos impele a ser libres para conquistar la dignidad que nos
pertenece a partir de un pensamiento que pueda discernir entre el bien y el mal,
lo humano y lo inhumano, el sometimiento y la libertad.
La tablilla IX del Poema de Gilgamesh comienza con el desesperado
llanto del héroe al ver el cuerpo muerto y yacente de su amigo Enkidu. Le
conmueve el hecho de ser él también mortal. “¡Me aterroriza la muerte, por eso
corro por la estepa!”, se lamenta. Toma conciencia de ser humano y no un dios
digno de sus proezas. Por eso va en busca del único hombre que se salvó del
diluvio, Uta- Napishtim, y que gobernó durante dieciocho mil seiscientos años,
viviendo eternamente lejos de los hombres entre la desembocadura de los dos
ríos396. Resulta sorprendente que con ese miedo y esa conciencia de
vulnerabilidad recurra a la diosa Isthar a la que él trató de un modo tan
ignominioso: “¡Cuando, durante la noche, tras haber llegado a los puertos de las
montañas, vea leones y me asuste, rezaré por mi salvación al dios Luna Sîn y a la
estrella Venus, la más noble de las diosas!”397. Tal vez, en su maduración,

De griego krísis, decisión, derivado de krinó: Yo decido, separo, juzgo. De esta
palabra deriva el vocablo ‘crítico’.
396 D’AGOSTINO, F. Gilgamesh o la conquista de la inmortalidad. Madrid, Trotta,
2007, pags. 152 y ss.
397 La estrella Venus representaba a Isthar en su aspecto salvífico y protector.
395
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Gilgamesh estuviera recuperando el ánima perdida en sus hazañas guerreras.
Después de que el hombre sabio le revelara que ningún humano podría
lograr la inmortalidad, su mujer, movida por la compasión, le pide que desvele a
Gilgamesh un último secreto: “Existe una planta que tiene espinas como una
zarza y que pinchará tus manos como una rosa: si tus manos consiguen cogerla,
encontrarás lo que buscas”. Gilgamesh, sin dilación, se lanza a la conquista de
ese talismán conducido por el barquero Ur- Shanabi. Finalmente, bajando hasta
el fondo del mar en el punto en que se le había indicado encuentra la planta y la
guarda para llevarla a Uruk398, pero mientras duermen en la barca, una
serpiente se la arrebata y cambia inmediatamente de piel por la virtud de sus
cualidades regeneradoras. Ya resignado, Gilgamesh vuelve a Uruk con el
barquero, y el poema termina con la exaltación de la grandeza y belleza de la
ciudad, una ciudad para los hombres y no para los dioses inmortales399. Sin
embargo, Gilgamesh ya es otro, ajeno a aquel joven heroico y altivo, deseoso de
fama y gloria eternas. Es entonces menos arrogante y presuntuoso y, por el
contrario, más humano y más vivo. No alcanzó la inmortalidad, pero recuperó
su grandeza humana.
En contraposición a Gilgamesh, Odiseo, que puede elegir entre la eterna
juventud junto a su amante Calipso o el retorno a Itaca, que implican la vejez y
la muerte, elige lo segundo. Sin duda alguna. Elige ser él mismo: ser humano.
Ante estas historias de Gilgamesh y Odiseo, me pregunto ¿qué es lo
humano realmente? ¿Cuáles son sus límites? Y me lo pregunto porque para
iniciar algún tipo de cambio real tendremos que preguntarnos desde dónde y
hacia dónde. Es fundamental, ya que tal vez muchos cambios hayan tenido
como finalidad la toma del poder, o la destitución de un tirano; la conquista de
tierras o la conquista de las conciencias. O bien hemos partido desde las
ideologías, desde la conciencia de clase, desde los intereses particulares o desde
las creencias. Sin embargo, en este momento de crisis profunda en la que está
en juego nuestra identidad como humanos, tendremos que partir de nuestra
esencia común más profunda400. ¿Y cuál es esa esencia? ¿Cómo llegamos a ser
propiamente humanos? El biólogo Maturana se acerca muy ajustadamente a lo
Capital por aquel entonces del reino sumerio: la ciudad de Gilgamesh.
Fue añadido un último capítulo en la época babilónica.
400 DUNN, R. G. Identity crises. A social critique of postmodernity, Minneapolis,
University of Minnesota Press, 1998
398
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que pudo ser:
Lo que diferencia al linaje homínido de otros linajes de primates es un
modo de vida en el que compartir alimentos con todo lo que esto implica
de cercanía, aceptación mutua, y coordinaciones de acciones en el
pasarse cosas de unos a otros, juega un rol central. Es el modo de vida
homínido lo que hace posible el lenguaje, y es el amor la emoción que
constituye el espacio de acciones en que se da el modo de vivir homínido,
la emoción central de la historia evolutiva que nos da origen.401
Si ese es nuestro origen como humanos ¿qué estamos buscando? Somos
humanos porque somos capaces de estar juntos y compartir lo que tenemos;
somos humanos porque nos comunicamos con palabras y nos tratamos con
afecto. Somos humanos porque somos mortales, vulnerables, imperfectos.
Somos humanos porque necesitamos los unos de los otros. ¿Qué mundo es,
pues, éste que hemos llegado a construir? ¿Es un mundo humano? O, como dijo
un astronauta mientras contemplaba el bello planeta Tierra desde su
privilegiada perspectiva: “¿Qué hemos hecho mal para convertir este paraíso en
un infierno?”. Tampoco quiero partir de un ‘buenismo’ ingenuo en donde las
pasiones y retorcimientos psíquicos de lo humano sean obviados. No soy una
roussoniana, pero sí creo que nos complicamos la vida por una desmesurada
ansia de poder, por alimentar un ego que tiene más de quimera que de real o por
unas susceptibilidades que nos enredan en lo superfluo sin adentrarnos en lo
esencial. Quiero decir que todos esos lastres podríamos arrumbarlos con un
cambio de perspectiva, con una rectificación en el error o la brecha de paralaje.
Más adelante veremos hacia dónde, pero ahora abordaremos la cuestión
del cambio, aunque el cambio, así dicho, puede ser cualquier cosa y hasta puede
suponer un mero maquillaje superficial.
VI. 1.- Cambiar de lógica y salir del sistema
Un sistema cualquiera, sea una empresa, un Estado, un equipo de fútbol
o cualquier otra agrupación que pase por todos sus posibles cambios internos,
MATURANA, H. La realidad: ¿objetiva o construida? Barcelona, Anthropos, 1995,
pag. 193
401
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pero sin abordar realmente un cambio sistémico, es decir, un verdadero cambio,
quedará enganchado a una especie de ‘juego sin fin’402, ya que no puede generar
desde su propio interior las condiciones para un verdadero cambio. ¿Por qué?
Porque no le es posible producir las normas para el cambio a partir de sus
propias normas. Es decir, que un auténtico cambio supondría un cambio de las
premisas que rigen al sistema en su totalidad, pero ese cambio no puede venir
del sistema con idénticas premisas.
El cambio puede ser considerado en dos sentidos: el cambio dentro del
sistema, aplicando la teoría de grupos403; y el cambio sistémico, yendo más allá
del sistema, según la teoría de los tipos lógicos404, es decir, el cambio del
cambio. Paul Watzlawick, experto en ‘terapia sistémica’, que primeramente
comenzó a trabajar en el Instituto C.G. Jung de Zurich, y a partir de 1960
continuó sus investigaciones en el Mental Rechears Institute de Palo Alto
(California) hasta su muerte en 1985, nos instruye sobre lo que significa el
cambio real o sistémico. 405
Para conseguir un cambio real, lo más importante es aprender a formular
los problemas, y lo que produciría ese cambio deseado sería la desviación
respecto a alguna norma o premisa que llegue a provocar alguna apertura. En
muchos casos, el cambio deseado se verifica aplicando lo contrario de lo que
produjo el problema. Si tengo frío, es evidente que lo puedo remediar con calor
poniéndome ropa más abrigada o encendiendo la calefacción. Pero hay muchos
otros problemas que no se solucionan aplicando simplemente lo contrario o
‘más de lo mismo’, como sucedió con la segunda Guerra del Golfo, que no ha
podido empeorar más las cosas. O, más sencillamente, como sucedió con la
persecución del alcoholismo, por ejemplo. Si la solución que se intenta es la
eliminación del acceso al alcohol a través de la prohibición, esa solución
intensifica el problema, como pudimos comprobar con la ‘ley seca’ en EUA, lo
mismo que está sucediendo con las drogas ilegales, porque las legales se venden
en las farmacias o en los bares. Si no fuera así, se produciría el tráfico ilegal de
Se trata de repetir las mismas acciones que hemos comprobado no nos llevan a una
solución del problema.
403 Es una teoría algebraica aplicable a grupos cerrados.
404 La teoría de los ‘tipos lógicos’ de Russell dice que existe una discontinuidad entre
una clase y sus miembros; una clase no puede ser miembro de sí misma.
405 WATZLAWICK, P., WEAKLAND, J. y FISCH, R. Cambio, formación y solución de
los problemas humanos. Madrid, Herder, 2007
402
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ansiolíticos, tranquilizantes, somníferos, analgésicos, etc. Aplicando más de lo
mismo, es decir, negando el problema o dejándolo sin salida con la prohibición,
logramos que la solución se convierta en el problema, tal como está pasando con
la cocaína o la marihuana en países como México o Colombia. Por ejemplo, en
Dinamarca, uno de los países de mayor producción de pornografía, en lugar de
prohibirla se liberalizó y lo que se ha conseguido es que resulte risible y la gente
la ignore, en lugar de nimbarla con el halo de lo prohibido. Eso sí, continúan
trabajando a destajo para exportarla a países donde rige la prohibición. Pero
seguro que la liberalización fue acompañada por otras medidas correctoras,
como la educación o la ridiculización del tema. Muchas veces, hay que aplicar
diversas medidas para que el cambio se produzca. Por ejemplo, si estamos
conduciendo y queremos aumentar la velocidad del coche, no basta con que
presionemos más y más el acelerador, sino que es preciso también cambiar de
marcha. Es lo que ha sucedido en España con la liberalización del suelo
edificable, que se dijo que esa medida bajaría los precios y haría más accesible la
vivienda, pero sin tomar otras medidas correctoras. No se cambió de marcha,
hasta que reventó el motor y empobreció a compradores y promotores
dejándolos endeudados de por vida. Lo que aparentemente pudo parecer la
solución del paro se convirtió en el problema de una ‘burbuja’ que arrasó con
todo. Quisimos hacer un cambio aplicando ‘más de lo mismo’ sin una
perspectiva que nos permitiera tener una visión y una política global.
Cuando se quieren producir cambios, hay que estar muy atentos a las
denominadas terribles simplificaciones. Estas simplificaciones se refieren a que
o bien el problema o bien las soluciones se abordan de modo muy simple. La
primera terrible simplificación sería la de negar el problema en sí y matar al
mensajero. Este error es muy habitual, ya que nuestro proceso de socialización
consiste en enseñar a niñas y niños lo que no deben ver, lo que no deben oír, lo
que no deben hacer, lo que no deben pensar, lo que no deben sentir. De este
modo, cuando nos hacemos adultos lo que mejor sabemos hacer es negar la
realidad en consonancia con esa lógica del no. Otra de esas ‘terribles
simplificaciones’ es la que deriva de conductas neuróticas o repetitivas, por
ejemplo, seguir tratando a los hijos cuando tienen quince años igual que cuando
tenían cinco. Muchas especies se han extinguido por repetir una misma
conducta a pesar de que las circunstancias ambientales habían cambiado. La
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conclusión es que con el paso del tiempo los problemas aumentan y se
enquistan.
El polo opuesto de la simplificación es la utopía. No sabemos cuál es más
peligrosa. Por ejemplo, en el preámbulo de la constitución de una Universidad
libre americana podemos leer: “El estado natural del hombre es el milagro del
éxtasis; no deberíamos aspirar a menos”. Una soberana estupidez, ya que
semejantes metas postulan una solución absoluta y permanente. Características
del síndrome de utopía son el ignorar la historia y el adoptar una ética puritana,
y su efecto más inmediato es que aquellos que ignoran la historia están
condenados a repetirla, como decía Santayana. En cuanto al mandato puritano
es algo que va contra la naturaleza humana: puedes hacer cualquier cosa,
siempre que no te produzca placer.
El síndrome de utopía consiste en que las propias premisas se consideran
más reales que la realidad. Es lo que pasa con la ideología de la vieja izquierda.
La mera idea de que el error pueda radicar en las propias premisas o
presupuestos es intolerable e inadmisible, ya que las premisas mismas
constituyen la verdad, la realidad. Es paradigmático que el fracaso del
comunismo real se achacara siempre a los errores de los propios dirigentes, pero
nunca a los dogmas de la teoría. Al respecto, Hölderling afirmaba: “Aquello que
ha convertido al Estado en un infierno es que el hombre ha deseado hacer de él
su cielo”. El gran problema de la utopía realizada es que siempre se convertirá
en una férrea dictadura, ya que en un sistema perfecto no es posible el cambio ni
la creatividad, pues cualquier cambio significaría pasar de la perfección a la
imperfección.
Lo que Watzlawick llama el cambio del cambio sólo puede realizarse con
un salto lógico, es decir, con la superación de un determinado nivel lógico que
cambie el sistema mismo. En un mundo en transformación, la adaptación es
incompatible con estancarnos en el mismo esquema mental. También este autor
y sus colaboradores nos proponen la contra-paradoja para conseguir cambios
reales. Si tengo que elegir entre una alternativa y su contraria, puedo también
rechazar la elección en sí, el ‘tener que elegir’. Lo contrario es encerrarse en la
ilusión de alternativas, es decir, de tener que elegir entre una solución o su
contraria en lugar de inventar otras soluciones diferentes. Para conseguir los
cambios que deseamos, hemos de reestructurar el propio marco conceptual o
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emocional, de modo que esa reestructuración opere en el nivel de la metarealidad, o sea, que tenemos que salir del propio sistema cerrado que hemos
creado para encontrar soluciones fuera. Este es el modo de jugar un juego
diferente porque lo contrario de algo que está mal no implica que eso sea lo
bueno.
Se nos propone como ejemplo la película La kermesse héroïque, dirigida
por Jacques Freyder, en 1935. En ella se relata un acontecimiento acaecido en el
siglo XVII cuando las temibles fuerzas españolas avanzaban sobre un pueblo
flamenco. Mandan a un emisario para que se rindan o la villa será arrasada. Los
burgueses de la ciudad están aterrorizados, pero piensan que sólo existen dos
soluciones posibles: hacerles frente o bien rendirse y perder todos sus bienes y
sus mujeres (una paradoja). Sin embargo, las mujeres tienen una idea más
original y lo que hacen es echar a los hombres al monte, mientras ellas preparan
un recibimiento de lujo con una gran fiesta, lo que despierta en los soldados
españoles su espíritu galante y de protección de esas mujeres que han sido
abandonadas por sus cobardes maridos, padres o hermanos. Se celebra
entonces la fiesta del encuentro y la alegría, y cuando el ejército tiene que seguir
su marcha invasora hacia el norte, hace espléndidos donativos a sus
encantadoras anfitrionas. Éste es un buen ejemplo de contra-paradoja.
Este ejemplo se refiere a una película, pero existe un hecho histórico que
tiene como protagonista al rey Christian X de Dinamarca cuando los nazis
promulgaron la orden según la cual los judíos tenían que llevar un brazalete
amarillo con la estrella de David para ser identificados. El rey reestructuró la
orden y anunció que, ya que no existían diferencias entre un danés y otro, todos
llevarían el brazalete amarillo empezando por él mismo. La población siguió en
masa el ejemplo del monarca y los alemanes se vieron obligados a retirar su
discriminatoria orden.
Un ejemplo significativo de contra-paradoja es el que podemos leer en el
evangelio, “no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el
hombre”406 . Esa fue la respuesta de Jesús ante los fariseos que le interpelaban
sobre la falta que habían cometido sus discípulos tomando unas espigas en día
de sábado al pasar por un campo. Se trataba de decir sí o no, si estaba en contra
de la ley del Sabbat o si estaba de acuerdo, pero él respondió más allá de la
406

Evangelio de Marcos, 2, 27-28
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paradoja. Actualmente podríamos responder lo mismo ante la disyuntiva de
tener que pagar una deuda impagable a los acreedores. No se trata de pagarla o
no pagarla, sino de tener muy claro que no están los ciudadanos al servicio de la
deuda, sino que la deuda debe reestructurarse de acuerdo con las necesidades
más básicas de los ciudadanos.
Lo que es lógico deducir de todo lo anterior es que no podemos seguir
planteándonos los problemas con los esquemas mentales de siempre. La
llamada realidad está cambiando muy rápidamente y tendremos que elegir
entre ser arrastrados con el desmoronamiento al que la crisis nos lleva, o bien
dar un salto lógico o salto cuántico para resolver desde otro lugar y con otra
visión los problemas que hoy se nos plantean. Tal vez sea el momento del
cambio del cambio. Como decía Einstein, “no podemos resolver los problemas
actuales utilizando el mismo tipo de pensamiento que los crearon”407.
De todos modos, para conseguir un cambio real hay que tener en cuenta
los principios del pensamiento sistémico: 1) Las propiedades de las partes no
son propiedades intrínsecas. 2) No existen partes u objetos, sino relaciones. 3)
La metáfora del conocimiento como construcción queda reemplazada por la de
red. 4) Ninguna propiedad del sistema es la fundamental. 5) La epistemología
debe ser incluida en el proceso de conocimiento. Creo que el principio más
importante es el epistemológico, ya que lo que vemos como realidad, no es si no
esa realidad expuesta a nuestro modo de observación. O sea, que el
conocimiento de los objetos o fenómenos no puede ser exhaustivo, sino
aproximado, porque cada estructura ha de ser vista como la manifestación de
procesos subyacentes. Esta convicción es lo que nos hace evolucionar.
VI. 2.- Cómo acontece el final de una crisis
Existen –aparentemente- dos mundos en conflicto: el de las trayectorias
y el de los procesos. Si nos centramos en la Naturaleza tendríamos que hablar de
procesos, en los que la estabilidad y la simplicidad son excepciones. Cuando se
trata de trayectorias nos referimos a que éstas son reversibles y deterministas,
es decir, que dadas unas condiciones iniciales apropiadas, podemos predecir
con exactitud la trayectoria en un sentido y en otro. Sin embargo, si nos
407RUIZ

DE ELVIRA. A. Cien años de relatividad. Los artículos clave de Albert
Einstein de 1905 y 1906,Madrid, Nivola, 2004
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referimos a procesos, como sería la evolución, estos no son ni reversibles ni
deterministas, ya que se introduce la variable tiempo y también el azar. El
estudio de las trayectorias estaría referido a la física de Newton408, mientras que
los procesos serían más afines a la teoría de la evolución de Darwin409. ¿Cómo
conjugar ambas posiciones viviendo en un universo único? Si antes los procesos
irreversibles significaban la excepción, en la ciencia actual hemos comprobado
lo contrario: que los procesos irreversibles son la norma y los reversibles, la
excepción.
Los procesos irreversibles suelen referirse a las transiciones del caos al
orden, lo que implica autoorganización de la materia. El caos indica situaciones
lejos del equilibrio, pero al originarse una perturbación se inicia lo que Ilya
Prigogine ha llamado punto de bifurcación, es decir, el punto en el que el
sistema busca nuevas soluciones para volverse a equilibrar. A partir de este
punto lo que rige es la ley de probabilidades, igual que en la física cuántica. Esto
nos lleva a concebir la materia como algo activo, como un estado continuo de
devenir. Sin embargo, “Quizás el aspecto más inesperado es que, a todos los
niveles de orden, aparece la coherencia del caos para condiciones de no
equilibrio: un mundo en equilibrio sería caótico, el mundo de no equilibrio
alcanza un grado de coherencia que, para mí al menos, resulta sorprendente”410,
entendiendo por comportamiento coherente la cooperación de varias unidades
en actividades características. El caos y el orden son los dos polos entre los que
se mueve la naturaleza.
Entre los sistemas dinámicos altamente inestables, Prigogine incluye los
grupos o sociedades humanas. Por tanto, en momentos de gran inestabilidad, el
sistema ensaya una serie de bifurcaciones hasta encontrar el camino que le
puede hacer evolucionar y esto también resulta sorprendente: el camino elegido,
si es el adecuado, contamina todo el sistema, por más que en un principio sólo
se trate de unas pocas células o de unos pocos individuos los que se aventuren a
iniciar el cambio. Este tipo de proceso fue denominado por Prigogine como
estructuras disipativas, que constituyen un “centro de organización, de
408NEWTON,

I. Principios matemáticos de la filosofía natural, Eloy Rada García (ed.),
Madrid, Alianza, 2011
409 DARWIN, Ch. El origen de las especies, Rafael de Buen Lozano (ed.), Barcelona,
Bruguera, 1972
410 PRIGOGINE, I. ¿Tan sólo una ilusión? Una exploración del caos al orden.
Barcelona, Tusquets, 1988, pag. 135
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adaptación y de invención”. Prigogine coincide con el sociólogo Gabriel Tarde,
quien defiende que el comportamiento del individuo puede transformar el
funcionamiento global de la sociedad, precisamente porque el estado global
supone un estado de inestabilidad estructural en relación con este tipo de
comportamiento. ¿Cómo, pues, se puede transmitir un comportamiento
individual a uno global o social? Según él, por el fenómeno de la imitación,
planteado en Les lois de l’imitation, 1890. Se trata de un fenómeno que puede
ser observado fácilmente en la moda, pero también en los movimientos sociales
o contra-culturales. Prigogine cita a este autor cuando dice: “Sólo algunos
espíritus indómitos, ajenos, en su batiscafo en medio del fragor del océano
social, rumian de vez en cuando problemas extraños, totalmente carentes de
actualidad. Son los inventores del futuro.”411
Si no existieran esos individuos que aventuran soluciones y caminos
nuevos, formando grupos, que conduzcan al sistema hacia su evolución, el
sistema mismo colapsaría. Por eso, cuando las fuerzas conservadoras se oponen
a toda novedad y tratan de forzar un orden contrario al desorden creativo, están
trabajando a favor del colapso del sistema. Cuando el desorden no es muy
acusado, las posiciones reformistas pueden tener cierta eficacia, pero cuando el
sistema entra en crisis por las fuertes fluctuaciones, son los inventores del
futuro los que han de entrar en escena. Es la historia de las revoluciones. Lo que
sucede es que esas mismas revoluciones han de evolucionar al interior de sí
mismas, de lo contrario se producirán nuevas fluctuaciones que pondrán en
crisis de nuevo un sistema, otra vez, a punto del colapso. El problema muchas
veces de los revolucionarios es que no renuncian a sus premisas dogmáticas, que
es lo que impide el cambio, la ley más profunda de nuestra naturaleza: “Todo
cambia, nada permanece. No nos bañamos dos veces en el mismo río”, diría
Heráclito .
Una variable a tener en cuenta es la del tiempo. “El tiempo es la
dimensión fundamental de nuestra existencia, pero también se inserta en el
centro de la física”412. La concepción del tiempo según Prigogine rompe las
simetrías entre pasado y futuro en los sistemas dinámicos inestables, lo cual
amplía las formulaciones de la física tradicional, la mecánica cuántica y la
PRIGOGINE, I. ¿Tan sólo una ilusión? Una exploración del caos al orden.
Barcelona, Tusquets, 1988, pag. 113
412 PRIGOGINE, I. El fin de las certidumbres. Madrid, Santillana-Taurus, 1997, pag. 7
411
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relatividad. Apenas se incorpora la inestabilidad, aparecen las posibilidades. Sin
embargo, lo que se conserva de la cuántica en la teoría de las ‘estructuras
disipativas’ es que el observador sería responsable del llamado ‘colapso de la
función de onda’ al efectuar una medición, pero la inestabilidad también
introduce una rotura de la simetría del tiempo, que en la cuántica es reversible,
es decir, que en el punto de partida de una nueva racionalidad ya no se
identifican ciencia con certidumbre ni probabilidad con ignorancia, sino que las
probabilidades introducen la variable de la creatividad humana como un rasgo
fundamental propio de todos los niveles de la naturaleza. Esa creatividad
refuerza las posibilidades y se pone de parte del azar, del acontecimiento, lo cual
nos revela que el futuro ya no está prefigurado en el presente, es decir, que el
futuro deja de ser una continuidad o un ‘más de lo mismo’ respecto al presente,
y que significa la introducción de ‘la flecha del tiempo’ tanto en los procesos de
la naturaleza como en los sociales.
Este sería el modelo para salir de una crisis, que da origen al caos y, por
tanto, a un abanico de posibilidades. Esas posibilidades son las bifurcaciones
hasta que se encuentra el camino apropiado. Ahora estamos en ese momento
desde la perspectiva social. Si las opciones que se eligen no responden a las
adecuadas para evolucionar, una de dos, o aparecen nuevas bifurcaciones o el
sistema colapsa. Si se da con el camino de la evolución entraremos en un estado
de estabilidad hasta que, de nuevo, vuelva a producirse una situación caótica
con el propósito de seguir evolucionando. Por tanto, nada es definitivo porque
esa es la ley del movimiento, del cambio. Las crisis son para crecer y constituyen
una fuente de oportunidades. Lo peor es el sufrimiento que pueden ocasionar, lo
mejor, la oportunidad de un futuro más complejo y, en el caso social, más
humano. En algunos momentos de la historia los sistemas han colapsado y
entonces la recuperación es mucho más lenta y el proceso irreversible. Se puede
tratar incluso de grandes imperios que desaparecen. La pax romana terminó
con la caída del Imperio Romano de Occidente porque el modelo, estático en su
largo estado de equilibrio, ya no daba más de sí y los pueblos de la frontera
estaban presionando. Para que no colapse el sistema son necesarias grandes
dosis de creación y libertad humanas. No obstante, con las fluctuaciones propias
de una crisis profunda, el cambio que corresponde es ‘el cambio del cambio’, de
lo contrario, un cambio sólo en los elementos del sistema no cambia nada
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realmente. Para superar una crisis es necesario cambiar situándose fuera del
sistema a fin de tener una perspectiva real de la situación, es decir, un cambio
en la propia lógica. En realidad tendría que ser un cambio de paradigma,
entendiendo por paradigma la definición de Thomas Kuhn:
Considero a estos [los paradigmas] como realizaciones científicas
universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan
modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica (…) La
forma en que las anomalías o las violaciones a aquello que es esperado
atraen cada vez más la atención de una comunidad científica, exige un
estudio detallado del mismo modo que el surgimiento de las crisis que
pueden crearse debido al fracaso repetido en el intento de hacer que una
anomalía pueda ser explicada. O también, si estoy en lo cierto respecto a
que cada revolución científica modifica la perspectiva histórica de la
comunidad que la experimenta”.413
Por más que Kuhn se refiera a los paradigmas científicos, igual sucede en lo
social. En un sistema social sin cambios profundos, llega un momento en que la
aparición de una auténtica novedad hace que todo el sistema tenga que
reestructurarse y buscar un nuevo modelo o paradigma. Si insiste en la
inmovilidad, ese sistema colapsa, se viene abajo.
VI. 3.- Cuando los problemas se plantean mal
La humanidad apenas franqueaba el primer milenio de nuestra Era –con
dataciones diversas – cuando, tal vez un monarca, un noble o un rico
comerciante experimentó un estremecimiento erótico al acariciar un pequeño
pie de mujer. Hubiera deseado que fuera aún más diminuto y que cupiera en el
hueco de su mano. Ese deseo que nació en su corazón fue pronto secundado por
los varones más cercanos: otro rey, otro caballero, otro hombre rico. Y así, más y
más, ese secreto anhelo se fue expandiendo bajo la dinastía Song en China.
Pronto las bailarinas de Nanjing adquirieron una gran fama por sus pequeños
pies y sus hermosos botines arqueados. Los “pies de loto” llegaron a ser un
KUHN, T.S. La estructura de las revoluciones científicas. México, F.C.E., 1975, pags.
13-15
413
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requisito para conseguir un matrimonio ventajoso y las familias más pudientes
lo requerían para sus vástagos. El más difícil todavía consistía en lograr el “loto
dorado”, unos delicados pies de siete centímetros en mujeres adultas. Las
grandes damas se preciaban de ello. ¡Cuánta belleza y refinamiento! En el siglo
XIX se estimaba que casi un 50% de las mujeres chinas lucían sus bellos pies de
loto.
Tras esa apariencia de tradición y naturalidad, de belleza y prestigio, se
escondía uno de los mayores horrores que ha generado un capricho masculino.
Toda una genealogía milenaria de mujeres que tenían que permanecer recluidas
en sus casas o palacios porque su estabilidad era imposible, porque no podían
trabajar fuera, porque tenían que ser asistidas continuamente por sus sirvientes
y sus solícitos maridos. Muchas morían a consecuencia de las terribles torturas e
infecciones para mantener sus delicados pies. A la edad de los dos o tres años,
sus dedos eran rotos, plegados bajo el pie y vendados fuertemente. En muchas
ocasiones sus uñas eran arrancadas para evitar que se necrosaran, y con
frecuencia perdían sus dedos, lo que se aprovechaba para hacer el vendaje más
ceñido aún. A veces se ponían pedazos de vidrio dentro de las vendas para
producir la infección deliberadamente y tener que cortar, volver a vendar,
reducir más y más, aunque algunas no lo resistían y morían por un shock
séptico. El vendaje se realizaba dos o tres veces por semana. Su vida estaba
dedicada a ese objetivo. Con el tiempo, los huesos acababan soldándose y
dañaban los órganos internos, se quebraban sus caderas o les resultaba casi
imposible ponerse en pie desde una posición sedente. Sin embargo, los
manuales sexuales de la dinastía Qing ilustraban a los maridos sobre 48 formas
diferentes de jugar con los pies vendados, pero eso sí, “si quitas los zapatos y las
vendas, el sentimiento estético será destruido para siempre”, escribía Fen Xun.
Los pies debían ser ocultados para mantener la fantasía erótica de los varones.
Todo ello para complacer a los maridos y darles prestigio. Así durante mil años,
generaciones y generaciones de mujeres que dejaban en herencia a sus hijas
semejante privilegio. Generaciones y generaciones de varones que durante diez
centurias se excitaron jugando con aquellos pies martirizados.
Sabemos de otra ‘sagrada costumbre’ que se inició antes del siglo VII, en
que se fundó el Islam. ¿Su origen geográfico? No se sabe. Algunos aventuran
que fue en el Egipto profundo de los faraones, pero el caso es que se extendió
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por muchos países africanos y de Oriente Medio y hoy se practica hasta en
Europa, Australia, parte de Asia y América para mantener la ‘tradición’. No es
una costumbre islámica, pero justificada por los alfaquíes con argumentos
religiosos. Me estoy refiriendo a la ‘mutilación genital femenina’. Actualmente
existen 135 millones de mujeres que viven con esa lacra sin contar las muchas
que han muerto como consecuencia de la operación. El líder del Estado Islámico
(ISIS) en Irak, Abu Bakr al-Baghdadi, ha emitido un comunicado ordenando
que todas las mujeres del “califato” entre los 11 y los 46 años han de ser
sometidas a la mutilación genital porque lo dice él, descendiente directo de
Mahoma.
La niña o joven es sujetada por tres mujeres con las piernas bien abiertas.
Entonces la anciana, con su navaja de afeitar, corta totalmente el clítoris, luego
hace un corte en el labio menor y raspa toda la carne del mayor a ambos lados
de la vulva, deja una abertura mínima y junta los labios con espinas de acacia
para luego coser. A fin de que no se rompan las costuras, las niñas son vendadas
desde la pelvis hasta los tobillos. ¿Les digo las consecuencias más comunes? La
menos grave es la ausencia de placer sexual, que no es nada en comparación con
la posible septicemia, colapso neurogénico por el intenso dolor, formación de
abscesos y quistes, infecciones del tracto urinario, coitos y reglas dolorosísimos,
piedras en la vejiga, incontinencia urinaria, partos difíciles… ¿Hace falta seguir?
Sí, hace falta seguir para enumerar las motivaciones de semejante barbarie:
requisito sine qua non para contraer matrimonio, ya que el pretendiente
necesita tener un control exhaustivo sobre la sexualidad desbordada de su
futura mujer; por prestigio e integración social; porque los genitales femeninos
son sucios y antiestéticos; porque algún oscuro dios así lo dictaminó. La verdad
más oculta: porque los varones necesitan tener dominadas a las mujeres y
sometidas a sus urgencias libidinosas sin riesgos de infidelidad.
Sí, ya sé que he tomado ejemplos muy extremos, pero me sirven para
mostrar que existe una civilización de referencia que padece un profundo
desequilibrio de orden psicótico, un grave problema de la personalidad - tanto
en hombres como en mujeres -, como para perpetrar semejantes ultrajes o
someterse a ellos. Lo peor: la búsqueda del placer masculino en esas prácticas y
el que sean consideradas como ‘naturales’. Sin embargo, no están tan distantes
los imaginarios atávicos del actual imaginario hegemónico. No es menos grave
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la ambición de esos mercados anónimos con corazón de hierro y sueños de oro,
esos ‘fondos buitre’ que aprovechan las crisis para comprar activos o deuda y
revenderlos cuando se actúe la recuperación sin que les preocupe lo más
mínimo la ruina y el sufrimiento de la gente; o la compra a precio de saldo de
territorios, materias primas y fuentes energéticas en países empobrecidos, cuyos
beneficios van a las cuentas suizas de las ‘élites extractivas’ nacionales y las
hambrunas recaen sobre el resto de la población. Los mercados sin alma
también ocultan su rostro tras la máscara de un beneficio tolerado y aplaudido,
igual que los pies de loto de las mujeres chinas se escondían tras las vendas y los
arqueados botines de seda. Igual que los órganos sexuales femeninos son
castrados para mantener el poder de un sexo sobre el otro. En todos esos casos
actúa la ‘plantilla psíquica’ que denunciaba Wilhem Reich. Y lo que me interesa
recalcar es que estos ejemplos no son meras manifestaciones culturales, sino
que nos están poniendo de manifiesto que un verdadero cambio no será posible
si sólo atendemos a la economía, a la gobernanza o a la estructura del Estado
porque, de nuevo, volveremos a cometer similares errores. Hay que arrancar la
máscara de ‘anécdota’ a hechos que nos están indicando un problema muy
profundo que hay que abordar para entrar en el camino de la evolución humana,
porque la misma ‘plantilla psíquica’ actúa en cada elemento de la estructura, de
la que hemos de distanciarnos para tomar perspectiva. La lógica del sistema
patriarcal se mantiene a pesar de cambios incluso revolucionarios en relación a
la política o a la economía. Y elementos semejantes constituyen la luz roja que
nos informan de ello.
Cada época, cada cultura, cada sistema político-económico, cada región
geográfica mantienen sus prácticas de poder y, por tanto, una voluntad de
dominio que no cesa. ¿Somos así per se los seres humanos? Si fuera de este
modo nuestro exterminio como especie estaría asegurado o ya hubiera acaecido,
pero afortunadamente existen y han existido varones y mujeres que se han
negado a admitir que el hombre sea un lobo para el hombre; varones y mujeres
que siguen respondiendo a su humanidad profunda y persisten en salvar los
valores, la empatía, la memoria, el cuidado y la solidaridad que corresponde a
nuestra esencia más profunda. Junto a un estado de semi-inconsciencia general
siempre ha coexistido una minoría que mantenía un pensamiento crítico y una
lucha constante para cambiar este estado de cosas. Es como aquellos diez justos
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que buscaba Yahvé para no anegar la tierra y comenzar de nuevo. Sólo hubo uno
y sólo él fue salvado. Tal vez ese uno haya fructificado y hoy se multiplique en
una ‘masa crítica’ que puede revertir el sentido autodestructivo de nuestra
civilización.
En China tuvo que llegar la revolución de Mao para que las mujeres
dejaran de verse sometidas a semejantes torturas y caminar sobre sus pies, pero
lo que sucedió es que las premisas revolucionarias ahogaron la propia
revolución y sus efectos fueron tan devastadores como los del mandarinato.
China ha hecho últimamente sus reformas y ha tomado el peor camino: el del
capitalismo económico y el del comunismo político. En su crisis estructural y
geo-política no ha elegido el camino de la evolución y, por tanto, difícilmente su
sistema será sostenible.
En el caos africano las cosas van de mal en peor. Sus dirigentes han
adoptado los modos de los colonizadores y sus élites extractivas. Esos pueblos
tienen difícil salida, pues todo intento de revolución no es más que una locura
tras otra de genocidio en genocidio, apartándose más y más de lo humano. Hay
que reconocer que si África sobrevive es debido a la lucha por la vida de sus
mujeres. Y respecto al Islam, sólo una verdadera revolución, un cambio del
cambio, podría sacarlo del atolladero de sus propias premisas, tan arraigadas en
la religión. Hasta el feminismo islámico se plantea siempre como una
reinterpretación del Corán. ¿Nos planteamos las europeas nuestro feminismo a
partir de la Biblia? De todos modos, cada cultura tiene sus tiempos y no soy yo
quien tiene que juzgar sus posibilidades y limitaciones.
Lo curioso es que tanto Spengler con su análisis de las diversas culturas
como autores actuales que buscan sinceramente una superación de nuestros
sistemas sociales discriminatorios y crueles, olvidan el elemento profundo, el
patrón, que los mantiene y que es la desvalorización, la opresión y la
desigualdad ejercida sobre las mujeres del planeta y que nos están indicando los
límites estructurales de ese sistema global. No hay cuotas ni paridades ni
políticas de igualdad que puedan remediar esta incomprensible estructura
profunda si no cambiamos el imaginario hegemónico que anida hasta en los
espíritus más sublimes, y que incluso pecando de un cierto ‘buenismo’ no
aciertan a encontrar la raíz de nuestro Mal.
He leído con aplicación la obra de Ervin Laszlo, Presidente y fundador del
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Club de Budapest, un laboratorio de ideas global que busca potenciar los
cambios que nos lleven a la paz, la sostenibilidad, el bienestar y la supervivencia
humana. En su libro más reciente414, cuando se refiere a lo humano habla del
‘hombre’, como si los hombres y las mujeres significáramos lo mismo, como si
estuviéramos en el mismo bando, como si la situación de subsidiariedad de
éstas no fuera más que una manifestación baladí de la injusticia global. Los
sesudos y espiritualistas investigadores del Club de Budapest ignoran que las
personas de esa humanidad que tanto aman no han sufrido jamás ninguno de
los males que condenan por el sólo hecho de ser hombres. Y olvidan también
que las humanas mujeres sufren terribles males por el mero hecho de serlo, a los
que se pueden sumar la raza, la procedencia, la religión o la clase social, pero
sobre una identidad que nuestra civilización de referencia ha considerado
maldita. Ya sólo esta ignorancia nos demuestra lo escondida que se encuentra
en el imaginario inconsciente una clave definitiva para interpretar el mundo. El
mismo Freud reconocía que este profundo sustrato estaba tan oculto que sin
duda existía un empeño explícito en borrar sus huellas.
Siguiendo la teoría de Prigogine, Laszlo afirma que “vivimos en la tercera
fase crítica de bifurcación social. El desafío radica en no entrar en la fase 4(a), la
fase del colapso, sino en la 4(b), la fase del avance”415. Y piensa que podremos
esquivar esa abismal fase de colapso abandonando obsoletas ideas científicas,
sociales y comunes tan arraigadas en nuestra civilización, como que cada
persona es única y está separada del resto, que todo es reversible, que el orden
requiere jerarquía, que la clave es la eficiencia, que la tecnología es la respuesta,
que lo nuevo es siempre mejor, que mi país está por encima de todo o que
cuanto más dinero tengo más feliz soy. Se olvida reseñar como creencia
obsoleta: que las mujeres son una raza maldita, por más que las necesitemos
para hacer los trabajos domésticos más duros, para que nos den hijos que
engrandezcan nuestra genealogía, para que nos exciten sexualmente aunque sea
acariciando sus pies truncados y deformes, para amarlas tanto que mutilemos
su sexo o para competir con otros machos. Esa es una realidad palmaria que no
ven. De todo esto ni una palabra, salvo alguna referencia que otra a un
LASZLO, E. El cambio cuántico. Cómo el nuevo paradigma científico puede
transformar la sociedad. Barcelona, Kairós, 2009
415 LASZLO, E. El cambio cuántico. Cómo el nuevo paradigma científico puede
transformar la sociedad. Barcelona, Kairós, 2009, pag. 47
414
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igualitarismo generalista como una coletilla de obligado cumplimiento.
Más adelante nos habla de la evolución de la consciencia humana con
sublimidades

tales

como

la

superconsciencia,

la

consciencia

integral

cuatridimensional, la consciencia cósmica, la transindividual, la causal y la
consciencia como tal. ¿Quiénes van a llegar a esas estratosferas? ¿Los yoguis
que se pasan el día en la postura de loto sin tener que fregar los platos? ¿Los
gurús que tratan con los dioses y no se quedan embarazados? ¿Los científicos
que habitan embelesados sus torres de marfil, a las que no tienen que limpiar el
polvo? ¿Y la consciencia del cuerpo? ¿Y la consciencia de la vida? Por favor, no
descendamos a vulgaridades nimias.
Todas esas superconsciencias masculinas diseñan grados de evolución
seráficos y se quedan tan satisfechos. Laszlo da por hecho que pasaremos de la
etapa ‘naranja’ del materialismo y del consumismo, a la ‘verde’, consensual,
igualitarista y de los sentimientos para luego ascender hacia la etapa ‘amarilla’,
ecológica y autoorganizativa, para estallar en la etapa ‘turquesa’, holística y
espiritual. Sólo faltan nubes de incienso y música de órgano.
La cuestión es que todos esos discursos intelectuales encaminados a
transformar nuestro mundo están mal planteados porque ignoran el problema
crucial, que ha de entenderse en su dimensión universal y fundante. ¿Por qué
los hombres han hecho lo que han hecho con las mujeres? ¿Por qué los hombres
no aman a las mujeres, que diría Stieg Larsson?416 Porque las han denigrado
hasta tal punto que nadie despreciable es digno de ser amado. Los
enamoramientos, las dependencias o las obsesiones masculinas por una mujer
son en muchos casos sucedáneos del amor. El requisito esencial para el amor es
el respeto y la valoración. Y son muy pocos los que tienen esos sentimientos
hacia las mujeres, pero esos pocos son los ‘elegidos’, los que serán capaces de
luchar codo con codo por una verdadera evolución de lo humano. Y no creo que
entre ellos se encuentren los del Club Budapest. Las sublimidades sobran
cuando se nos escapa lo fundamental.
De todos modos, para situar en su justo término el problema real, hemos
de partir de un nudo más profundo y oscuro del que plantea un feminismo
puramente igualitario. No se trata de ofender a los varones como tampoco de
considerar que el mundo construido por ellos sea el más deseable, sino de
416 LARSSON,

S., Los hombres que no amaban a las mujeres, Barcelona, Destino, 2008
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observar atentamente la herida más profunda que nos ata a un destino nohumano. Me adhiero, en este sentido, a las palabras con las que comienza Luce
Irigaray:
La diferencia sexual representa una de las cuestiones o la cuestión que
debe pensarse en nuestra época. Cada época – según Heidegger – debe
pensar una cosa. Solamente una. Probablemente la diferencia sexual sea
la que corresponde a nuestro tiempo. ¿La cuestión de nuestro tiempo
que, si fuera pensada, nos traería la “salvación”?417
Creo que cuando pensemos de verdad por qué las mujeres han de cargar con un
plus de sufrimiento por el hecho de ser mujeres, y por qué los varones nunca
han sido sometidos por el hecho de serlo, sino al contrario, privilegiados en
virtud de su sexo, estaremos en el camino de plantear el problema más crucial
de nuestra época. Saber cómo ‘marca’ esa diferencia sexual a mujeres y varones
constituye una prioridad en mi investigación. Me interesa la diferencia sexual y
su marca en virtud de las relaciones de poder que genera, como propugnaba
Joan Scott418.
No obstante, estoy observando en la actual crisis que los jóvenes más
implicados en la lucha por una democracia total están evolucionando en una
sensibilidad mayor respecto al tema de las mujeres, incluso diría que muchos lo
están comprendiendo. Contemplo a algunos de estos jóvenes concienciados y sé
que ellos serán nuestros cómplices, incluso que serán de los más
comprometidos en la consecución de un feminismo real. Diría más: que sin ellos
no podremos efectuar el cambio radical que este asunto requiere, pero lo serán
si el feminismo evoluciona hacia un humanismo que los incluya. Y como ya
señalé anteriormente, el cambio del cambio sólo lo harán si son capaces de
salirse de su propio sistema de relación entre los sexos y ‘comprender’ lo que
está sucediendo en esa cuestión419. Son los que poco a poco recuperan su ánima
IRIGARAY, L. Ética de la diferencia sexual. Castellón, Ellago Ediciones, 2010 con
prólogo de Fina Birulés y Ángela Lorena Fuster, 2010, pag. 35
418 SCOTT, Joan W. “El genero: una categoría útil para el análisis histórico”, en LAMAS,
MARTA, El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, Mexico, 1996, pp.
265-320
419 PULEO, A., “El pensamiento de la diferencia sexual: el feminismo italiano. Luisa
Muraro y «El orden simbólico de la madre»” en Celia Amorós y Ana de Miguel, (eds.),
417
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y no reniegan de ser ‘nacidos de mujer’. Tal vez esta crisis les haya hecho
sentirse más vulnerables, más necesitados de ayuda, de amor y de comprensión,
en definitiva, más femeninos; les haya hecho sentirse más humanos en toda la
extensión del término y de la experiencia. Es muy posible que el sufrimiento y la
impotencia les hagan ver lo que durante milenios hemos tenido que vivir las
mujeres. El haber dejado de sentirse ‘machos’, que no pueden traer el sustento a
la casa, a la tribu, podría situarlos en una posición más humilde de la que han
vivido hasta ahora; el tener que depender de la madre, como cuando eran niños,
es posible que les haga reconocer quiénes son. Entonces comenzarán a cambiar
las cosas. Para eso sirven las crisis.
VI. 4.- Escollos anti-humanistas
El tema del humanismo se debate entre las esencias y las circunstancias
históricas, entre lo individual y lo social. Si para Rousseau y Kant420, la ley
universal de la razón guía nuestra emancipación total de cualquier tiranía, para
Marx dicha emancipación resulta imposible en un régimen político-económico
capitalista, dado que el producto del trabajo humano es expropiado por una
minoría explotadora. Incluso Marx hace una crítica radical a la defensa de los
‘derechos humanos’, como idealista o utópica, ya que para él la ‘humanidad’
ideal no es más que una abstracción irreal. Estos derechos en abstracto no
tienen efecto alguno en sociedades realmente desiguales en las que los derechos
no son más que una quimera nominalista.
El humanismo propuesto por la Ilustración es realmente ilusorio421, tal
como demostró Freud, ya que no es la razón la que guía los destinos de la
humanidad ni la que hace del ser humano un individuo autónomo, sino que esa
supuesta razón está impulsada por deseos inconscientes y, por ende, ocultos y
no racionales. También Heidegger criticó el humanismo por tratarse de una
filosofía metafísica que atribuye a la humanidad una esencia universal, así como
Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. Tomo 2: Del feminismo liberal a
la posmodernidad, Madrid, Minerva Ediciones, 2005, pp. 289- 318
420ROUSSEAU, J. J. Del contrato social, Discurso sobre las ciencias y las artes.
Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, M.
Armiño (ed.), Alianza, Madrid, 1992, pag. 44; KANT, Crítica de la razón práctica,
Buenos Aires, Losada, 1993
421 Uno de los elementos constitutivos de los estados liberales fue el “discurso de la
inferioridad” de las mujeres, que las excluía de la democracia, frente a la universalidad
ética, política, que pregonaba la Ilustración.
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Lévi-Strauss problematizó el concepto de hombre a través de su estructuralismo
antropológico422. Con todo, fue Althusser quien creó el término de
antihumanismo contra ciertos marxistas humanistas, a quienes consideraba
revisionistas e idealistas. Postula que las ‘relaciones sociales’ siempre priman
sobre la ‘conciencia individual’. Las creencias y deseos de la persona humana
son producto de las prácticas sociales, de modo que es la sociedad la que hace al
individuo a su propia imagen, minimizando así el papel de la acción humana en
el proceso de la historia. Sin embargo, para los humanistas marxistas como
Georg Lukács, la revolución estaba supeditada a la evolución de la conciencia,
eso sí, a la ‘conciencia de clase’ de un sujeto histórico, el proletariado, porque no
es el hombre quien hizo la historia, sino las masas.
En línea con el antihumanismo de Althusser, los postestructuralistas
Foucault y Derrida problematizan el sujeto como ‘sujeto descentrado’423. Para
Derrida la ambigüedad del lenguaje dirige los pensamientos y acciones
humanos, mientras que para Foucault es la ‘episteme’ de cada época la que se
impone a la acción humana sin que exista una esencia que defina lo humano, ya
que el concepto de hombre es una invención reciente que tiene lugar en la
episteme moderna a partir del siglo XVIII y durante el XIX. Ahora bien, como el
antihumanismo no propone alternativas, Habermas afirma que el humanismo
debe ser repensado y revisado como un proyecto ilustrado en lugar de ser
simplemente abandonado424. Para mí, todos ellos tienen sus razones y su razón,
pero muy centrados en aspectos parciales425.
Nunca he comprendido por qué el pensamiento de izquierdas ha de pasar
por el rito de paso del antihumanismo para adquirir carta de naturaleza426, por
LEVI STRAUSS, C. Claude Lévi-Strauss. Antropología estructural, Manuel Guerra
(ed.), Madrid Magisterio Español, 1979
423ALTHUSSER, Método histórico e historicismo, Pierre Vilar, Boris Fraenkel (ed.),
Barcelona, Anagrama, 1972; FOUCAULT, Michel, Microfísica del poder. Madrid, La
Piqueta, 1980; IDEM, Saber y verdad, La Piqueta. Madrid, 1991: DERRIDA, J.Diálogo
y deconstrucción. Los límites del encuentro entre Gadamer y Derrida, Antonio Gómez
Ramos (ed.), Madrid, Cátedra, 1998
424HABERMAS, J. Historia y crítica de la opinión pública. La transformación
estructural de la vida pública, trad. A. Doménech, con la colaboración de R. Grasa,
Prefacio a la nueva edición alemana de 1990, trad. F. J. Gil Martín, ed. Gustavo Gili,
Barcelona, 2006
425FRAISSE, N. ¿Qué tiene de crítica la teoría crítica? Habermas y la cuestión del
género”, VV.AA., Teoría Feminista y Teoría Crítica, ed. a cargo de S. Benhabib y D.
Cornell, trad. A. Sánchez, Edicions Alfons el Magnánim, Valencia, 1990, pags. 49-88
426BERNSTEIN, J. Habermas and modernity,Cambridge, Mass. MIT Press, 1985
422
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qué un problema de raíces antropológicas se plantea de un modo ideológico.
Posiblemente el error provenga del tratamiento del hombre a partir de Marx
como homo faber. Buscando un sujeto político para la revolución y teniendo en
cuenta que la clase obrera fabril estaba en ascenso en los inicios de la época
industrial, Marx decide que ese sujeto es el hombre productor, ni siquiera las
mujeres, que quedan al margen de esa producción. Resultan tan evidentes sus
carencias que Edgar Morin pone el dedo en la llaga al afirmar que “la política
fundada en un hombre amputado, esquemático, ideologizado, será una política
amputada, esquemática, ideologizada, y realizará una obra extraña a los fines
que se había propuesto”427. Es decir, que Marx opera solamente sobre una
realidad restringida, ya que a partir de sus Tesis sobre Feuerbach apuesta por
una noción de hombre atrofiada, que sólo existe en relación a la producción428.
Por tanto, parece que su triste liberación radicaría en la apropiación de los
medios de producción. No se sabe en virtud de qué el proletariado resulta ser la
clase de mayor eficiencia y conciencia de todas las clases oprimidas que se han
sucedido históricamente. Pienso que su exaltación de la clase obrera no
respondía más que a un cierto oportunismo intelectual, ya que, tras la Comuna
de París, el proletariado era una promesa de futuro y estaba en alza. Sin
embargo, la evidencia es que la historia no ha realizado como se esperaba el
proyecto revolucionario que establecía Marx. Sin embargo, por no negar lo
evidente, la clase obrera fue sustituida por el Partido Comunista, cuya pertinaz
insistencia en sus certezas y dogmas, más que desalienar al homo faber, alienó a
los propios militantes, que, por supuesto, estaban desacreditados para liberar a
la humanidad, porque las raíces de su concepción de lo humano eran totalmente
parciales y erróneas.
VI.4a.- Humanismo radical o genético
Frente a estas críticas antihumanistas, propongo en primer lugar un
humanismo radical que reside en lo que conocemos como naturaleza humana o
especie anthropos. Muchos piensan que reconocer esta naturaleza es lo mismo
que aceptar los actos humanos que alimentan el racismo, el sexismo, la guerra,
el genocidio, el nihilismo o la codicia extractiva. Tampoco significa, como
MORIN, E. Introducción de una política del hombre. Barcelona, Gedisa, 2002, pag.
23
428 MARX, C. Tesis sobre Fuerbach, Santa Fe, El Cid Editor, 2004
427
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contrapunto, aceptar las cosas tal y como se dan sin que puedan justificarse las
políticas que combatan semejantes desviaciones. Por otro lado, subsiste un
dogma de negación de la naturaleza humana, en contraposición a las pruebas
más fehacientes de la ciencia que corroboran su existencia. Es más, el sentido
común contradice dicho dogma, ya que los intentos masivos de ingeniería social
para remodelar a la humanidad nos han llevado a las mayores atrocidades de la
historia. Toda negación de la naturaleza humana queda en entredicho si nos
remitimos a las investigaciones más recientes sobre la mente, el cerebro, los
genes y la evolución misma.
El Proyecto Genoma Humano debería ser un referente para la
confirmación de dicha naturaleza429. Sin embargo, los resultados del mismo han
sido interpretados de modos diferentes. La primera sorpresa fue que el número
de genes encontrados fue mucho menor del que se había previsto: sólo 34.000.
Algunos vieron en este resultado una confirmación del libre albedrío, porque
cuanto menor fuera la máquina más espacio habría para el espíritu, de modo
que el ambiente pasaría a ser lo fundamental, porque la diversidad de la especie
humana no puede estar contenida en un código genético tan escaso. Steven
Pinker se pregunta cuántos genes tendríamos que tener para que la diversidad
humana pudiera estar contenida en su totalidad en nuestra dotación genética, o
cómo dar la razón a la derecha que piensa que todo es naturaleza o a la
izquierda que cree que todo es social. La realidad es que nadie sabe qué
significan esas cifras cuando la lombriz intestinal alcanza la mitad de genes que
nosotros. La respuesta es que poseemos una constitución compleja, no simple,
que puede dar lugar tanto a la libertad como a nuestra diversidad. Es decir, que
nuestra complejidad no deriva del número de genes. No entendemos por qué los
humanos, con sus cien billones de células y cien mil millones de neuronas, sólo
necesitan el doble de genes que un simple gusano. Conclusión: que el número de
genes de un genoma no tiene que ver con la complejidad del organismo, sino
que ésta se encuentra en relación con sus múltiples combinaciones.
Los científicos cognitivos no creen en la ‘tabla rasa’, pero sí piensan que
las conexiones funcionan en virtud de un dispositivo mecanicista de aprendizaje
de uso general, aunque no sea cierto que las redes simples estén a la altura de
las demandas del pensar y el hablar corrientes de los humanos. La cosa es
429
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mucho más complicada, porque los cien billones de conexiones de un cerebro no
pueden estar justificadas por un genoma de 750 megabytes. La respuesta puede
ser la ‘plasticidad neuronal’, lo que les ha llevado a proponer que dicha
plasticidad demuestra que el cerebro no puede tener ninguna organización
innata significativa. Por supuesto que la plasticidad provoca que algunas áreas
cerebrales amplíen sus espacios. Por ejemplo, los violinistas poseen una región
de la corteza que representa los dedos de la mano izquierda más extensa y las
personas ciegas utilizan la corteza visual para leer en Braille. ¿Demuestra esto
que el cerebro se pueda configurar o esculpir de un modo totalmente plástico?
La respuesta es no. “El tejido neuronal no es una sustancia mágica que pueda
adoptar cualquier forma que se le pida, sino un mecanismo que obedece a las
leyes de causa efecto”430. Una cosa es que la corteza cerebral disfrute de una
gran plasticidad, y otra que dicha corteza sea todo el cerebro. Debajo de la
corteza existen otros órganos cerebrales que carecen de esa plasticidad, entre
ellos el hipocampo, que consolida la memoria y mantiene los mapas mentales; la
amígdala, en la que radican determinados sentimientos y emociones,

y el

hipotálamo, que organiza el deseo sexual y otros apetitos. Dichos elementos son
mucho más fijos que la corteza. En este caso, más que de naturaleza o educación
habría que hablar de ‘biología del desarrollo’ o de qué forma una bola de células
idénticas se diferencia en un órgano que funciona. Sin duda que las células
madre responden a un ‘patrón’. Ese patrón es lo que identifica la naturaleza
humana en cada individuo. Al igual que responden a un patrón los ñúes o las
cebras que comienzan a caminar a los dos o tres minutos de nacer. Citando a
Pinker:
Por tanto, la genómica, las redes neuronales y la plasticidad neuronal
encajan en la imagen que ha surgido en las últimas décadas de una
naturaleza humana compleja. No se trata, por supuesto, de una
naturaleza que esté programada líquidamente, impermeable al input,
ajena a la cultura, o dotada de las minucias de todos los conceptos y
sentimientos. Se trata de una naturaleza que es lo bastante rica para
asumir las exigencias de ver, moverse, planificar, hablar, seguir viva,

430
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comprender el entorno y negociar el mundo con otras personas. 431
Un ‘humanismo radical’ se refiere a un proyecto que tiene como objetivo admitir
y respetar una naturaleza humana que existe en sí y que nos relaciona de modo
muy radical a unos individuos con otros, a unos humanos con el resto de la
humanidad y con la naturaleza en todas sus formas. Un humanismo radical
supone ir a las raíces, a nuestro patrón más profundo, lo que no significa un
esencialismo acrítico. Reconocer a los seres humanos como pertenecientes a un
mismo linaje resulta muy difícil por las diferencias raciales y culturales que nos
conforman. Al ‘otro’ lo sentimos ajeno, enemigo o extraño en muchas ocasiones,
sentimientos procedentes del miedo, que engendra todo tipo de pasiones
negativas. Hemos sido educados en el miedo al ‘otro’, empezando por el temor a
los mismos dioses, que nos pueden destruir o condenar a los infiernos; el temor
al padre violento, al maestro, al médico, a los asesinos de las películas, a las
brujas, ¡quién sabe la cantidad de miedos que podemos acumular en la infancia!
Si elimináramos los falsos miedos de nuestras culturas, seríamos mucho más
humanistas y felices. Y digo falsos, porque también existen motivos reales para
el miedo. El ser humano lo experimentó muy tempranamente frente a otros
depredadores, animales más fuertes que él o frente a fenómenos que no podía
explicarse, que fueron incluidos en lo numinoso. A mayor comprensión, menos
miedo. A menor miedo, mayor empatía.
VI. 4b.- Humanismo existencial o epigenético
Si consideramos esa sustancia humana que se conforma según un
‘patrón’ determinado como algo irrenunciable sobre lo que se construye el ser
humano completo en su devenir, podríamos partir del supuesto de Spinoza de
que “la sustancia no es nada sin la totalidad de sus modos”, entendiendo por
tales “aquello que es en otro y por lo cual se concibe”, y que se caracterizan por
la mutua implicación entre esencia y existencia. Por más que muchos filósofos o
sociólogos primen lo social sobre el individuo o las relaciones sociales sobre la
conciencia, eso no anula ni al sujeto ni al ‘anthropos’ como sustancia que se
conforma según ese patrón que sólo pertenece a lo humano. La lógica binaria de
‘o’ esto ‘o’ su contrario no resuelve nada en sistemas complejos. Tampoco creo
431
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que el humanismo existencial tenga que ver con el humanismo existencialista
de Jean-Paul Sartre, ya que éste parte de que “es en el desamparo donde el
hombre decidirá de sí mismo”432. Precisamente este desamparo es el que anula
toda pretensión de humanismo. Como hemos visto, Maturana defiende, desde
una perspectiva biológica, que fue la cooperación, el sentimiento de cercanía y
de compartir lo que nos hizo humanos y nos llevó a un lenguaje articulado para
una mayor comprensión entre nosotros.
Si un humanismo radical podría partir del patrón que nos hace humanos,
el humanismo existencial ha de tener en cuenta las variables tanto de tiempo
como de azar y ambientales. Si las combinaciones genéticas nos hablaban de un
patrón genérico, la epigenética nos indica los infinitos modos que tiene de
manifestarse una misma naturaleza humana en su multiplicidad individual. El
18 de febrero de 2015, ha sido presentado a los medios el Proyecto Epigenoma
Humano, financiado también por los EUA, apareciendo igualmente en varios
artículos de revistas científicas: Nature, Nature Biotechnology, Nature
Immunology, etc. Su principal coordinador, Manolis Kellis, del Massachussets
Institute of Technology, lo ha descrito así:
El proyecto genoma humano nos dio el libro de la vida que codifica
a una persona. Todas nuestras células tienen una copia del mismo
libro, pero cada una lee distintos capítulos, dobla la esquina de
distintas páginas y subraya distintos párrafos. El Epigenoma
humano es esta colección de marcas situadas en el genoma de cada
tipo celular, en la forma de modificaciones químicas del propio
ADN, y en su empaquetamiento a gran escala”433
Lo interesante es que las modificaciones epigenéticas dependen del entorno y de
las respuestas de cada individuo al mismo. Por tanto, ese entorno está
cambiando continuamente a un individuo sin por ello perder su impronta o
patrón definido por el ADN. Si como se ha podido comprobar, todos los
animales se construyen más o menos con el mismo conjunto de genes, ¿qué
hace entonces a los humanos diferentes? Y la clave reside en las instrucciones
SARTRE, J. P. El existencialismo es un humanismo. Barcelona, Edhasa, pag. 60
SAMPEDRO, J. Los interruptores del genoma. EL PAÍS, jueves 19 de febrero de
2015.
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que contiene el ADN, que actúan como interruptores que encienden o apagan
genes. Durante el desarrollo embrionario en cada tipo celular se encienden un
conjunto diferente de genes, lo que permite generar diferentes tejidos y órganos,
pero no sólo, sino que ese interruptor es el que genera la diversidad morfológica
de las distintas especies que se observa en la evolución. Y resulta que esos
interruptores se encuentran en lo que se había considerado como ADN basura,
es decir, que no servía para nada. Los fallos a lo largo del desarrollo embrionario
de algunos interruptores están relacionados con diversas enfermedades. No
obstante, defectos potenciales embrionarios pueden ser activados o inhibidos
por un ambiente y estilo de vida más o menos saludable, así como por el
envejecimiento propio de seres temporales.
Pues bien, el humanismo radical se podría referir analógicamente al
ADN, es decir, a la genética que nos construye como humanos, mientras que un
humanismo existencial o en devenir tendría como referente la epigenética en la
que construimos un modo determinado de ser humanos: un estilo de vida, una
conciencia, un modo de estar en el mundo. El humanismo por tanto no tiene por
qué ser un esencialismo, ya que se fundamentaría en un patrón fijo de partida
que da un tipo de naturaleza susceptible de ser continuamente modificada por
múltiples elementos. Todos tenían sus razones, pero ninguno la razón última
para pontificar si nuestra humanidad reside en lo social o en la naturaleza.
Genética

y

epigenética

parecen

tener

la

clave.

No

dialéctica,

sino

complementaria y aleatoria.
Yo entendería el humanismo como una especie de civilización madre,
que constituiría su ADN, a la vez que podría dar lugar a múltiples variantes de
modos culturales que, sin embargo, no perderían su patrón original, aunque
generaran estructuras y modos muy diversos de acuerdo a variados modos
epigenéticos. Esa civilización madre sería como las células madre de un
organismo, susceptible de originar distintos tejidos y funciones. Y continuando
con las analogías, tendría que apuntar al fenómeno de la auto-referencia que
Maturana y Varela han llamado autopoiesis, en el sentido de que si el ADN
participa en la síntesis de las proteínas, a la vez que éstas participan en la
síntesis del ADN, resulta que esa dinámica productiva circular es la
característica constitutiva de lo vivo como una red de transformaciones y de
producciones moleculares, sin olvidar que el flujo de moléculas que se
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incorporan en la dinámica de la red son partes o componentes de ella, y que al
dejar de participar en la dinámica de la red dejan de ser componentes y pasan a
ser parte del medio. Por lo tanto la autopoiesis es la base de una organización
autónoma que caracteriza una nueva forma de interacción; luego, en un sistema
viviente la pérdida de su autopoiesis, es decir, de su autocreación, supone su
desintegración como unidad y la pérdida de su identidad: la muerte. Nuestra
deriva histórica, al desgajarse de la civilización madre, nos lleva a la muerte del
humanismo y, por tanto, de aquello que nos hace humanos y de aquello que
construimos como humanos. El colapso del sistema no significa que todo dejaría
de funcionar, sino que dejaría de funcionar como una civilización humana.
Aquella civilización de referencia, a la que nos referíamos en la
Introducción, ha ido operando como un gran atractor sobre nuestras vidas,
modos de sociedad y culturas a lo largo de los tiempos turbulentos y de visión
ciclópea del patriarcado. Retornar a la civilización madre supone rediseñar las
bases de un humanismo incluyente que nunca ha existido. Nuestros
humanismos

varios

han

pecado

de

androcéntricos,

eurocéntricos,

cristocéntricos o tecnocéntricos buscando siempre un centro no real,
acomodaticio e interesado. De todos modos, así como la ‘civilización de
referencia’ ha dado lugar a diversas culturas siempre jerárquicas y dominadoras,
la ‘civilización madre’ actuaría como las células madre, susceptibles de crear
cualquier tejido u órgano del cuerpo. En absoluto podría responder a un modelo
preestablecido, ya que la epigenética de nuestro período embrionario y posterior
iría conformando diversos modos y modelos de mundo sobre las bases de un
humanismo incluyente, ya que nuestro momento actual amenaza con
destruirnos como humanos, repito, como humanos. No haría falta una
destrucción real, sino de identidad humana, por más que toda identidad sea
abierta, aleatoria y en devenir.
Si a partir de unas células madre, que nunca han muerto porque
constituyen nuestro ser más profundo, fuéramos capaces de crear un
humanismo incluyente o de lo común, la autopoiesis propia de todo organismo
vivo funcionaría por sí misma generando y eliminando elementos y desechos
que recrearían y potenciarían la nueva civilización. Lo más difícil de este
empeño sería cambiar la ‘plantilla psíquica’ a la que se refería Wilhem Reich.
Una plantilla psíquica en la que se manifiesta la patología de un código genético
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dañado y que sólo una terapia génica de nuevas células con otro código podría
sanar. Este cambio orgánico es lo que supondría un cambio del cambio, que no
sería como construir una casa con nuevos ladrillos, sino una red celular propia
de los organismos vivos en una transformación constante, puesto que en los
sistemas vivos nunca nada es definitivo, sino que se va autorregulando de
acuerdo con un patrón que lo dirige y una epigenética reguladora. Las células
madre de un ser humano nunca iban a generar una trompa de elefante. Un
‘humanismo incluyente’ nunca iba a generar por sí mismo una sociedad
esclavista, ni racista, ni androcéntrica. No obstante, lo importante en el
humanismo no es ‘la humanidad’, sino la persona concreta en un contexto
interrelacional. Eso sí, el organismo podría deteriorarse con el tiempo, entraría
en una fase caótica y de nuevo buscaría las bifurcaciones que pudieran llevarle a
una regeneración, a un cambio según la dinámica de las estructuras disipativas.
VI. 5.- Revisión epistemológica
Teniendo en cuenta que todo saber corresponde a un discurso y todo
discurso es correlativo a un uso del poder, resulta primordial revisar conceptos
básicos que vertebran nuestras relaciones humanas intergéneros, ya que de ellas
derivan una serie de constelaciones conceptuales que condicionan los
fundamentos mismos de nuestra posibilidad de humanismo. Perspectivas
sesgadas, interesadas, erróneas y parciales lastran cualquier avance en nuestra
evolución personal y social. Estos conceptos condicionantes y configuradores
de realidad se aglutinan, no obstante, en niveles diversos que pasamos a
distinguir.
Nivel biológico
Si planteamos la polaridad sexual en el nivel macho/hembra, nos
estamos moviendo en el ámbito de la diferencia sexual. Observando la dotación
genética de ambos sexos, su estructura cerebral, pasando por los órganos y
funciones genitales, sabemos intuitivamente que ambos sexos son realmente
diferentes y complementarios, lo que no significa antagónicos, sino que sus
funciones son distinguibles y de algún modo semejantes a las del resto de los
mamíferos. En este nivel, que no ha accedido todavía a la mente y a las
complejidades psicológicas, las diferencias no se pueden negar sin caer en el
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sinsentido. Lo que sucede es que estas diferencias no encajan con nuestro
concepto moderno de igualdad, ya que identificamos diferencia con desigualdad
confundiendo niveles. De entrada, hombres y mujeres somos portadores de
evidentes diferencias genéticas. Los varones no tienen un segundo cromosoma
X, pero poseen en cambio un cromosoma Y, que porta veinte genes diferentes,
una cifra muy pequeña en comparación con los miles de genes que se han
encontrado en los otros cuarenta y cinco cromosomas del ser humano. Nueve de
aquellos genes cumplen funciones de mantenimiento, que regulan el equilibrio
del metabolismo celular. Los otros once están activos sólo en los testículos,
controlan la maduración de los espermatozoides y se encargan de producir la
testosterona, la hormona más propia del sexo masculino. Esta hormona es la
responsable de las características estructurales que afectan al esqueleto, al vello,
la masa muscular, la distribución de la grasa, la voz y hasta las conexiones
neuronales del cerebro de los varones. El resto de genes humanos, unos treinta
mil aproximadamente, son idénticos en ambos sexos, con las diferencias propias
de cada individuo. Su cerebro se conforma desde el inicio de modo también
diferente. El de los hombres es más grande que el de las mujeres, pero el de
éstas posee más surcos, es decir, mayor complejidad. El cuerpo calloso que une
ambos hemisferios ha creado más conexiones en el cerebro femenino, mientras
que en los varones constituye un elemento separador. De ahí que a ellos les
resulte más difícil realizar a la vez acciones cuyos registros se encuentren en
distintos hemisferios, pero tiene la ventaja de que se pueden centrar mejor en
un solo objetivo. Por el contrario, las conexiones más abundantes en las mujeres
les permiten realizar diversidad de funciones al mismo tiempo sin problemas,
aunque, sin duda, con menor concentración. En el sentido reproductivo y
evolutivo de la especie, el diferenciarnos en dos sexos tiene grandes ventajas, ya
que de ese modo fue posible que las hembras pudieran perfeccionarse en
conservar y asegurar lo ya logrado, como las estrategias de supervivencia ya
acreditadas con sus programas genéticos correspondientes, mientras que los
machos se especializaron en buscar nuevos caminos y estrategias que hicieran
posible la evolución de lo ya existente, de modo que los descendientes pudieran
adaptarse a condiciones de vida siempre cambiantes434. Resumiendo: que en el
nivel macho/hembra la diferencia sexual constituye una realidad ontológica, es
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decir, que afecta al ser mujer o varón en su dimensión biológica en cuanto
naturaleza. La realidad macho/hembra, no obstante, admite todas las variables
posibles que se puedan objetar, pero conceptualmente es éste el primer nivel a
definir. Además, esta bipolaridad o diferencia sexual constituye un significante
casi inagotable.
Filtro simbólico
Ahora bien, el ser humano es un ser cultural y, por tanto, no sólo
racional, sino simbólico, para quien las cosas no son lo que son, sino lo que
significan según el valor que les atribuya la cultura. Ya vimos cómo Lacan
atribuye a lo simbólico un carácter lingüístico y social. La socialización del
sujeto responde a este momento en el que ingresa al mundo simbólico que en
nuestras culturas conocidas actualmente es siempre patriarcal, ya que la Leydel-Padre es la que nombra y, por tanto, la que crea valores. Por tanto, lo
simbólico es un filtro necesario para nuestro ingreso en la dimensión social y
cultural. En este sentido, voy a seguir las pautas marcadas por Pierre Bourdieu
en su trabajo de campo en la Cabilia argelina,435 sobre las relaciones de
dominación simbólica de los hombres sobre las mujeres en una zona
considerada como una reserva del inconsciente mediterráneo, donde las
relaciones de género se nos muestran en toda su crudeza, en el sentido de que
obedecen literalmente a una estructura patriarcal de dominación donde las
diferencias sexuales han sido transformadas en un conjunto de oposiciones que
organizan el cosmos. En estas oposiciones, lo masculino tiene siempre la
primacía, pero no sólo lo masculino, sino los varones, dado que lo simbólico
coincide literalmente con lo real. Lo significativo es que la primacía de lo
masculino prescinde de toda justificación: es lo natural. Así pues, el orden
social funciona como una gran máquina simbólica que ratifica la dominación
masculina en la que se apoya. Es un círculo vicioso en el que la división sexual
del trabajo es vista como algo natural, así como el sometimiento de las mujeres,
los malos tratos que se les infligen, su impureza, los espacios propios de cada
uno de los sexos, así como el cuerpo mismo en su realidad biológica. Estas
oposiciones y privilegios masculinos no sólo afectan a la realidad organizativa
externa, sino que afectan a las estructuras cognitivas de todos los sujetos, que a
435
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su vez refuerzan esta estructura. La dominación se ejerce, pues, a través de una
serie de comportamientos, que cuando pasan a ser asumidos como naturales, se
convierten en dominación simbólica: una dominación que siendo arbitraria se
entiende como ‘natural’. Por eso, cuando los sujetos dominados toman
conciencia de su dominación objetiva, pero no de la simbólica, no acaban de
encontrar la salida de su situación, ya que si no se modifica ésta, la violencia
externa se repetirá como un juego sin fin.
Una de las conclusiones más interesantes de Bourdieu es que los
esquemas inconscientes de dominación patriarcal siguen perviviendo en las
sociedades en las que la mujer ya está supuestamente emancipada. Su
liberación, de este modo, es puramente formal, porque las estructuras
inconscientes no han cambiado en la mayoría de los individuos ni en las
sociedades en las que discurren sus vidas.
Cuando los dominados aplican a lo que les domina unos esquemas que
son producto de la dominación, o, en otras palabras, cuando sus
pensamientos y sus percepciones están estructurados de acuerdo con las
propias estructuras de la relación de dominación que se les ha impuesto,
sus actos de conocimiento son, inevitablemente, unos actos de
reconocimiento, de sumisión (…) Así es como las mujeres pueden
apoyarse en los esquemas de percepción dominantes (alto/bajo,
duro/blando, recto/curvo, seco/húmedo, etc.), que les conducen a
concebir una representación muy negativa de su propio sexo436
El filtro que pre-define las formas culturales es la causa de que la percepción y el
sentido de lo masculino y lo femenino estén distorsionados. La reproducción
biológica no tendría por qué determinar la división sexual del trabajo a favor del
varón, o la construcción arbitraria de la vida, en relación a una visión
androcéntrica de todo el orden natural y social. Las supuestas mujeres
emancipadas de Occidente no se sienten concernidas conscientemente por esta
dominación, pero tanto sus comportamientos en el orden social, como en el
personal responden al mismo patrón expresado de diferente forma. Todo este
orden simbólico primitivo ha contaminado su inconsciente y la supuesta
436
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igualdad conseguida no es más que una fachada que sólo pretende anular las
diferencias.

La

dominación

simbólica

impide

la

conciliación

masculino/femenina, que daría como resultado otro orden social y otra
experiencia personal de la vida y del mundo.
Nivel político
El tercer nivel de nuestra realidad humana sería el nivel en el que ya no
somos únicamente machos y hembras, ni productos solamente de un sistema
simbólico, sino varones y mujeres. Esta realidad, por más que se base en lo
biológico y en lo simbólico, supone un nivel emergente: el de lo político. Y en
este nivel lo que rige es el género, que son los modos pautados de ser mujeres o
varones en una sociedad determinada. Los géneros son tan diversos que no
podemos hacer corresponder un género a un sexo, como puso de manifiesto
Judith Butler, sino que cada sexo tiene la posibilidad de desplegarse en varios
géneros. Y estos géneros son constitutivos de las relaciones sociales basadas en
la diferencia sexual, pero también son formas primarias de relaciones
significantes de poder, tal como apuntó Joan W. Scott. De ahí que estas
relaciones de poder tengan su encaje propio en el plano político.
La confusión de niveles hace que en muchas ocasiones el concepto de
género nos haga negar el de diferencia sexual. Confundimos lo biológico con lo
político, ya que es en este nivel en el que las diferencias se transforman en
desigualdades, no ya referidas a categorías ontológicas, sino culturales, sociales
y políticas437. Una cita de Gerda Lerner puede aclararnos los diferentes
términos: “En última instancia, la hegemonía masculina dentro del sistema de
símbolos fue lo que situó de forma decisiva a las mujeres en una posición
desventajosa. La hegemonía masculina en el sistema de símbolos adoptó dos
formas: la privación de educación a las mujeres y el monopolio masculino de las
definiciones”438. Así se construye el género mujer. La situación de mujeres y
varones en un sistema simbólico de primacía y subordinación crea unas
relaciones de poder en las que la mujer pierde sus derechos a favor del varón,
que los utiliza para mantener dicha primacía arbitraria, de modo que la
situación subsidiaria de las mujeres pasa a ser algo ‘natural’ y admitido por la
437COMAS
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comunidad. Es decir, que las diferencias son convertidas en desigualdades.
Si bien el ingreso en un determinado orden simbólico constituye el
requisito de la inserción en una cultura, que ya nos contamina con sus
valoraciones respecto a lo masculino y lo femenino, en el plano político es en el
que tenemos que discernir muy bien qué significan las diferencias y las
desigualdades, y cómo éstas han de ser corregidas sin dañar diferencias
enriquecedoras, ya que diferencias y desigualdad van unidas cuando las
perspectivas no alcanzan a distinguir un nivel emergente a ser macho/ hembra,
en el que ya somos hombre/mujer. Y en este nivel lo que ha de primar no son las
diferencias, sino la igualdad de derechos, de oportunidades y de trato. Todo
depende de los valores y criterios por los que se rija una sociedad determinada,
pero teniendo en cuenta los niveles anteriores, es decir, las diferencias
biológicas y fisiológicas, así como el filtro simbólico, porque dependiendo del
sesgo simbólico una misma realidad puede tener diferentes interpretaciones.
Fue el patriarcado el que transformó las diferencias sexuales en desigualdades
sociales. En un principio, y durante milenios, se produjo sin duda una división
natural del trabajo por cuestiones biológicas, ya que las mujeres estaban más
ligadas a las necesidades reproductivas y a la crianza de la prole, pero en
absoluto esto fue utilizado como herramienta de desigualdad, al contrario, ya
que la potencia reproductiva de las mujeres era considerada como un modo de
superioridad digna de veneración. Con el advenimiento histórico del nuevo
orden simbólico patriarcal se fue profundizando la división sexual del trabajo
relegando a las mujeres a lo doméstico y reservándose lo público como privativo
de lo masculino. Es en este nivel donde las administraciones deben poner todo
su empeño en aplicar políticas de igualdad, tanto en la educación desde la
infancia como con leyes sancionadoras de conductas machistas, violencia de
género o desigualdad de trato, sin olvidar que la batalla fundamental ha de
darse en el nivel anterior de la cultura sobre el poderoso orden simbólico
patriarcal.

Filtro imaginario
Por muchos esfuerzos que apliquemos contra los efectos visibles del
poder patriarcal, nada avanzará realmente si no incidimos en las valoraciones
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simbólicas que anidan en nuestro imaginario439. Es en el imaginario y no en la
razón donde se instalan una serie de prejuicios inconscientes respecto a las
mujeres y a lo femenino que Bourdieu llamó coeficiente simbólico negativo, y lo
define así: “Sea cual sea la posición de las mujeres en el espacio social, tienen en
común su separación de los hombres por un coeficiente simbólico negativo”440.
Este principio se traduce en la devaluación de ciertas características o espacios
femeninos frente a la valoración de las características y espacios masculinos.
Este coeficiente se manifiesta de muchos modos y hace, por ejemplo, que
“las funciones laborales para las mujeres sean una prolongación de las funciones
domésticas”, como ejercer la enfermería, la educación o toda una gama de
profesiones que tiene que ver con el cuidado; igualmente “las mujeres no
pueden tener autoridad ni verdadero poder sobre los varones”. Tener poder en
relación al cargo que se desempeña no es lo mismo que tener autoridad, ya que
esta última sólo puede ser otorgada por los otros, y nunca los varones van a
otorgar esta autoridad que se muestra en la admiración, el respeto o el
reconocimiento por una mujer competente. Y lo más importante: “No existen
características neutras, es decir, que las mismas realidades o conceptos se
perciben de modo distinto según los encarnen mujeres o varones”. No es lo
mismo el pelo blanco en una mujer o en un varón, ni tener un carácter fuerte, y
menos el ser una mujer o un varón seductores. Las conclusiones psicológicas de
todo esto es que “la dominación simbólica va configurando las personalidades
masculinas y femeninas”.
Curiosamente, la virilidad en los varones ha de ser continuamente
revalidada por el grupo de los hombres, que exigen a cualquiera de ellos ser
‘duro’ frente a su propio sufrimiento y al sufrimiento ajeno, al extremo de
volverse insensibles y cometer sin remordimiento alguno cualquier atrocidad en
los casos extremos como prueba de hombría: “La virilidad es un concepto
eminentemente relacional, construido ante y para los restantes hombres y
contra la feminidad, en una especie de miedo de lo femenino”441. Por el
contrario, la personalidad femenina se va formando como sumamente servicial
Si lo simbólico pertenece a una dimensión verbal y social, lo imaginario es individual
y pre-verbal. Lo simbólico configura la cultura, lo imaginario, la personalidad, la
estructura psíquica.
440 BOURDIEU, P. Cuestiones de sociología, Madrid, Itsmo, 2003
441 BOURDIEU, P. La dominación masculina. Barcelona, Anagrama, 2001, pag. 71
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y activa en cuanto a esas servidumbres, y en pasiva cuando se trata de competir
con el hombre.
Con todo, lo esencial de la dominación simbólica es que “escapa a una
percepción consciente”. Es algo que a partir de conductas repetidas de
dominación explícita de los hombres sobre las mujeres, una vez desaparecida
esa práctica, ha pasado al inconsciente cultural sin que podamos hacernos
conscientes de semejante relación. En todo ese proceso, lo arbitrario ha sido
naturalizado. Estas relaciones injustas entre los sexos no sólo nacen de la
‘maldad’ de los opresores, sino de cierta complicidad de los sujetos oprimidos,
ya que la costumbre o la inercia son las que perpetúan el orden existente442. Por
supuesto que se trata de una complicidad prácticamente inconsciente.
Judit Butler443, plantea el tema de la subordinación como una condición
para devenir sujeto. Es el propio instinto de supervivencia el que nos hace
preferir existir en la subordinación frente al no existir. Lo peor es que el existir
de las mujeres en un orden simbólico patriarcal significa una sumisión
obligatoria. Sin embargo, vivir sometida no es vida, es un autoengaño para
seguir viviendo aunque sea siendo nadie, siendo una sombra. Esta es la triste
realidad que sorprendentemente sigue dominando en todo el mundo, con más o
menos evidencia, debido a que los progresos de la razón no van acompasados
por los jirones de un imaginario difícil de superar. Son los resquicios de un
antiguo orden que, si bien puede ser superado conscientemente, su arraigo en el
imaginario sigue haciendo estragos en las personalidades comunes.

Nivel personal
Desde el punto de vista biológico, ontológico, somos machos y hembras;
en la dimensión política somos ya hombres y mujeres, insertos en un orden
simbólico patriarcal que nos socializa y en el que arrastramos un imaginario
inconsciente personal que nos hace sentirnos y situarnos en el mundo según un
imperativo de género. Pues bien, ¿existe alguna instancia capaz de integrar
todos estos niveles? Sin duda, ya que más allá de la realidad sexual y de género,
somos personas. Al margen de que persona en griego signifique ‘máscara’, la
442 ALBORCH
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máscara propia de los personajes, también se puede entender como categoría de
sujeto plenamente desarrollado o en el camino de la plenitud. Este estadio es el
propio de la individuación.

Y cuando Jung se refiere al proceso de

individuación, apunta a la superación del ego, lo que supone, según Marie
Louise von Franz, la mayor hazaña humana puesto que significa cumplir con
nuestro destino. Pero el cumplimiento de ese destino personal implica ir más
allá de las categorías ontológicas, genéricas, culturales e imaginarias, ya que el
todo, al final del proceso, es más que la suma de las partes.
Por ‘individuación’ Jung entiende un proceso que genera un individuo
psicológico, es decir una totalidad independiente, indivisible. El proceso de
individuación supone una tarea poco común, ya que la psique consta de dos
mitades incongruentes que deberían formar una totalidad: la consciencia – con
un centro de coordinación al que llamamos yo – y el inconsciente, incoherente,
inmenso, sin centro, de doble personalidad (masculina/femenina), sin
problemas, sin sufrimiento, sin filosofía. Es a la vez “el espíritu de nuestros
desconocidos ancestros, su modo de pensar y de sentir, su modo de vivir la vida
y el mundo, los dioses y los hombres”444. Tratar de hacer una síntesis armoniosa
es imposible, así como tampoco reprimir el inconsciente a través de la
consciencia. Lo inconsciente es vida y la vida se vuelve contra nosotros en forma
de neurosis cuando la reprimimos. ¿Cómo realizar una imposible síntesis
armoniosa? Jung recurre a una imagen muy poderosa, ya que si la consciencia
debería poder defender su buen juicio y sus estrategias de autoprotección,
también lo inconsciente debería poder obedecer a su naturaleza caótica en la
medida en que podamos soportarlo. Eso significa confrontación y colaboración
a la vez, pero ¿cómo hacerlo? “Es el viejo juego del martillo y del yunque. El
hierro que sufre entre ambos es forjado hasta dar una totalidad indestructible:
el individuo”445. Para Jung el conseguir que la personalidad pase a ser una
totalidad constituye la meta de una psicoterapia que no pretende únicamente
curar síntomas.
En este proceso de individuación, comenzamos con la superación de la
‘sombra’, seguimos por la integración ánima/ánimus y terminamos alcanzando
el Self, que Jung compara al “dios interior”, ya que la psique en este estadio
444
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experimenta un tipo de fuerzas numinosas que se viven como divinas, sabiendo
que lo divino puede suponer una experiencia terrible. Esta experiencia del dios
interior revela la presencia de las tremendas fuerzas del inconsciente. ¿Qué
puede hacer el yo, la consciencia, ante semejante poder? Jung, en uno de sus
últimos ensayos, La respuesta a Job, nos revela la actitud correcta: inclinar la
cabeza y reconocer la fuerza superior, pero sin que la frente llegue a tocar el
suelo.
En este estadio ya se han superado los niveles biológico y político en los
que nos reconocíamos como macho/hembra, hombre/mujer y llegamos al de
persona, en el que lo propio no es la diferencia ni la igualdad, sino la libertad
en el sentido de destino individual, al margen de nuestro sexo y de nuestro
género. Es la realización como ‘personas’ que han superado las distinciones
sexuales y genéricas en una integración superior. En este nivel, lo que supuso la
función política del feminismo como movimiento colectivo emancipatorio deja
de tener sentido. Solamente un tipo de feminismo que incidiera en la liberación
personal podría aún desempeñar alguna función. Sin embargo, el estadio de
individuación personal en el que cada quien encuentra y realiza su destino
propio, da entrada a otro tipo de movimiento más amplio, más universal, más
omniabarcante de todos los niveles al modo de una posible teoría de campos
unificada: el Humanismo.
VI. 6.- Del hombre unidimensional a la sociedad cuatridimensional
Las décadas de los setenta y los ochenta en la Europa occidental fueron
tiempos de relativa tranquilidad y equilibrio. El estado del bienestar había
llegado de la mano de la socialdemocracia y, salvo algunos sobresaltos, todo
parecía discurrir plácidamente.
Al mismo tiempo coincide con la potencialidad de una corriente de
pensamiento, que ha dado en llamarse postestructuralismo o postmodernidad
que acompaña intelectualmente a una sociedad cada vez más postindustrial446.
Esta última posición filosófica está representada por Deleuze, Derrida, Foucault,
Baudrillard o Lyotard como autores más destacados. Estos últimos coinciden
Cfr. BALLESTEROS, J. Postmodernidad, decadencia o resistencia, Madrid Tecnos,
1989; MARTINEZ, A. Et alii. La postmodernidad ante el espejo, Zaragoza, Prensas
Universitarias de Zaragoza, 2012; BARCELLONA, P. Postmodernidad y comunidad. El
regreso de la vinculación social, Madrid Trotta, 1992
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con planteamientos de la diferencia, mientras que la socialdemocracia se centra
en el estado de bienestar como una diluida defensa de la igualdad.
Son los tiempos de Mitterand, de Olof Palme, Felipe González o Bettino
Craxi, que en nada hacen avanzar los movimientos sociales, sino que procuran
asimilarlos a un sistema carente de contradicciones. Es el fin de los
intelectuales, aunque puedan seguir trabajando en sus despachos, cubículos y
cátedras. La socialdemocracia se cree capaz de asumir y subsumir cualquier
pensamiento o movimiento progresista nacido en su entorno social. La carencia
de movimientos sociales pujantes colabora al surgimiento del terrorismo como
forma desesperada ante un sistema que no se mueve. El poder pasa a ser
televisivo con ausencia de carácter y de relieve político que no sea institucional.
El panorama aparece como un final de la Historia porque toda contradicción
parece subsumida en una sociedad satisfecha.447
Desaparece cualquier otro destino colectivo que no sea el de una vaga
moral de participación y de reparto de los bienes adquiridos, de
animación y solidaridad. Lo social, en su acepción más débil, se convierte
en la ideología definitiva de la sociedad. Nada que permita remover las
pasiones (…) Todo el pensamiento de izquierda, e incluso el
izquierdismo, se ha visto elásticamente absorbido por la seducción estatal
y ministerial.448
Esta gauche divine supone el fin de la representación, de ahí que después de
aquel plácido sueño triunfante, la juventud de hoy grite en las calles aquello de
“¡No nos representan!”. Guy Debord, en los sesenta, nos había advertido de la
gran mentira de un capitalismo avanzado que él llamaba “sociedad del
espectáculo”; veinte años después, todavía fue capaz de denunciar un nuevo
estado de cosas, ya que la sociedad del espectáculo, definitivamente reinante,
“ha logrado criar a una generación sometida a sus leyes”. Debord considera esta
nueva etapa como lo “espectacular integrado”. “Cuando lo espectacular estaba
concentrado, se le escapaba la mayor parte de la sociedad periférica; cuando
En estas décadas, la socialdemocracia parece ser el modelo a seguir, el paradigma
del final de la Historia, en contraposición a los noventa, cuando tomará el relevo la
democracia liberal americana.
448 BAUDRILLARD, J. La izquierda divina. Barcelona, Anagrama, 1985, pag. 80 y ss.
447
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estaba difuso, una parte muy pequeña; hoy en día, no se le escapa nada”449 Todo
estaba integrado en un sistema que nos conducía a la somnolencia política y al
neoliberalismo económico.
Sin embargo, algo empieza a carcomer las bases de una sociedad
satisfecha consigo misma que parece haber resuelto todos sus problemas y
enigmas: la postmodernidad. Es el fin de las certidumbres y de los grandes
relatos en los que la sociedad occidental ha creído, empezando por la creencia
en la Razón como guía de nuestra conciencia e incluso de nuestro destino
histórico. Será Freud quien la ponga en cuestión, aunque ya antes Nietzsche la
había problematizado como verdad y valor absoluto.
Lyotard, cronista de una época y formulador de La condición
postmoderna, reduce la Verdad a un Gran Relato por muy sofisticado que éste
sea. Y como relato, “el saber cambia de estatuto al mismo tiempo que las
sociedades entran en la edad llamada postindustrial y las culturas en la edad
llamada postmoderna”450. La crisis del sujeto presidirá este nuevo tránsito. Sin
duda que el sistema en su punto de bifurcación estaba buscando nuevas salidas.
Tal vez el movimiento político más novedoso e interesante de la década de los
noventa fuera el del FZLN, es decir, el movimiento zapatista surgido en Chiapas,
en el sur de México. Ahí se acuñaron nuevos modos de lucha y de comunicación
política.
Tal vez aquel precedente de revolución popular fue precursor en EUA del
movimiento Occupy Wall Street, de la ‘primavera árabe’, y del 15-M en España.
Lo curioso en nuestro país es que este movimiento de base, de democracia
directa, haya cuajado en un partido político, que al menos les está moviendo el
tablero al régimen bipartidista que se había establecido como si representara la
democracia perfecta.
Este movimiento tiene mucho del espíritu del ‘movimiento zapatista’,
pero lo que me parece más novedoso es el haber trascendido la clásica diferencia
entre izquierdas y derechas. Ya no podemos continuar con esa estricta división
porque es muy reduccionista y no responde a una radiografía nítida de la
situación social. Vengo desde hace tiempo pensando y escribiendo sobre otras
alternativas, pero ahora lo tengo más claro. Tal vez mi respuesta sea muy
449
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simple, por más que lo simple a veces responda a un disparo en el centro de la
diana o al criterio de la navaja de Ockam. Si no satisface todas las preguntas, al
menos puede ayudar a entender algunas respuestas. Precisamente la
complejidad del mundo no nos permite perdernos en los vericuetos de cada
circunstancia, pero si bien “el mapa no es el territorio”, lo necesitamos para
orientarnos en él.
Hemos llegado a la situación que predecía Orwell451, es decir, que un
partido político que trabaja para la defensa del capitalismo se llame ‘socialista’;
que un gobierno despótico se autodenomine ‘democrático’ o que unas elecciones
dirigidas se llamen ‘libres’. La crisis en la que estamos inmersos ha despertado
las conciencias por una radicalización de sus necesidades más perentorias. El
espíritu crítico siempre ha estado ahí, pero también necesitaba una masa crítica.
Cuando se acusa a estos partidos nuevos de un cálculo perverso por decir que no
son de derechas ni de izquierdas, tal vez no se entienda lo que están diciendo. Ni
siquiera sé si ellos lo saben.
Durante años hemos caminado desde el hombre unidimensional, sobre el
que escribía Herbert Marcuse a finales de los 50, hacia otras percepciones por la
triste experiencia de un capitalismo despiadado. Cierto que él describía un
panorama en plena Guerra Fría y sus análisis ya no corresponden al estado de
bienestar del que hemos gozado en Europa y en los EUA, ni a la falta de libertad
de los regímenes soviéticos.

El hombre unidimensional respondía a un

paradigma de varón, adulto, blanco, burgués, heterosexual y protestante con
una especie de ‘encefalograma plano’ producto del pensamiento neopositivista
propio de una sociedad industrial avanzada. Era el paradigma que servía para
integrarnos a todos en un modelo único. “El lenguaje tiende a expresar y
auspiciar la inmediata identificación entre razón y hecho, verdad y verdad
establecida, esencia y existencia, la cosa y su función”452. El cambio de época
hacia una sociedad transmoderna,453así como las luchas y los cambios
propiciados por un pensamiento crítico han ido preparando el terreno para un
cambio del cambio y avanzar así más allá de etapas reformistas y necesarias,
pero no suficientes. Por eso, los conceptos de izquierdas y derechas, no es que se
451 BÉGOUT,

B. Sobre la decencia común. Breve ensayo sobre una idea fundamental
del pensamiento político de George Orwell,Barcelona, Marbot ediciones, 2010
452 MARCUSE, H. El hombre unidimensional. Barcelona, Seix Barral, 1971, pag. 115
453 Ver RODRÍGUEZ MAGDA, R.M. Transmodernidad. Barcelona, Anthropos, 2004
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hayan quedado obsoletos y respondan a ‘lo mismo’, pero sí resultan
insuficientes.
Del

hombre

unidimensional

hemos

de

pasar

a

la

sociedad

cuatridimensional, puesto que vivimos en un mundo de tres dimensiones
espaciales y una temporal. Éstas tienen como polos extremos, además de
izquierda y derecha, los de arriba y abajo, de delante y detrás, situados sobre
tres ejes que son fácilmente intuibles. Y con esos elementos, una combinatoria
que sitúa infinidad de posiciones intermedias o aleatorias. Para mi percepción,
izquierda y derecha indican y distinguen un ‘pensamiento crítico’ de una serie
de ‘creencias conformistas’. El primero supone una conciencia negativa, de
oposición, que hace avanzar la historia, que cuestiona los sistemas filosóficos,
políticos o de vida; mientras que el segundo acepta las cosas si favorecen sus
intereses, se conforma con lo que hay y trata de sacar el mejor partido a lo que
tiene o puede tener. Quedarnos en la dimensión derecha/izquierda es
remitirnos a la dimensión de un sello de correos.
El delante indica una ‘posición progresista’ que busca nuevos caminos y
respuestas como resultado de nuevas preguntas y no meramente de carácter
instrumental; mientras que detrás puede suponer quedarse inmovilizado en el
pasado por fidelidad a los ‘principios’, o bien responder a una ‘sana posición
conservadora’ respecto de las cosas que nos han servido para la vida, una
posición necesaria para la supervivencia y para la convivencia. Se puede estar a
la izquierda y no obstante detrás, enquistados en principios inamovibles como le
ha sucedido a la ‘vieja izquierda’; o, por el contrario, ser de derechas y, sin
embargo, estar adelante como una derecha progresista. O bien se puede ser de
izquierdas y al mismo tiempo conservador de lo que ha beneficiado la vida y la
convivencia. En cuanto a arriba, me refiero a esa posición prominente de las
‘castas’ económicas, políticas o culturales que imponen sus modelos e intereses
a la población en general; mientras que abajo define a la base de la pirámide
que debería ‘regir sus propios destinos’ en una democracia directa y
participativa para conseguir la inversión de la pirámide. Sin embargo, la
pirámide invertida es una figura inestable, y lo que está sucediendo es que
aquella pirámide se está convirtiendo en una red con nudos o nodos diversos.
Todos esos elementos combinados son absolutamente necesarios y la
afirmación de un término no puede significar la anulación del contrario, sino su
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equilibrio. Tal vez teniendo en cuenta todos estos componentes de las diversas
posiciones podríamos encontrar un equilibrio en tensión propio de cualquier
sociedad humana compleja. Un buen gobierno supondría tener en cuenta todas
las posiciones y optimizarlas.
Tampoco podemos olvidar que en nuestro universo una cuarta dimensión
en la que participamos es el tiempo. En las investigaciones últimas de Ilya
Prigogine se ha comprobado que la ‘flecha del tiempo’ no se manifiesta en un
sistema en equilibrio, pero cuando se introduce una convulsión y el sistema
pierde ese equilibrio – como sucede en las crisis - aparece el tiempo hacia el
futuro, y entonces “¡la materia comienza a ver!”454. Una viñeta de “El roto”, en el
diario El País, lo expresaba con su genialidad habitual. Mostraba una
multitudinaria manifestación llena de color, con una gran bandera blanca y el
siguiente texto: “Los jóvenes salieron a la calle, y súbitamente todos los partidos
envejecieron”.
Lo que la materia, la masa, comienza a ver es que estamos en un
momento crucial de ‘cambio histórico’. Y el cambio de un solo elemento, como
puede ser el poder desde abajo, ha convulsionado todo el sistema, que para
poder explicar e integrar el nuevo elemento tiene necesariamente que cambiar.
Es decir, que la metodología para abordar los asuntos políticos cambia la
política en sí.
El sistema partidista tal como existe ha envejecido de un día para otro.
En una sociedad compleja como la nuestra, los posicionamientos políticos han
trascendido lo de izquierdas o derechas, que no es que ya no signifiquen nada,
sino que las posiciones políticas de la ciudadanía son producto de múltiples
combinaciones. Y ese elemento clave es el que hay que tener en cuenta en
formaciones políticas que, no es que traten de pescar en todas las aguas, sino
que tratan de responder a la complejidad misma de la sociedad.
El nuevo Humanismo incluyente en una sociedad compleja como la
nuestra, exige la descripción de nuevos posicionamientos políticos. Asimismo,
una revisión epistemológica requiere incluir elementos tan cruciales para el
cambio como son las nuevas perspectivas políticas, que indican ellas mismas la
necesidad de transición hacia otro mundo que no acaba de gestarse, mientras
454
454

PRIGOGINE, I. El fin de las certidumbres. Madrid, Taurus, 1997
LYOTARD, J.F. La condición postmoderna. Madrid, Cátedra, 1984

339

nuestro viejo mundo del siglo XX se agota de modo convulso en una crisis
sistémica, propia de un cambio de Era.
VI. 7.- Lo común
Un nuevo humanismo incluyente debe tener muy en cuenta los bienes
comunes e invertir el sentido del constitucionalismo liberal, que no admite
tutela jurídica alguna cuando el Estado transfiere al sector privado bienes de la
colectividad. Sean de tendencia conservadora o socialdemócrata, los gobiernos
se han acostumbrado a vender a la propiedad privada los bienes comunes
cuando deberían ejercer de fieles guardianes de los mismos; sin embargo, prevé
férreos controles en el paso de lo privado a lo público. Al sentido de lo común le
falta mucho sentido común.
Ugo Mattei ha publicado un manifiesto455, cuya tesis central es que la
categoría de ‘bienes comunes’ está llamada a desempeñar una nueva función
constitucional de tutela de lo público, tanto frente al poder privado, como frente
al Estado, y más en tiempos de globalización económica. Desde que en 2009 se
concedió el Premio Nobel de Economía a la estadounidense Elinor Ostrom, por
su estudio sobre los commons, se comienza a reparar en que la ciencia
económica separada de la política no es más que la aceptación apriorística del
modelo de un bulímico homo oeconomicus, antropológicamente inadecuado
para explicar cualquier relación entre un ser humano de carne y hueso con el
mundo real. Una visión humanista requiere que la batalla por los bienes
comunes se dé en el ámbito de una visión ecológica, y no económica, del mundo.
En el mundo medieval, los bienes comunes constituían, no sólo una
importantísima base de sustento para las clases campesinas y artesanas, sino
todo un sistema político participativo de autogobierno de las poblaciones
autóctonas.
Curiosamente, fue la propia Modernidad la que cambia el modelo por
una mercantilización violenta de los bienes comunes, comenzando por la tierra.
Esta mercantilización tuvo sus orígenes en los enclosures456ingleses y en la

MATTEI, U. Bienes comunes. Un manifiesto. Madrid, Trotta, 2013
Literalmente, “cercamientos”. Se refiere a los cercamientos de los campos comunales
de los campesinos a favor de los terratenientes. Fue un proceso que comenzó con los
orígenes del capitalismo en el siglo XVI y que se intensificó con la Modernidad en los
siglos XVIII y XIX.
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conquista del Nuevo Mundo, de modo que en la cultura política ilustrada los
bienes comunes no forman parte de las categorías políticas y jurídicas
respetables. “Lo común deja de ser un estatuto epistemológico de los bienes con
una dignidad comparable a la de lo público y lo privado”457.
Los filósofos ilustrados, comenzando por Descartes, separan el alma del
cuerpo; la primera como autónoma y el segundo como autómata. Al no ser el
cuerpo el soporte para la actividad normativa, Descartes necesita de una tercera
realidad trascendental y sobrenatural: Dios. Y correlativamente, en la sociedad
civil, un soberano que mantenga la paz entre individuos que no tienen entre sí
nada en común. El resto de los autores burgueses siguen la misma línea hasta
Kant, que postula que la moralidad individual presupone la creencia en ese
mismo Dios.
El primer filósofo discrepante con esa visión dualista, idealista y separada
será Spinoza, luego seguido por Marx, Nietzsche y Freud. Para el primero,
cuerpo y mente son dos dimensiones interconectadas de una sola sustancia; y en
relación al orden social, el privilegiar una visión individualista del ser humano
va contra las leyes eternas de la Naturaleza que se identificarían con Dios, una
divinidad por tanto inmanente y material. De este modo Spinoza se involucra
con una crítica radical del orden social establecido entonces y de la moralidad
convencional. Su nueva ética está en línea con los principios universales que
rigen las relaciones de las partes con el todo en un proceso único, de modo que
la individualización supone dos dimensiones (cuerpo y psique) entre las que no
hay una diferencia esencial, sino una diferencia de grado o de complejidad, así
como se da esa misma continuidad entre la naturaleza inanimada y el mundo
vegetal, animal y humano. Se trata, pues, de una perspectiva monista: unión de
mente y cuerpo y unidad de los individuos entre sí en cuanto partes de un todo,
que es asimismo un proceso. Todo individuo no es más que una expresión
parcial del todo, por eso “Es útil a los hombres, ante todo, asociarse entre ellos,
y vincularse con los lazos que mejor contribuyan a hacer de todos ellos una sola
cosa”458. Es más, el camino hacia la potenciación pasa por la fusión de
individuos para formar un cuerpo colectivo. Aunque el monismo de Spinoza ha
sido interpretado como un panteísmo místico al identificar a Dios con la
457
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Naturaleza, si lo observamos desde el punto de vista político podemos verlo
como un plan histórico para el momento actual, que trataría de rectificar el
defecto de la modernidad, es decir, la ilusión de separatividad. Por más que la
razón sea común, la mayoría de la gente vive creyendo que su pensamiento es
una cosa particular, sin embargo, lo común no es sólo el fundamento de nuestro
razonamiento, como en las nociones comunes, sino que ninguna cosa puede ser
mala por lo que tiene de común con nuestra naturaleza.
Norman Brown459 realiza una encendida defensa de Spinoza como
precursor de lo común y en contra de la propiedad y el contrato social, tan caros
a la modernidad. El filósofo contrapone el mundo de la propiedad con el estado
de naturaleza, ya que “en el estado natural nadie es dueño de cosa alguna por
consenso común, ni hay en la naturaleza nada de lo que pueda decirse que
pertenece a un hombre más bien que a otro, sino que todo es de todos”460. Es el
contrato social el que introduce el régimen de la propiedad privada y de la
moralidad represiva, opuesto al verdadero modelo de perfección, la amistad, ya
que los amigos lo tienen todo en común como en el estado natural. Lógico, ya
que el ‘contrato social’ nos remite a un consentimiento común que nada tiene
que ver con el descubrimiento de que nuestra naturaleza y el bien común son
idénticos y cuya conjunción potencia la expansión y realiza el conatus
spinozista, que no consiste en ‘tener’, sino en ‘ser’. Y si bien los seres de la
misma naturaleza no compiten entre sí, sino que se refuerzan unos a otros, la
propiedad privada crea diferencias antagónicas y engendra todo tipo de
conflictos.
Ese descubrimiento de Spinoza sobre ‘lo común’, en el sentido de que
formamos parte de un proceso que tiene como fundamento la Naturaleza y sus
leyes, una Naturaleza que unifica los tres reinos y que une de modo natural a los
humanos como si fuéramos un solo cuerpo, nos conduce hacia una concepción
holística del todo, que no es una suma de partes ni de individuos, sino que las
partes están contenidas en el todo, y el todo se encuentra en cada una de las
partes, que no son elementos disgregados y separados como ha pretendido la
política moderna y la economía liberal. La concepción del ciudadano como
propietario nos atomiza como humanos y nos otorga una identidad
459
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dependiendo del concepto de propiedad privada. Cabe añadir que el concepto de
cuerpo en Spinoza no tiene un sentido organicista ni de jerarquía entre sus
partes, tal como describió Platón (cabeza, tronco, extremidades) a fin de
distribuir las funciones dentro de la sociedad, sino que se trataría de lo que
Deleuze ha definido como ‘un cuerpo sin órganos’, es decir, complejos sistemas
de energía en interacción con otros sistemas de energía: máquinas de desear,
según la rompedora terminología de El Anti-Edipo461.
Sin embargo, su última e inacabada obra, Tractatus Políticus (no
confundir con Tractatus Theologico-Políticus) es interrumpida por Spinoza
cuando estaba tratando el tema de la democracia, “la forma más perfecta
(absoluta) de soberanía”. El texto se acaba abruptamente cuando el filósofo
dilucidaba sobre excluir a las mujeres del concepto de ciudadanía, no sólo “en
base a su inferioridad natural”, sino también a causa de los efectos
perturbadores que provocan sobre la racionalidad masculina. ¡Qué vulnerables
esos machos soberanos ante semejantes hembras subordinadas y confundidas
mentalmente! Ni las mentes más lúcidas ni los pensamientos más liberadores se
han podido emancipar de una visión ciclópea, de una misoginia ancestral propia
del imaginario atávico, ni de una concepción jerárquica entre lo masculino y lo
femenino sin la cual el mundo no tendría sentido para ellos.
Así y todo, retomemos a Spinoza para volver a la senda de lo común como
teoría, no sólo política, sino filosófica, a fin de fundamentar un humanismo
incluyente en el que las relaciones entre las partes y el todo tengan el sentido
constituyente de una humanidad nueva. El principio de individuación de Jung
puede casar a la perfección con el concepto de individualidad en Spinoza, ya que
ésta no es más que la plena presencia del todo en cada una de las partes, porque
nuestra naturaleza humana y el bien común son idénticos, de la misma
naturaleza. Mi propuesta, pues, es la de un Humanismo holístico entendido
como un momento del proceso de unidad en la evolución de la Naturaleza, el ser
humano como una unidad en sí en la que confluyen diferentes dimensiones, y la
sociedad como una unión natural de individuos en una multitudo que es más
que la suma de sus partes. Se trataría de un humanismo en absoluto
esencialista, sino, más bien similar a la comunidad abierta y en devenir de
Agamben.
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Ya sé que es ésta una visión aparentemente utópica de la realidad
humana, pero es la visión que mejor corresponde a su naturaleza desnuda. Irnos
acercando a ella quitando más y más barreras de propiedad, de raza, de sexo, de
religión, de clase, de género hasta llegar a la forma política que mejor
corresponde a nuestra forma básica sería el camino más directo hacia un colosal
salto evolutivo en lo político. Advertir, no obstante, que la mejor forma política
sería la de una ‘democracia radical’, así como añadir que no me estoy adhiriendo
a ningún tipo de esencialismo, sino a la versión que ya di de lo genético y lo
epigenético en sistemas altamente complejos. En comprender esta complejidad
en la unidad y ser capaces de aprovechar toda su potencia reside nuestro gran
reto de futuro.
En el momento actual, lo común es uno de los temas que más interés
filosófico y sociológico ha suscitado. Siguiendo el itinerario marcado por un
esclarecedor artículo de Rosa María Rodríguez Magda462, voy a retomar algunos
de los autores más influyentes en el “retorno de lo comunitario”, como lo
nombra la autora, que se lamenta de que el modelo ilustrado, liberal, rawlsiano,
esté siendo torpedeado por el renacer de posturas comunitaristas, herederas del
postestructuralismo de Foucault, Derrida, Deleuze o Lacan como nuevas lentes
para releer a Marx, a Gramsci o a Heidegger. Sin duda que uno de los autores
más influyentes es Giorgio Agamben, que partiendo de los conceptos
foucaltianos de ‘biopoder’ y ‘biopolítica’ los analiza desde las ideas de soberanía
de Carl Schmitt, estableciendo la relación entre vida y soberanía, ya que la
producción de un cuerpo biopolítico es el acto originario del poder soberano. En
su obra más significativa al respecto463distingue, como los griegos, entre zoé
(vida natural o vida nuda, siguiendo a Benjamin) y bíos (forma o manera de
vivir, susceptible de convertirse en biografía). La ‘vida natural’ es excluida de la
polis y confinada a la reproducción. Sin embargo, esta vida nuda está incluida
en la vida política precisamente por su exclusión, ya que el soberano es
simplemente “quien decide la excepción” como legislador. Y si puede decidir la
462
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excepción es que está más allá de la ley. Nos recuerda Agamben que el estado de
naturaleza pasa a ser Estado con la ley como pacto social. Ahora bien, todo
poder constituyente del Estado implica una violencia fundadora, que una vez
superada deviene en poder constituido. Precisamente con el ‘estado de
excepción’ se vuelve a introducir la violencia fundadora, de aquí que la
democracia occidental y el totalitarismo no son tan distintos, porque han
fundado su soberanía en el mismo movimiento, en aquél que hace de la vida su
condición de posibilidad. Por ejemplo, la decisión sobre el estatus jurídico del
embrión humano. Es lo mismo que decidían los funcionarios nazis sobre el
estatus jurídico de los judíos, si eran personas o no, si debían morir o no. Igual
que deciden los estados sobre quién es amigo o enemigo, quién pertenece o no a
la comunidad.
Ante semejantes evidencias, Agamben nos plantea la propuesta de una
vida en comunidad, que soslayaría la lógica soberana, es decir, una entidad sin
soberanía, debido a su carácter positivo, no excluyente, de suerte que no
distingue entre zoé y bíos. En esta nueva comunidad todo es inclusión,
pertenencia, posibilidad. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene que cumplir
requisito alguno: “ser tal cual se es”. Sin embargo, esa comunidad no es algo que
‘vendrá’, sino que viene, que siempre está en devenir, que nunca acaba de llegar,
soslayando así el adentro y el afuera. Una comunidad donde sea posible ser tal
cual se es, pura exposición, pura posibilidad que se niega a consolidarse en
formas de vida determinadas, puesto que sus potencialidades no se agotan en el
acto.
En esta propuesta de Agamben, creo que está implícita la propuesta
feminista que también fue capaz de unir zoé y bios: “lo personal es político”. Y lo
curioso es que Roberto Esposito464 también se acerca a esta faceta humanista de
la filosofía política, que constituye su mayor centro de interés. Para él la
democracia real constituye el mayor logro de la política siempre que incluya la
vida, la vida de las personas concretas, de los individuos, pero no lo sería si la
democracia se constriñe a la gestión del poder, que es la forma en que se nos
presenta. A la propuesta de realizar una democracia real se la suele acusar de
populismo, aunque ese concepto ha dejado de ser peyorativo en la
464
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interpretación de Ernesto Laclau.
Jean-Luc Nancy465, profesor emérito de Filosofía en la Universidad de
Marc Bloch de Estrasburgo, cree que la esencia de lo humano reside en el seren-común, que no puede significar una comunidad homogeneizada. Las
comunidades más primitivas se constituían en torno a un mito fundacional que
les daba sentido e identidad, pero fue en la comunidad sin mito donde emerge la
singularidad del sujeto. Es el mito fundacional el que mantiene la comunidad,
que, cuando queda interrumpido, esa comunidad pierde su sentido, aparejado a
una identidad determinada. Se trataría actualmente, no de volver a los mitos
identitarios, sino de de conjugar ese ser-en-común con la libertad y entidad del
sujeto. Pienso que estos comunitarismos no corren el peligro de derivar hacia un
comunismo que considere al ser humano como ‘homo faber’ y al Estado como
vigilante de una utopía dogmática que no puede terminar bien. Sin embargo,
existe el prejuicio de considerar lo comunitario como tendente al comunismo, y
la democracia radical como un populismo demagógico. Pero tanto el
comunitarismo como el radicalismo democrático no son más que reacciones
lógicas a la situación de nuestras sociedades fallidas, en las que han triunfado
clamorosamente el egoísmo y el egotismo más atroces; reacciones a los meros
rituales de las democracias formales y a la corrupción estructural con la
aquiescencia, cuando no complicidad, de la clase política.
El mundo actual ha llegado a ser uno y único con la globalización, pero al
mismo tiempo hemos hecho de él un campo minado en una guerra de todos
contra todos como bien denuncia Marina Garcés466. El universalismo con el
sujeto como protagonista no constituye ya un ideal emancipatorio, sino la
concreción del “estar juntos”, eliminando poco a poco lo que nos separa. El yo
individual no tiene futuro y el ‘nosotros’ debe ser pensado bajo la categoría de
‘continuidad’, y no sólo porque nos reproducimos, sino porque donde no llega
una o uno de nosotros, llega el otro. Desde ahí podemos comenzar a pensar lo
común. Garcés sitúa el ‘contrato social’, tan alabado por la modernidad, bajo
sospecha, porque, en definitiva, dicho contrato es del individuo propietario con
el soberano (Estado) como mediación ante el miedo de unos respecto a otros,
pero, en definitiva, se trata de un instrumento de articulación en el que pervive
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la centralidad del individuo. A Marx le debemos el desenmascaramiento de la
propiedad privada como un modo siempre de expropiación, así como la
denuncia de un contrato social, que produce el espejismo de una falsa igualdad.
Frente al individualismo de la burguesía moderna, Marx propone un ‘nosotros’
con el concepto de proletariado y sienta las bases para una verdadera política
emancipatoria y revolucionaria, por más que ciertos reduccionismos y la
anulación del individuo no hizo posible esa revolución también fallida. Pero
“poder decir nosotros, hoy, exige reaprender a ver la realidad desde la
implicación en un mundo común”467. Ese nosotros apunta a la radicalidad
humana de ser-con como punto de partida ontológico, ya que la autosuficiencia
y la separatividad no existen: el individuo separado no es más que una quimera.
Hemos, pues, de aceptar nuestra inmersión en el anonimato, que no es
desaparición del yo, sino su gran potencia. Ser-con no es una abstracción como
el ‘sujeto universal’ o el ‘contrato social’, sino que se conjuga en el ‘estar juntos’.
Retomar el mundo para recrear su sentido, pero sin un sesgo teleológico, ya que
se trata de poder vivir en la inmanencia proyectada sobre la trascendencia del
nosotros.
Todas éstas y otras propuestas sobre lo común se han convertido en una
urgencia para este mundo globalizado, pero enfrentado consigo mismo. Si no
fuera tan trágico, sería ridículo, absolutamente ridículo, con la eclosión de
tantos egos que se creen dios y por encima de los demás. Ante tanta tragedia
como provoca esta hipertrofia del yo, sólo lo común y la potencia del anonimato
podrían hacer de este mundo una experiencia gratificante y gozosa del ‘vivirjuntos’, del ‘ser-con’. No tiene sentido lamentarse del ‘silencio de Dios’, cuando
es el hombre quien permanece sordo y ciego encapsulado en su ego. Podríamos
vivir en un mundo con el gozo de estar juntos, protegidos y cuidados por el
‘nosotros’, por la comunidad humana: verdaderamente humana. Esa es la
utopía, pero la utopía más real y realizable.
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CONCLUSIONES
“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas,
de pronto, cambiaron todas las preguntas”
(Mario BENEDETTI)
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Intentar descubrir la lógica de lo ilógico, o las razones de la sinrazón, ha
sido la guía maestra que me ha conducido en mi investigación a lo largo de estas
páginas. Nos hemos acostumbrado a vivir en sistemas de dominación, como si
eso fuera lo más propio de lo humano, sin reparar en que esa creencia forma
parte de nuestra locura. Si mentes tan supuestamente privilegiadas como la de
Hegel, fundamentaban buena parte de su filosofía en el presupuesto de que las
sociedades, para ser realmente humanas, deben implicar un elemento de
‘dominio’ y otro de ‘esclavitud’, es decir, existencias autónomas y existencias
dependientes, ¿qué se puede esperar de un mero análisis a flor de piel como
fruto de ver un telediario, por ejemplo? Pues que todas las injusticias, las
desigualdades,

las

explotaciones,

crímenes,

guerras

o

situaciones

de

sometimiento responden al peaje que pagamos por ser ‘realmente’ humanos.
Aberraciones a las que se justifica como razones de estado, naturaleza humana,
estrategia política, honor, barbarie, libertad de mercado, democracia y otras
inverosímiles justificaciones. Muchos se mesan los cabellos o las barbas para
lamentarse ante el ‘silencio de Dios’. ¿Dónde está ese buen Dios que permite
semejante dolor human0?
Sin habernos detenido expresamente en cada época histórica, hemos
podido observar, no obstante, cómo las distintas versiones culturales,
económicas, políticas o religiosas adolecen de una visión monocular y, por
tanto, de una visión distorsionada de lo Real, atribuyendo la realidad a causas y
explicaciones muy parciales o sesgadas, producto de esa visión ciclópea del
acontecer histórico. Una visión que supone la perspectiva de un solo ojo: la
perspectiva del androcentrismo, de un orden simbólico masculino o de una
acción encaminada a la conquista, la competición o la ganancia por encima de
cualquier otra consideración, de los valores de la vida y del disfrute de lo común.
Cuando todas las mentiras que sostienen una situación insostenible sean
desenmascaradas, veremos el nihilismo en el que estamos inmersos, o sea, qué
alejados de la vida y de un futuro sostenible nos encontramos cuando el cambio
virtuoso sólo dependería de nosotros. ¿Por qué no cambiamos?
Hemos ido viendo en cada uno de los capítulos cómo esta visión tan
distorsionada hace que lo Real y la realidad no sean puestas en relación, al igual
que sucede con la compra y la venta en la economía capitalista. Si en la
economía de trueque nadie puede ser vendedor, sin ser comprador, en la
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capitalista, por el contrario, la producción inmediata para satisfacer las
necesidades desaparece, ya que sólo se produce para el beneficio. No
encontraremos explicaciones o soluciones para la realidad, si no la referimos a
lo Real, incógnita consciente o inconscientemente ocultada, como raíz y
referente de la producción de realidad. Lo Real se ignora y se buscan las causas
en otros lugares comunes o incluso ignotos para el pensamiento, lo cual hace
avanzar la investigación, pero salvaguardando el lugar secreto del imaginario
del propio pensador, del investigador, del político, del filósofo.
Del mismo modo, más allá de los sistemas económicos que han existido o
de las versiones culturales, he tratado de ir haciendo presente una soterrada
civilización de referencia de la que ignoramos su relación con su núcleo duro,
un generador constante de desigualdades e injusticias, que provoca una crisis
sistémica de alta o baja intensidad en el nivel de la realidad a modo de una
enfermedad crónica, como algo patológico incurable, ya que al desconocer la
naturaleza de lo Real dirigimos mal el foco que podría tanto diagnosticar los
problemas como alumbrar las soluciones. Y es que lo Real, que constituye el
corazón mismo de esa civilización, implosionó en su momento por un
acontecimiento histórico desgraciado que propició las sociedades de dominio a
las que se refiere Hegel, pero no porque correspondieran a una verdadera
naturaleza humana, sino porque la pulsión desordenada de dominio favoreció a
los más fuertes física y tecnológicamente, a unos pocos que tomaron el poder,
poniendo en marcha un mecanismo que reproduce hasta ahora la misma
situación. Desde hace 6.000 años pertenecemos a los pueblos caídos, que diría
Steve Taylor. La esperanza es que al igual que apareció históricamente aquella
civilización de barbarie, también desaparecerá en el tiempo histórico.
Si bien coincido con Spengler en el recorrido de las culturas por sus
etapas de crecimiento, plenitud y decadencia, no obstante – y cruzando todas
ellas -, nunca hasta el momento actual hemos sido capaces de vivir sin guerras,
hambres, esclavitud laboral o trata de personas, explotación de los recursos
planetarios, desigualdades manifiestas o pobreza material, cultural y espiritual
como elementos básicos de la producción de realidad. Es lo que llamo ‘crisis
sistémica’, ya que, incluso los momentos de plenitud se miden por grandes
victorias bélicas, sin advertir que toda gran victoria supone una gran derrota
para algún enemigo, a veces fabricado para la ocasión. Al igual que el
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capitalismo lleva en sí mismo la crisis, no tanto por una cuestión de ciclos, sino
por sus mismas contradicciones, así la civilización de referencia arrastra
continuos síntomas de crisis por su carácter polimórfico de dominación. No
obstante, esa es la crisis a nivel de la realidad. Nunca ha creado sociedades
felices salvo para unos pocos. Sin embargo, una situación de dominio no podría
mantenerse durante siglos y milenios si no hubiera sido capaz de crear al mismo
tiempo una plantilla psíquica, incorporada como natural, que ha hipertrofiado,
hinchado, el ego masculino y atrofiado la autoestima femenina. Una
personalidad en el varón sumamente egoísta, fatua, prendada de sí mismo y con
conciencia de superioridad frente a mujeres sometidas para salvaguardar su
prole o su integridad, que al no ser protagonistas de la historia, ni de sus vidas
siquiera, se han ido minusvalorando y sometiendo. Lo peor: por amor. La gran
trampa de semejante constructo.
Las características fundamentales de la civilización de referencia no sólo
son constantes intrínsecas en todas las épocas y en todas las culturas, sino que
contaminan de un modo fractal los diferentes aspectos de la realidad propia del
devenir humano, comenzando por el sujeto mismo que las padece y protagoniza
a la vez, y siguiendo por estructuras tan significativas como la economía, la
política, la cultura o la religión. Así pues, análisis como el de Spengler en todo
caso se refieren a la epigenética o manifestación de esas culturas, pero no a la
genética sustancial que las conforma. Es decir, que la civilización patriarcal
como patrón referencial de todas ellas mantiene su carácter fundacional, su
paternidad, al margen de sus etapas de crecimiento, plenitud o decadencia. Su
carácter es tan permanente que atraviesa etapas históricas con la versatilidad
suficiente como para metamorfosearse en nuevas religiones, diferentes
regímenes políticos o estructuras económicas. Va siempre acompañada por un
cortejo de males cronificados en el ámbito de la realidad, pero las crisis en el
nivel de lo Real, de su esencia profunda, sólo aparecen en los momentos en los
que la humanidad accede a mayores cotas de libertad, ya que cualquier
conquista en torno a la misma debilita su estructura de dominación. Sin
embargo, en cualquier ejemplo histórico de conquista de derechos o libertades
al que podamos remitirnos, siempre encontraremos un nuevo engaño con sus
correspondientes eufemismos, de modo que el corazón del sistema queda a
salvo por más que sus murallas vayan siendo erosionadas. Bajo los eufemismos
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de ‘pueblo’, ‘ciudadano’ o ‘sujeto revolucionario’ se esconde una voluntad
política excluyente respecto a las mujeres y otros secundarios de la trama: el
pueblo, el ciudadano y el sujeto universal o revolucionario siempre son
masculinos y casi siempre propietarios. Solamente en el último siglo, el mundo
ha sido testigo de la lucha y emancipación de ciertos grupos de mujeres en
determinadas sociedades con un aceptable nivel de desarrollo. Eso sí, estas
sociedades ya habían pasado – al menos formalmente – por el progreso en
derechos y libertades que supuso la Ilustración. Sin duda que la libertad, en
todas sus facetas posibles, siempre debilitará de algún modo a nuestra
civilización de referencia. Ni siquiera la igualdad tiene tanto poder de
transformación y penetración, ya que este concepto lleva en sí la ambigüedad
que resulta de su referencia al modelo. Los espacios definidos y separados de lo
masculino y lo femenino no responden más que a un nominalismo en el que los
dos supuestos espacios simbólicos son uno solo: el masculino. La legitimidad
que la masculinidad se otorga a sí misma, no se la otorgará jamás a las mujeres
como entes autónomos. Por ello nuestro proyecto político civilizatorio no puede
seguir generándose desde el modelo masculino para las mujeres. Sin duda hay
que cambiar de modelo. La lectura de una virtual existencia de dos géneros que
dialogan, negocian o generan una estructura social, ha sido parte importante de
las estrategias de la masculinidad para mantener la sumisión, la obediencia, la
docilidad de las mujeres y su forma de relacionarse entre ellas y con el mundo.
Es lo que denuncia Carol Pateman respecto al contrato social tan debatido por
los ilustrados: se olvidaron del contrato sexual. Los conceptos de contrato y de
individuo correspondían a abstracciones referidas en realidad al individuo
ciudadano (varón) y a un contrato con el Estado. El patriarcado (en el ámbito de
lo doméstico) continuaba intacto.
En mi investigación he llegado a conclusiones más abarcantes, ya que
este dominio de lo masculino sobre lo femenino constituye un reflejo más, entre
otros, del núcleo de referencia, pero al mismo tiempo es un modelo para otros
muchos campos. Sin embargo, en contraposición a Bourdieu, esos diversos
campos sí están atravesados por una misma lógica, la lógica que ha conformado
esa civilización subyacente que atraviesa culturas, religiones, sistemas políticos
o económicos.
En esta indagación del modelo, he dirigido mi lupa hacia los maestros de
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la sospecha y sus epígonos. Estos maestros pusieron en crisis la sociedad
tradicional de su tiempo, señalando las ataduras que éstas han impuesto sobre
el ser humano, impidiendo el libre desarrollo y expresión de su naturaleza. Para
Marx fue la alienación, para Nietzsche, el nihilismo, y para Freud, la represión
de los instintos sexuales. Pusieron de tal forma en cuestión las perspectivas
científicas y filosóficas de su tiempo, que una mínima exigencia intelectual
obliga a confrontarlos de algún modo, lejos de ignorar sus obras o de hacer una
enmienda a la totalidad.
Cada uno de estos autores pone en cuestión al sujeto mismo, que ya no es
un sujeto fundador ni fundante de sí mismo, sino que es el resultado de
imposiciones que lo han ido configurando. De este modo, la conciencia pierde
su papel regulador sobre sí misma y sobre el mundo, es decir, pierde su
autonomía. Al igual que la Modernidad había destruido el teocentrismo
medieval, estos tres gigantes del pensamiento socavaron las bases del
antropocentrismo moderno. El hombre deja de ser el centro de la historia para
ser el resultado de otras fuerzas que lo superan: bien el producto alienado de
una estructura económica; bien una pura transición, un ser colgado de una
cuerda sobre el abismo de la nada; o bien una bestia impulsiva amaestrada por
una cultura represiva.
Marx, Nietzsche y Freud realmente revolucionaron el ambiente
intelectual alcanzado por la Modernidad y pusieron las bases para una
Postmodernidad descreída de los reconfortantes y grandiosos relatos que nos
habíamos contado. La religión era ya “el opio del pueblo” o “una ilusión
colectiva” porque, definitivamente, “Dios había muerto”. Después de este
desfondamiento ¿qué mundo construir? Sin duda que la sociedad había creado
unas relaciones profundamente engañosas, que acabarían por ser suicidas como
se pudo comprobar después de la Primera Guerra, producto de valores
burgueses individualistas y de orgullo macho, que luchaba por la primacía
económica, política y personal, ignorando otro tipo de valores y llevando a la
muerte y a la destrucción a millones de seres humanos engañados por ideales
absurdos y heterónomos.
Marx había previsto que la burguesía del Antiguo Régimen, que en su
momento había sido revolucionaria, tenía que ser sustituida por el obrero
revolucionario consciente, que terminaría con su alienación en una nueva
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sociedad socialista y luego comunista. Nietzsche sólo veía la salida en la
transvaloración de los antiguos valores en el Superhombre, un creador
dionisiaco, capaz de destrozar todas las convenciones sociales filosofando a
martillazos. Freud, tal vez el más pesimista de los tres, preveía el triunfo final de
Thanatos frente a una cultura que había negado persistentemente los valores de
Eros. De hecho, fue el único de los tres que vivió la Gran Guerra.
Es como si cada una de las filosofías de la sospecha hubiera venido a
iluminar una zona oculta de aquello que se nos mostraba como Verdad.
Prácticamente contemporáneo a estas filosofías, aparece a comienzos del siglo
XX el primer movimiento feminista en las llamadas sufragistas, que nos viene a
alumbrar otros aspectos de una realidad naturalizada que, sin embargo, es
arbitrariamente impuesta. La reflexión y la praxis feminista ponen al
descubierto una subordinación ilógica de las mujeres que tiene un origen
histórico y, como tal, tendrá también un final en el tiempo. Tal vez este
movimiento, que comenzó como una reivindicación de derechos, no haya sido
capaz todavía de traspasar la línea roja de la igualdad entre los sexos para llegar
a cuestionar el modelo en sí. Un modelo que se autogenera, como hemos visto,
de modo fractal, y que en sus diferentes aspectos reproduce paranoicamente un
mismo esquema hegemónico de dentro afuera. Es posible que el feminismo
ilustrado no pueda ir más allá de un deseable igualitarismo entre los sexos. Sin
embargo, el feminismo postmoderno, a partir de la diferencia como
cuestionadora del principio de identidad y de la relación sexo/género, y a partir
igualmente de la génesis del sujeto, nos posibilite una deconstrucción simbólica
de la ‘civilización de referencia’ misma.
Con todo, la parte oscura que comienza a iluminar el feminismo radical
de la generación del 68 es que la vida oculta, privada, doméstica y personal tiene
una profunda dimensión política y eso trastoca todo lo que se había dicho sobre
la ciudadanía, el Estado, el sujeto individual y hasta el contrato social. Este
cambio de encuadre, de presupuestos y de enfoque valida al feminismo como
‘filosofía de la sospecha’, es decir, como un pensamiento que saca a la luz una
clave fundamental para entender la sociedad de nuestro tiempo, las relaciones
entre lo público y lo privado, la situación específica de las mujeres por el hecho
de ser mujeres.
La cuestión es que en esa privacidad habita lo doméstico, pero también lo
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psíquico, una psique que ha recorrido un larguísimo camino y que ha tenido que
asimilar como mujer el devenir del héroe, que - al modo de Heracles, Teseo y
Cadmo -, comenzó como una fuerza bruta de hordas invasoras que traían
violación y muerte y poco a poco se fueron civilizando, desembocando en felices
matrimonios por amor que en todos los casos respondían a la familia patriarcal
en versiones más o menos refinadas. Los invasores se nos metieron en la cama.
Pero las relaciones de poder seguían presentes en lo más profundo de la psique.
Judith Butler, interpretando a Hegel y a Foucault, afirma que el poder nos es
impuesto y acabamos internalizando o aceptando sus condiciones, es decir, que
el sometimiento termina siendo un elemento fundante del sujeto ‘sujetado’. Lo
que sucede es que esta subordinación implica una dependencia emocional que
va creciendo con la criatura, pero como nuestro mayor impulso es el ‘deseo de
ser’, preferimos existir en la subordinación antes que no existir. Nuestra
dependencia nos hace frágiles e incondicionales. Ningún sujeto puede formarse
sin el vínculo de dependencia, pero con la condición de que ese vínculo sea
negado, es decir, relegado al inconsciente, ya que la dependencia nace al mismo
tiempo que el sujeto, que hunde sus raíces en ese agujero negro. Esa
dependencia aparece en forma de amor, lo que nos permite entender cómo
muchas mujeres maltratadas siguen amando a sus maltratadores: prefieren
existir de ese modo que no existir para ellos. O cómo muchos hombres no
soportan la pérdida de una relación de dependencia y se les viene el mundo
encima.
Sin embargo, aunque el poder es ejercido ‘sobre el sujeto’, el
sometimiento es al mismo tiempo un poder asumido ‘por el sujeto’, y esa
asunción constituye un instrumento de su potencia como efecto de su
subordinación, de modo que el poder que da origen al sujeto no mantiene una
relación de continuidad con el poder que constituye la potencia de ese sujeto,
provocando que el poder asumido acabe actuando en contra del poder que hizo
posible esa apropiación. En esa doble naturaleza, que permite el paso del poder
‘sobre’ el sujeto al poder ejercido ‘por’ ese sujeto, radica la posibilidad de
transformación saliendo de la lógica del sistema.
Pero no sólo el poder posee la doble naturaleza de sometimiento
dependiente y potencia asertiva, sino que el sujeto también posee esa doble
naturaleza. Según las observaciones de Foucault, el poder no sólo actúa
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unilateralmente sobre un recluso como forma de dominación, sino que también
forma al sujeto. El ideal normativo que se inculca al preso se convierte en una
forma de identidad, conformando el alma como prisión del cuerpo. Esta doble
versión puede entenderse desde el punto de vista de Lacan que distingue entre
la ‘psique’, que incluye al inconsciente, y el ‘sujeto’, cuya formación está
condicionada por la exclusión del inconsciente, aunque surja de él.
Precisamente en el inconsciente anida una resistencia a la normalización en la
que todos somos socializados, de lo que podemos constatar que ninguna
tentativa de producir al sujeto por medios disciplinarios llegue a término, sin
embargo, esta resistencia convive con una cierta pérdida. El cuerpo no es un
lugar en el que se lleve a cabo una construcción, sino una destrucción a raíz de la
cual se forma el sujeto. Al mismo tiempo, la resistencia se puede reconocer
como autosubversión del poder. Jacqueline Rose define el inconsciente como
aquella instancia que anula cualquier tentativa de lo simbólico para constituir
una identidad sexuada coherente y plena, lo que posibilita que en la
individualidad podamos superar las asignaciones de género a los conceptos de
varón/mujer, porque hay una resistencia a la identidad en el centro de la vida
psíquica. En estas posibilidades de contravenir las imposiciones de una
civilización del sometimiento, así como de construir una resistencia a las
identidades que se nos asignan, radica la posibilidad de un futuro capaz de
superar evolutivamente esta ‘civilización de referencia’ que históricamente nos
ha tocado vivir.
Esta resistencia profunda a ser quebrado, a ser domesticado
individualmente, queda reforzada si se toma consciencia de que lo realmente
humano adquiere su plenitud en lo que Spinoza ha llamado la ‘multitud’ tomada
en su conjunto, cuyo inconsciente correlativo resistente a la dominación es el
‘inconsciente colectivo’ descubierto por Jung. Cuando se trata de ir más allá del
individuo, pero con el individuo, cuando se trata de deconstruir el sujeto
sujetado, el marco teórico que le da sentido es un humanismo holístico sin
exclusiones y teniendo en cuenta la relación entre las partes y el todo, entre lo
Real y la realidad. Y cuando comprobamos que la ‘civilización de referencia’
persigue la muerte del sujeto autónomo y ya sólo nos queda restaurar los valores
de la vida, cuando la ‘crisis constituyente’ actual supone su mayor triunfo, es
cuando la resistencia y resilencia de lo humano han de aflorar en un sentimiento
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y acción colectivos como una afirmación de la vida: “Un hombre libre en nada
piensa menos que en la muerte – afirma Spinoza -, y su sabiduría no es una
meditación de la muerte, sino de la vida”.
A fin de ampliar los márgenes de una teoría feminista liberadora hasta
lograr la construcción un ‘humanismo holístico’, tendremos que trabajar ciertos
presupuestos básicos que diferencian e igualan a mujeres y varones. Por todo
ello, analizado el núcleo escondido de lo Real y comprobando cómo se
reproduce tanto en el mundo simbólico de los mitos como en el psíquico de los
arquetipos; asombrada por la repetición fractal de los aspectos de la realidad,
que actúan como metonimias de una metáfora dominante a modo de ‘gran
atractor’; deconstruyendo una serie de conceptos admitidos por inercia y
proponiendo una nueva episteme sobre los términos ‘macho/hembra’,
‘hombre/mujer’ y ‘persona’ desde la perspectiva de la biología, de la política y
del principio de individuación, manejando los conceptos de ‘diferencia sexual’,
‘igualdad política’ y ‘libertad personal’ intento despejar el camino para futuros
debates más profundos y fecundos, dejando atrás todo lo que han supuesto
ciertos términos equívocos o demasiado unívocos en orden a seguir avanzando
en la teoría y en la praxis. Términos que, no lo olvidemos, pasan por los filtros
de lo simbólico cultural y del imaginario personal.
Resumiendo el hilo conductor de esta tesis y destacando los nodos de esta
red, que ha querido ser coherente, propongo la siguiente síntesis o epítome de la
obra a partir de su itinerario conceptual:
1. Si bien lo que defino como Real constituye la fuente de producción de la
realidad, el análisis de esta relación suele adolecer de un constituyente error
de perspectiva debido a la visión ciclópea propia de nuestra civilización de
referencia.
2. La ‘civilización de referencia’ constituye toda una estructura políticocultural

de

dominación

con

su

correspondiente

superestructura

androcéntrica y misógina que se ha ido conformando performativamente y
que atraviesa todas las etapas y eras históricas desde su comienzo
perfectamente datado.
3. Dicha civilización se reproduce a través de un orden simbólico que crea en
los individuos una ‘plantilla psíquica’, que ha hipertrofiado el ego masculino
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y atrofiado la autoestima femenina.
4. La estructura básica y el orden simbólico de referencia hacen que los
distintos campos que conforman la realidad social estén interrelacionados
según una estructura fractal. El núcleo original modela todos los campos de
la realidad. Este núcleo o patrón X nos remite a un ‘imaginario
androcéntrico’ que se aleja peligrosamente tanto de la empatía como de la
inteligencia.
5. Las crisis crónicas de esta civilización son los síntomas de su profundo
desorden y de su permanencia insostenible en el orden de la realidad, pero
las verdaderas crisis en el núcleo de lo Real están relacionadas con cada
logro de derechos y libertades por parte de la ciudadanía.
6. Cada propuesta de sujeto histórico y cada praxis revolucionaria han
fracasado, dado que han sido siempre una proyección androcéntrica de
pensadores atravesados por los prejuicios de género, así como prácticas
políticas subversivas que han reproducido la misma lógica de dominación
bajo apariencias de liberación.
7. El orden simbólico social es indiscutiblemente masculino, creando un
coeficiente simbólico negativo relativo a las mujeres y a lo femenino. En este
menosprecio simbólico enraiza toda violencia contra las mujeres.
8. Los filósofos de la sospecha han iluminados las zonas más oscuras de
aquello que admitíamos como Verdad, aunque, a pesar de sus pasos de
gigante, los prejuicios androcéntricos y misóginos les han ocultado la clave
fundamental de una civilización que provoca alienación, nihilismo y
represión.
9. La teoría feminista puede ser considerada como otra ‘filosofía de la
sospecha’, al revelarnos como arbitrarias la mayoría de las conductas e
imposiciones que han sido consideradas como naturales.
10. El feminismo propio de la modernidad nos conduce a un igualitarismo
en orden a la consecución de derechos. El propio de la postmodernidad nos
lleva a la deconstrucción simbólica y a la superación de la mera igualdad.
11. La complejidad de nuestra sociedad requiere que un feminismo
consecuente camine hacia un humanismo holístico incluyente, ya que dada
la asunción de los valores feministas por un número significativo de varones,
se hace necesario ampliar su denominación hasta el concepto de
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humanismo.
12. Para justificar este paso hay que revisar epistemológicamente conceptos
referidos al sistema sexo-género y a su superación por el ‘proceso de
individuación’ hasta el nivel emergente de ‘persona’: diferencia, igualdad y
libertad.
13. Una verdadera transformación o cambio sistémico de la ‘civilización de
referencia’ ha de comenzar por la deconstrucción de todo un constructo
epistemológico, así como por la descodificación emocional de un sujeto
conformado bajo un sistema de dominación. Asimismo, el cambio
estructural advendrá como un salto lógico que puede conducirnos hacia una
novedosa concepción de lo común.
14. La posibilidad de que el poder sobre el sujeto se transforme en el poder
del sujeto y que la dependencia pase a ser potencia, se debe a la doble
naturaleza del poder y del sujeto más allá del principio lógico de
contradicción. No todo está perdido.
15. El cambio sistémico de la ‘civilización de referencia’ no será posible si no
es entendido como un momento del proceso de unidad en la evolución de la
Naturaleza; el ser humano como una unidad en sí en la que confluyen
diferentes dimensiones, y la sociedad como una unión natural de individuos
en una multitudo, que es más que la suma de sus partes. Siempre que la
acepción de ‘ser humano’ se refiera a todas y todos los seres humanos.
Todo indica que estamos viviendo un cambio de Era y ello exige retomar
lo que ha sido pensado y construido, que nos ha servido para la pervivencia y
evolución cultural y espiritual de la especie, pero, evidentemente, acompañado
de búsquedas y cambios muy profundos más allá de lo trillado. Y no sólo
tendríamos que cambiar lo que pensamos, sino cómo pensamos. El
pensamiento y la práctica feministas han producido grandes cambios en
nuestras sociedades, pero esos logros han de transformarse en modelo que sirva
para otros ámbitos en los que las relaciones de poder estén presentes. No
obstante, ello exige una serie de cambios profundos que permitan ampliar su
enorme potencial y adecuarlo a los nuevos agentes que están a favor de un
mundo nuevo a costa de sus antiguos privilegios: los varones. No sólo, sino que
la nueva política, que se perfila en el ideal de lo común, tendrá que incorporar
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muchos de los logros, principios e investigaciones que ha llevado a cabo el
movimiento feminista si no quiere derivar en un simplón comunitarismo, en
otra dictadura comunista o en ‘más de lo mismo’ con diferentes ropajes. Sin
olvidar, claro está, que la puesta en valor del elemento relacional de toda
convivencia humana no podrá realizarse, por principio y por naturaleza, sin el
protagonismo muy activo de las mujeres.
Sería deseable una profunda inversión: al igual que el dominio masculino
y el sometimiento de las mujeres dieron lugar a un modelo de relación, que se
extendió a toda la sociedad y a los distintos ámbitos de la vida política, cultural,
económica y religiosa, así, la teoría feminista de estos últimos cuarenta o
cincuenta años debería servir de guía a nuestra sociedad en crisis, a fin de
alumbrar maneras mucho más evolucionadas de vivir la vida y de transformar el
mundo.

Todo

este

acervo

de

conocimiento

y

de

experiencia

está

desgraciadamente ausente de la Academia, la Cultura, la Política, los Medios o la
Economía con la correspondiente pérdida de perspectiva global sobre la
realidad. Es posible que la gran trasformación que podría darse en el siglo XXI
venga de la mano de este saber soslayado por una ‘civilización de referencia’ que
está llegando al final del camino, de su camino. Al fin de un mundo que ha
perdido su sentido.
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