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Prólogo 

La vida hace preguntas y nos asigna la tarea de buscar 
respuestas. Tarea que cumplimos cabalmente, pues 
cada vez que somos interpelados por la realidad, el 
temor a la incertidumbre nos lleva a responder en 
forma inmediata y categórica. Haciendo alarde de 
eficiencia, inventamos dos, tres o diez opciones que 
nos saquen del apuro y nos permitan seguir deslizán
donos por los engranajes cotidianos sin necesidad 
de retardar el paso. Pero a veces nos topamos con 
preguntas tercas que nos fastidian con su presencia 
hasta que se infiltran en nuestro cuerpo y se despa
rraman en él, convirtiéndose en dudas. Dudas perso
nales, que desvían nuestra mirada y nos hacen vacilar 
a la hora de tomar decisiones o emitir juicios; dudas 
que afectan nuestros afectos. 

¿Cómo saber si nuestras interpretaciones son acer
tadas o son meros artificios construidos para tranqui
lizar la conciencia? Preguntando. Comparto el mun-
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do con los otros y son ellos quienes ponen a prueba 
mis argumentos cuestionándolos, reformulándolos, 
refutándolos. Perciben la realidad desde un espacio 
distinto al que yo ocupo y la nombran con palabras 
que desconozco: sólo mirando a través de sus ojos y 
pensando con sus cerebros, descubro las grietas en 
mis construcciones. En el intercambio, mis definicio
nes van adquiriendo claridad hasta convertirse en 
certezas. La realidad se ha vuelto transparente, puedo 
tocarla con las palabras y con las yemas de los dedos. 

Pero los otros se multiplican y sus voces cambian; 
nos interrogan desde diferentes lugares y hacen tam
balear las respuestas hasta que recuperan su calidad 
de preguntas. Elementos que recién tomamos en 
cuenta nos hacen desconfiar del juicio emitido, que 
ahora revela su ingenuidad. La duda nos devuelve a la 
calle y a las conjeturas; las preguntas que nos acosan 
son antiguas, pero la manera de abordarlas ha cam
biado, convirtiéndolas en preguntas nuevas. 

El proceso interminable de preguntarse, pregun
tar y responder para luego preguntarse de nuevo, es 
el que estructura este libro: los artículos aquí reuni
dos son resultado de numerosos debates surgidos en 
el marco del café filosófico que hemos sostenido en 
los últimos años. La diversidad de planteamientos y 
de opiniones me ha obligado a formular una y otra 
vez versiones que intentan explicar fenómenos coti
dianos inasibles y pertinaces. 

¿Soy el que he sido o el que puedo llegar a ser? 
¿Es el amor un sentimiento sublime o una plataforma 
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para las patologías y las pasiones más condenables? 
¿Cuánto dura la felicidad? ¿Qué recursos utilizamos 
para soportar -e incluso disfrutar- la vida? Si soy 
auténtico, ¿por qué el diálogo con los demás va mo
delando mis ideas y forma de ser? ¿Mis prejuicios son 
míos o los he ido adquiriendo? ¿Cómo afectan mi 
conducta el miedo y la vergüenza? ¿Puedo negarme 
a perdonar? 

Durante años, estas preguntas me han acosado; 
cuando las creía resueltas, volvían con distinto rostro, 
poniendo en evidencia mis dogmas. Quise creer que 
depositándolas en un papel y haciendo un esfuerzo 
de precisión y coherencia, lograría ponerles punto 
final. Pero mis vecinos de mundo siguen ahí, cues
tionándome desde los textos y desde los actos, con 
imágenes o sonidos, en la intimidad y en el café. 

Estos artículos -a los que hemos incorporado 
en esta nueva edición algunos textos que respon
den a las mismas inquietudes- registran los repe
tidos intentos de explicar pequeños segmentos de 
la realidad; sin duda, las.A respuestas aportan menos 
que las preguntas: mi propósito es iniciar un diálogo 
con cada lector dispuesto a cuestionarse y a sentir 
la angustia de preguntar. Angustia, debo decir, que se 
compensa con el gozo y el sosiego que brinda cada 
respuesta. Aunque el sosiego siempre sea provisional 
y el gozo, fugaz. 

Esther Charabati 
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El que soy y el que seré 

Crecer sin etiquetas 

En una época de globalización y de cambios en la que 
constantemente se nos mueve el tapete poniendo en 
duda nuestras ideas y valores, surge inevitablemente 
el tema de la identidad. ¿Quién soy? nos preguntamos 
una y otra vez como eternos adolescentes. Desde que 
la identidad dejó de ser una esencia fija establecida 
desde fuera y con un referente claro -el nacimien
to-, las personas ya no crecemos con una etiqueta 
de "aristócratas", "burgueses", "criollos" o "mestizos" 
que permite a los demás y a nosotros mismos sa
ber quiénes somos y cuál es el trato que nos mere
cemos. Ahora le corresponde a cada uno construir 
su identidad como mejor pueda. Para ello contamos 
con algunos elementos "de salida": la etnia o grupo 
social, la nacionalidad, el sexo. Para cincelar nuestro 
yo, primero establecemos vínculos significativos con 
aquellos que están cerca, los que "son como yo". En 
dicha tarea realizamos actos que nos identifican con 
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ese grupo, a través de actos ritualizados: recibiendo 
el bautizo, rompiendo piñatas, tomando tequila, can
tando corridos. O comiendo hamburguesas, oyendo 
el grito en el Zócalo, viendo el futbol. 

A lo largo de la vida vamos acumulando "polos de 
identidad": estudiante, sastre, padre de familia, femi
nista, militante político ... y en cada momento uno de 
estos significantes tendrá prioridad sobre los otros: si 
a los veinte años pienso que el estudiar una carrera 
es lo que me define, me identificaré con los universi
tarios, mientras que a los veinticinco tal vez me con
sidere prioritariamente una feminista y dedique mi 
energía a defender a las mujeres golpeadas. Quizás 
a los treinta toda mi vida gire alrededor de la mater
nidad y en algún otro momento sienta que lo más 
importante es mi profesión u oficio: ser maestra, co
merciante o abogada es realmente lo que da sentido 
a mi vida. O luchar contra la corrupción. 

La identidad parece estar constituida por una 
variedad de significados flotantes -para utilizar el 

lenguaje posmoderno-, y en cualquier momento 
alguno de ellos adquiere prioridad y reorganiza y es
tructura al sujeto.Así, los elementos que me definen 
pueden ser siempre los mismos -mujer, mexicana, 
madre, de izquierda y costurera-, pero se articulan 
de diferente manera en distintos momentos. La suma 
de estos elementos nunca agota mi identidad porque 
es abierta y siempre puedo añadir nuevos polos: pue
do cambiar de país, o de oficio, puedo aprender a leer 
o volverme ecologista, puedo cambiar de religión o 
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hacer deporte, y con cada una de estas elecciones 
paso a pertenecer a un grupo en el que me reconoz
co y con el cual comparto intereses. 

Siendo, pues, la identidad un concepto tan inesta
ble e inherente al ser humano -todos tenemos una 
identidad- vemos que la temible pregunta "¿Quién 
soy?" sólo tiene una respuesta: "Soy el que soy y el 
que seré, y nunca el mismo". Pretender dar respuesta 
con una lista de características es negar el movimien
to y los cambios que estructuran nuestra historia. 

Reinventarse 

En una sociedad en la que todo tiene un periodo de 
vida útil, en que todo es susceptible de ser cambiado 
-incluso el rostro-, a menudo nos acecha la tenta
ción de ser otros, de tener una nueva identidad, de 
reinventarnos. Las librerías estimulan este deseo con 
mesas enteras que ostentan atractivos títulos como: 
Amigos y amantes: la pareja perfecta, Cómo adqui
rir una supermemoria, Autoestima en diez días o Tú 
puedes ser feliz. Por más escépticos que seamos, hay 
espacio para una tímida pregunta: ¿y si fuera posible?, 
a la que sigue una pregunta más compleja: ¿estamos 
condenados a ser siempre éstos que somos? 

Una forma de averiguarlo es analizando en qué 
coincide el adulto que soy con el niño que fui. Algu
nos rasgos fisicos han permanecido, pero mi cuerpo 
y mi rostro son otros. Lo mismo sucede con mi perso-
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nalidad: quizá conservo algunos rasgos de la infancia, 
como la terquedad o la alegría, pero indudablemente 
soy otro. O sea que es posible transformarse. Lacan 
afirma que lo que une a un individuo con las diferen
tes etapas de su vida es el nombre: es lo único que 
abarca todas las alteraciones sin cambiar él mismo, y 
es el referente que tienen los demás sobre una perso
na. Si conocemos a Enrique Jiménez a los dieciocho 
años y nos hablan de él cuando tiene cincuenta, re
conocemos al individuo que corresponde a ese nom
bre, aunque esté calvo, use anteojos, haya pasado de 
zapatista a magnate zapatero, tenga una preferencia 
sexual distinta y haya dejado el protestantismo para 
dedicarse a la meditación trascendental. Otros auto
res sostienen que el nombre es algo impuesto; que la 
firma es lo único que revela algo de lo propio. 

Si el cambio es, pues, un hecho, nos preguntamos 
cómo surgen las alteraciones: ¿soy otro simplemen
te porque el tiempo ha pasado por mí y me he ido 
adaptando a las situaciones que se presentaban? En 
ese caso, estamos hablando de una transformación 
involuntaria, en la que aparezco como un sujeto bási
camente pasivo. ¿O quizá soy otro porque he tomado 
decisiones que han alterado el ritmo de mi vida y me 
han convertido en alguien distinto? Establecer en qué 
medida esas decisiones respondían a mis deseos y en 
qué medida a las expectativas que la sociedad o mi 
familia tenían de mí, nos lleva nuevamente a cuestio
nar el papel "activo" del sujeto en este proceso. ¿He 
cambiado porque mi existencia ya no me satisfacía o 
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porque ciertas experiencias clave me han inducido 
al cambio? ¿Esos cambios se dieron a pesar de mí, fui 

yo quien los buscó o aproveché las oportunidades? 
¿El lugar que ocupo en el mundo es una casualidad, 
es el resultado ineludible de ciertas determinaciones 
o es el premio a mi desempeño? Las preguntas son 
numerosas; las respuestas, escasas. 

¿Creadores o imitadores? 

Desde hace aproximadamente dos siglos se ha instau
rado como valor supremo el "ser uno mismo" pero, a 
pesar del consenso, enfrentamos un pequeño obstá
culo que los promotores omiten cuando nos invitan 
a luchar por la autenticidad: ¿quién es el juez? ¿Quién 
establece mi triunfo o mi fracaso y quién evalúa mi 
vida en general? En épocas anteriores era un juez be
nevolente, un Dios misericordioso con el que sus cria
turas podían contar. Hoy ya no queremos responder 
a unos parámetros fijados por las religiones en base a 
los cuales se determina nuestra bondad o maldad; no 
deseamos que se nos valore por nuestra obediencia, 
sino por las decisiones que hemos tomado. ¿Y dónde 
está ese tribunal al que hemos otorgado un poder casi 
divino? Muy cerca, junto a nosotros, en la acera de en
frente, en el piso de arriba ... Son los otros, todos los 
otros, que me juzgan y cuyo dictamen temo y busco. 

En los otros he puesto la facultad de evaluar mis 
actos y mi vida, y de ellos espero la absolución. Por 
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ello, rehuyo su mirada que me hace sentir culpable, 
equivocado e incapaz, y al mismo tiempo los inter
pelo como testigos de mi existencia. No me concibo 
como individuo autónomo, soy un eterno menor de 
edad que espera la opinión ajena para determinar si 
actúa bien o mal, si es aceptado o rechazado. No im
porta el veredicto, sino la imposibilidad de gozar la 
vida si no está refrendada por otros. 

Antes del surgimiento del individualismo, las elec
ciones que hacían las personas eran mínimas pues 
todo se resolvía de acuerdo a las costumbres y reglas 
de las comunidades. Prácticamente todos sabían lo 
que debían hacer. Hoy ignoramos lo que se espera 
de nosotros; además, algunos esperan que sigamos 
las normas establecidas y otros que las rompamos y 
tracemos nuestro propio camino. Aunque defenda
mos a muerte el ideal de ignorar las opiniones ajenas, 
las solicitamos constantemente. Son las piezas de mi 
rompecabezas, las necesito para unirme y darle un 
significado a mi existencia. Por ello somos tan vulne
rables a los comentarios sobre nosotros: nos animan 
o nos frustran, nos reafirman en nuestras conviccio
nes o nos hacen tambalear. 

En qué medida necesitamos un mentor lo mues
tra la proliferación de profesionales y charlatanes de 
la psicología: vamos con ellos solicitando una mira
da sobre nosotros que nos reconstituya, confesamos 
nuestras mínimas culpas y debilidades para que nos 
absuelvan. Es curioso que podamos estimarnos au
ténticos, creadores de nuestro propio yo, dado que 
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nos edificamos sobre los ejemplos de otros, sobre sus 
prejuicios y sus incapacidades. Somos el resultado de 
muchas huellas, así como dejamos nuestra huella en 
otros. Somos un plagio y un objeto de plagio. Nos sen
timos creadores y no somos más que imitadores. 

¿Hay verdad más profunda que 
la apariencia? 

Humanos al fin, nos caracterizamos más por las con
tradicciones que por la coherencia. Actuar conforme 
a lo que predicamos no es una cualidad sino una ilu
sión o, en el mejor de los casos, una meta hacia la que 
tendemos sin correr el riesgo de alcanzarla. Dado que 
el audio y el video -las palabras y los actos- nunca 
corren al mismo ritmo, nos damos el lujo de descalifi
car sentencias que, en lo oscurito, rigen nuestra vida. 
De ahí el proverbio que declara en forma inapelable 
que el hábito no hace al monje. Tal vez sea cierto, 
pero esto no nos impide, en la celebrada búsqueda 
da la autenticidad, imitar a aquellos que admiramos.Y 
no sólo en el hábito; también en los hábitos. 

Cuando elegimos -provisional o definitivamente
un oficio o forma de estar en el mundo que no practi
ca la gente de nuestro medio, volteamos la vista hacia 
los extraños para aprender a ser. Converti~se en pin
tor pasa a menudo por las manchas en la ropa, una 
forma de vestir que puede variar entre lo rústico y lo 
extravagante, frecuentar museos y galerías, y nunca 
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siguiente a estudiar o trabajar, concentrarse y cum
plir con las obligaciones? La fantasía establece que 
los escritores no conocen deberes: viven de acuerdo 
a sus deseos y, cuando están inspirados, los convier
ten en obras inmortales. ¿Será posible para un mortal 
pasar de una vida con horarios y responsabilidades a 
una vida de placer? 

Otro inconveniente apunta a los deseos mismos: 
¿Qué pasa cuando uno se acuesta y se levanta con 
una mujer sin sentirse entusiasmado? ¿Debería ale
jarla? No, los verdaderos artistas se complican la vida. 
¿Cómo imaginarse a Miller o a Picasso negándole un 
lugar en su cama a una mujer por fea o por falta de 
ganas? Los artistas viven en tensión constante, el de
seo en ellos es inagotable. 

Con la obsesión de ser alguien, de pertenecer a 
ese clan que admiramos, soportamos estoicamente 
todas las pruebas; y luego, cuando hemos logrado 
comer como artistas, hablar como artistas, frecuen
tar los bares de artistas, ¿pasamos del parecer al ser? 
¿Existe un pase automático de la apariencia a la esen
cia? Wilde afirmaba que no hay verdad más profunda 
que la apariencia, sin embargo, a la pregunta ¿a qué te 
dedicas? pocos se animan a responder convencidos: 
"soy escritor" o "soy artista" . Es más común confesar, 
con voz inaudible, "escribo" o "compongo música" ... 
y así deambulamos por la vida, hasta que, en alguna 
esquina, el otro nos pone una etiqueta.Y empezamos 
a ser. 

30 

---- - - - -------E STHER CHARABATJ 

Protagonistas sin roles 

Un lugar en el mundo 

Los lugares nunca están reservados. Uno tiene que 
crearlos o, en el mejor de los casos, localizarlos. Pensar 
que cuando uno llega al teatro de la vida tiene un lugar 
esperándolo es un anacronismo. En los siglos pasados 
el nacimiento nos daba por lo menos el número de fila: 
los nombres precedidos de un "Don" o "Doña" corres
pondían a la sección preferente y el género masculino 
indicaba que se trataba de los lugares centrales. 

Si bien estos criterios se mantienen parcialmen
te, están lejos de brindarnos una ubicación precisa 
o definitiva. Muchos lo celebramos: hoy hay espacio 
para las elecciones personales, para la movilidad. Ya 
no tenemos que conformarnos con el lugar que nos 
asigna la sociedad o la familia, somos libres de probar 
otras opciones. Pero ahora cada uno tiene que buscar 
su lugar en el mundo y eso puede ser gratificante, 
pero no sencillo. 

Romper con algunas ideas o tradiciones de la fa
milia es entretenidísimo: aprendemos a caminar con 
nuestros propios pies dejando de lado muletas ideo
lógicas, inventamos otras formas de existir e inaugu
ramos ideales que los demás sólo pueden ver como 
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absurdos.Así, uno se acostumbra a la rebeldía y aun
que ésta nos libere, nos permita crecer y madurar, 
también tiene su precio: perdemos las pocas certezas 
que nos ofrecía la vida. 

Cuando uno ya no puede escuchar un discurso 
sin sospechar, cuando quiere llevar cada argumento 
a sus últµnas consecuencias, cuando pide coheren
cia a los individuos, tiene que saber que entró a una 
carrera en la que no hay recesos. Y que en ella, como 
en todas las carreras, nadie tiene un lugar específi
co, pues se asignan al final. Los corredores prefieren 
jugársela que estar sentados entre los espectadores, 
aunque éstos tengan un asiento garantizado. 

Cuando la vida se empieza a poner difícil senti
mos que nuestras convicciones, aquellas por las que 
luchamos y vivimos, empiezan a tambalearse y com
prendemos que algunas tendrán que ser renovadas o 
sustituidas. Ya nos lo había advertido Wilde: "Apóyen
se en los principios, éstos acabarán cediendo". Nos 
asaltan los temores porque los humanos tenemos 
malas costumbres: nos gustan las raíces, saber que 
pertenecemos a algo, que existe un lugar que siem
pre nos estará esperando aunque nunca regresemos 
a él. El deseo de cambio y la tendencia a la estabilidad 
parecen estar indisolublemente unidos. 

Cuando nos encontramos en plena crisis, cuando 
tres piezas del rompecabezas están definitivamente 
perdidas y no hay manera de darle sentido al mundo, 
volteamos a ver a aquellos compañeros de vida que 
nunca se movieron de su sitio, que nunca tuvieron 
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dudas, que cumplieron con el programa estipulado. 
Durante diez minutos los envidiamos: tienen una vida 
estable, sin sorpresas y, cuando algo se aparta de las 
reglas, lo dejan fuera. 

Es momentáneo. Quienes renunciamos al lugar 
que la sociedad nos tenía apartado, lo dejamos por
que desde ahí las imágenes se veían grises y el sonido 
era deficiente. Preferimos pasar la vida cambiando de 
fila y de lugar, tratando de encontrar una butaca des
de donde los colores se vean más brillantes y, de vez 
en cuando, brincar al escenario. 

El yo prometido 

Tener un lugar en el mundo no basta, siempre que
remos más. En sus Confesiones, Jean Jacques Rous
seau se lamenta de la distancia que existe entre las 
posibilidades y la realidad: "Me parecía que el desti
no me debía algo que no me había dado. ¿Con qué 
fin traerme al mundo con unas facultades exquisitas 
para dejarlas hasta el final sin emplear?". Este lamen
to recoge los sentimientos de la mayoría de hombres 
y mujeres, pues a lo largo de la infancia, escuchamos 
alabanzas: "Tiene mucho talento para la pintura", "Es 
muy bueno en matemáticas", "Corre muy rápido" .. . y 
un día, sentados frente a un escritorio o programan
do una computadora nos preguntamos dónde quedó 
todo eso. ¿Qué hicimos con nuestras facultades? ¿Se 
atrofiaron? ¿Desaparecieron? ¿Siguen ahí, esperándo-
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nos? ¿Eran ilusorias? ¿La gente me consideró gene
roso o alabó mi fortaleza sólo por mis habilidades 
de simulación? ¿Fue únicamente mi buena memoria 
la que hizo creer al mundo que yo poseía una gran 
inteligencia? 

Estamos seguros de que podíamos hacer más, dar 

más, ser más felices. En ese sentido la vida es siempre 
una decepción, pues aunque alcancemos las metas 
que nos proponemos, aunque nos sintamos satisfe
chos, colmados, incluso extasiados, esos estados son 
momentáneos. De ese desencanto habla el pintor 
Dante Daniel Rosetti cuando escribe: "Observa mi ros
tro: mi nombre es Pudo Haber Sido .. . ". La amargura 
resulta de la comparación entre lo que creeiµos que 
pudimos haber sido y lo que somos, lo que creímos 
que tendríamos y lo que tenemos, que no nos basta. 

Siempre queremos más, por eso no conocemos el 
paraíso y por eso nos distinguimos de las coliflores: 
no nos gustan los estados definitivos, sino los proce
sos, los retos, los sueños. Siempre sentimos que pode, 
mos más: ser mejores arquitectos, mejores-compañe
ros, ganar más dinero, obtener más reconocimiento, 
hacer descubrimientos más importantes .... Queremos 
ser más, pero en nuestra voracidad a veces ni siquiera 
sabemos más qué. Ignoramos cuál de los múltiples 
yoes que hemos desarrollado es el verdadero, el que 
realmente nos constituye. 
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¿Se puede vivir sin máscaras? 

Las máscaras tienen un encanto muy particular: el 
secreto que encierran. Ya sea en el carnaval o en la 
vida diaria, la idea de portar una máscara, una media 
o un pasamontañas brinda la sensación de impuni
dad.Al lado de éstas se encuentran las otras máscaras, 
las que no requieren de soporte físico, las que están 
hechas de actitudes. Ante mis superiores, adopto la 
máscara de la sumisión; ante mis amigos, la de macho; 
ante mi familia, la de líder. Cada una tiene un motivo 
y una función distinta. 

Esta práctica corriente ha sido denunciada por un 
sinnúmero de autores a lo largo de la historia de la li
teratura:"Cada año pone en tu faz una nueva máscara, 
y se va: . . ", decía Amado Nervo, y nosotros nos queda
mos, preguntándonos si las utilizamos para engañar 
al otro o a nosotros mismos. Mucha gente sostiene 
que, sin máscaras, la sociedad no funcionaría pues 
son una especie de filtro y una protección necesaria 
en la comunicación con los demás: sirven para dis
frazar los propios sentimientos y controlar las pulsio
nes, protegiendo así al enmascarado y al espectador 
quien recibe así más respeto que si dejáramos libres 
nuestros instintos. No es que pretendamos engañar, 
pero, ¿qué hacemos con nuestros pensamientos cen
surados? ¿Expresarlos francamente aunque ofendan 
al otro? Esto significaría decirle al jefe que es un estú
pido, a los invitados que estorban, a los hijos que nos 
decepcionaron. 
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Aceptada, pues, la necesidad de las máscaras, la si
guiente pregunta es si detrás de éstas hay algo, si son 
un accesorio o una nueva piel. ¿Soy el mismo después 
de haber utilizado la máscara de la víctima, del cruel 
o del generoso? ¿Existe un yo anterior, un yo original 
al que podemos volver en cualquier momento? "Pero 
tu yo impasible cuya fisononúa sólo conocen los dio
ses, sabe que él no es la máscara ... ", añade Nervo. 
Tengo dudas de que todos los "yoes" sean tan sabios, 
tal vez la única característica del yo sea su pluralidad, 
resultante de la capacidad de adaptación y del pro
ceso de maduración de cada individuo. Quizás ese 
yo no sea más que la suma, la combinación ~e todas 
esas poses, esas máscaras, esas formas de ser diversas 
entre sí a las que los seres humanos recurrimos para 
sobrevivir en sociedad. Pero el resultado no ~iempre 
nos agrada. 

Ser otro 

Hay gente que nunca está a gusto en su pellejo; como 
si se hubiera equivocado de cuerpo, No se ·acepta 
c9mo es y se pasa la vida lamentándose o intentando 
ser otro sin lograrlo, porque a final de cuentas algo 
-¿la genética, la biografía, las elecciones?,- lo ata 
a ése que es. P~rQ no se quiere. Le hubiera gustado 
ser otro, uno que sintiera amor por su persona. Por 
ello, a veces emprende la huída de sí mismo, tratando 
de volverse honorable a sus propios ojos: una joven 
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liberada se vuelve religiosa, un gay se casa con una 
mujer, un funcionario deja la política .. . Otras veces, 
asqueado de su ser, busca la denigración y el maltra
to -que desde su punto de vista merece- a través 
de un marido golpeador, una esposa infiel, la ruina 
económica, el desprestigio profesional ... las opciones 
son innumerables y los resultados bastante pobres. Ni 
la redención ni la humillación modifican sustancial
mente su falta de amor. Se llevan a sí mismos como 
una cruz, que tirarían gustosos en una esquina para 
seguir adelante, más ligeros. Alexis, el personaje de 
Marguerite Yourcenar, lo ve claramente: 

Estoy cansado de este ser mediocre, sin 
porvenir y sin confianza en el porvenir, de 
este ser al que tengo forzosamente que lla
mar "yo", puesto que no puedo separarme 
de él. Me obsesiona con sus tristezas y sus 
penas; lo veo sufrir y ni siquiera soy capaz 
de consolarlo.(. .. ) Ni siquiera puedo desear 
su muerte, ya que cuando muera, moriré yo 
con él. 

Pero la lucidez no basta. Es más, ignoramos si hay 
remedio para esta patología que parece resistir cual
quier terapéutica, si hay salvación para un pecado 
tan grande como el autoodio. 

Desde el mundo saludable y solidario llegan pro
puestas diversas: psicólogos con conocimientos y ex
periencia, hombres y mujeres dispuestos a dar amor, 
religiosos que ofrecen el reencuentro con Dios o con 
la naturaleza, revolucionarios en busca de una socie-
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dad que cree a los verdaderos hombres, profetas de la 
superación personal, amigos que prestan su hombro. 

Imposible saber si alguna vez estos inconformes 
-por llamarles de alguna manera- se curan, es decir, 
llegan a quererse o, por lo menos, a aceptarse.Tal vez 
aprendan a no detestar todo lo propio: su trabajo, su 
casa, sus padres, su pareja, sus hijos o su destino, pero 
eso no es sinónimo de serenidad; quizá se refugien 
en la indiferencia, en el distanciamiento del mundo, 
con la esperanza de alejarse de sí mismos. Son re
fugios efimeros, que cualquier sentimiento intenso 
puede derribar. O tal vez algún día aprendan a verse 
de frente y sostengan la mirada sin romper el espejo. 
Entonces, su mirada será otra, y ellos· también. 

¿Qué hacer con tanta vida? 

Feliz cumpleaños 

Cada vez que uno, al recorrer el tablero, cae en la casi
lla marcada con su fecha de nacimiento, debe sentirse 
feliz: así lo establece nuestro código cultural. El día 
señalado nos dan regalos, nos felicitan -es decir, nos 
desean felicidad-, amigos y familiares se acuerdan de 
nuestra existencia y adquirimos una especie de status 
privilegiado. ¿De dónde viene esa costumbre? 
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El rito del cumpleaños -con pastel y velitas in
cluidos- tiene su origen en Grecia: con un pastel de 
miel en forma de luna y velas encendidas, Artemisa 
y otros dioses y mortales poderosos celebraban su 
cumpleaños. Las mujeres y los niños estaban exclui
dos, pero estos últimos se volverían protagonistas en 
Alemania muchos siglos después: el kinderfeste mar
có la pauta de acompañar al festejado haciendo ruido 
-canciones, aplausos, cometas- y prendiendo velas 
para alejar de él a los demonios. Se encendía, como 
hoy, la "luz de la vida" y se formulaban deseos que 
había que mantener en secreto para que se cumplie
ran. Mencionemos como dato interesante que hasta 
el siglo IV el cristianismo sustituyó estos festejos alu
sivos al nacimiento por ceremonias o "aniversarios" 
(etimológicamente, "volver al año") que recordaban 
la fecha de muerte de las personas. 

Desde el siglo XII se restableció la celebración de 
la vida; estar feliz para la ocasión es una especie de 
cortesía mínima que debemos mostrar al llegar al día 
en que inicia nuestra biografía. Durante la infancia es 
relativamente fácil, porque creemos que el ser mayo
res nos vuelve importantes y nos da prerrogativas, así 
que lo gritamos a los cuatro vientos, comemos pastel 
y desenvolvemos regalos. Después de los cuarenta 
las cosas son distintas: se acaban las ganancias por 
acumular años. Por el contrario, si creemos al discur
so dominante, empezamos a descender la montaña. 
El espejo se suma a esta visión y nos manda mensajes 
terroristas relacionados con las arrugas, la calvicie y 
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las llantitas. Los hijos nos felicitan con condescen
dencia:" No te preocupes, tú siempre tendrás el alma 
joven". Cada velita es un escalón hacia el piso de la 
tercera edad, con su premio de consolación: una cre
dencial del Insen para obtener descuentos en los ci
nes y acceso gratuito al metro y la posibilidad de pre
sentarse como candidato de las dádivas del gobierno 
a "los viejitos". 

En medio de un ambiente tan halagüeño, es dificil 
encontrar razones para estar en éxtasis el mentado 
día, por lo que muchos optan por tacharlo del calen
dario. Al hacerlo, cancelan la oportunidad de recibir 
expresiones de cariño y empatía -al fin y al cabo, 
todos cumplimos años. Lo más grave es que desper
dician el escenario montado para pedir deseos: como 
si el torbellino de la vida nos diera otras pausas para 
identificar nuestras ganas, como si siempre tuviéra
mos cuadernos nuevos abiertos en la primera página, 
como si no se pudiera volver a empezar. 

¿La vida empieza a los cuarenta? 

Ciertos optimistas irredentos cuyas ocurrencias cir
culan por las librerías afirman que la vida empieza a 
los cuarenta. Bonito chiste: yo diría, en todo caso, que 
con la cuarta década entramos a la edad de las pérdi
das. Generalmente, hasta ese momento todo son ad
quisiciones: padres, hermanos, hijos, amigos, amantes. 
Cada lustro puede ser definido por las personas que 
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se añaden a nuestra existencia y por nuevas relacio
nes que se establecen. Todo es acumular. 

Entrar a los cuarenta significa, para la mayoría de la 
gente, iniciar una larga cadena de pérdidas. Si teníamos 
la suerte de conservar a algún abuelo, ahora los minu
tos están contados. Su muerte implicará dos pérdidas 
simultáneas: la desaparición de un rostro que pobló 
nuestra infancia y la expulsión de la categoría de nie
tos. Se acabó para siempre la niñez, prolongada gracias 
a la existencia de los abuelos que -cariñosos o violen
tos-conservaban un poco del tiempo pasado. 

En la segunda etapa de la vida también nos toca 
presenciar el envejecimiento de los padres. Ellos, los 
fuertes, los que nos daban seguridad, de pronto em
piezan a deteriorarse y a buscar nuestro apoyo. ¿Y 
nosotros? ¿En quién nos apoyaremos para enfrentar 
la enfermedad y la vejez de nuestros progenitores? Y 
luego, la separación definitiva. Se van de este mundo 
quienes nos trajeron a él y nos enseñaron a deam
bular por sus calles; aquellos que sabían todo y todo 
nos querían enseñar; aquellos a quienes culpamos de 
nuestras incontables carencias e incapacidades. Per
demos con ellos los parámetros más importantes de 
nuestras vidas; de ellos nos alejamos jurando que nun
ca cometeremos los mismos errores; con ellos nos 
comparamos, coincidimos y competimos, a ellos los 
retamos y, luego, cuando mueren, quizás empecemos 
a buscar las semejanzas para negar que se han ido. 
Ambiciosos, exigimos la herencia: su buen humor, su 
honestidad o su sensatez. Sin embargo, aunque con-
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servemos muchos de sus atributos y una infinidad de 
recuerdos, se van. Con ello, dejamos de ser hijos: ya 
nadie ve por nosotros, quedamos huérfanos. 

No todo es negro: dice Ana1s Nin que "nuestros 
padres nos dan el nacimiento dos veces, la segunda 
vez cuando mueren" . La segunda parte de la vida, con 
todos sus bemoles, se presenta también como una 
oportunidad para ser lo que por ignorancia, indo
lencia o cobardía, no nos atrevimos a ser de jóvenes, 
cuando creíamos que el futuro nunca llegaría. 

Años de sobra 

"Quiero mirar con los ojos de mi edad" 
Juana Bignozzi 

El siglo XX hizo posible la realización de un sueño lar
gamente acariciado: la longevidad. La esperanza de vida 
casi se ha triplicado, lo que ha traído consigo dos fenó
menos interesantes: el primero es la invención de una 
nueva edad, la juventud. Esta etapa, antes inexistente, 
que nos lleva de los doce a los treinta -lapso aproxi
mado para encontrar pareja y formar un hogar esta
ble- acapara hoy la atención de casi todas las áreas 
del mercado. Se ha construido una cultura juvenil en la 
que destacan la música, el cine, el deporte e internet. 
Actualmente la moda, los automóviles, los bares, las re
vistas, los programas, las páginas web, ¡hasta las tarjetas 
de crédito! se crean pensando en ese sector. 
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El segundo fenómeno es la prolongación de las 
edades. Antes la niñez terminaba con los ritos de ini
ciación -alrededor de los doce o trece años- y se 
pasaba a compartir las responsabilidades de la edad 
adulta: los hombres ingresaban al mercado laboral y 

las mujeres debutaban en la maternidad y el trabajo 
doméstico. La adultez se prolongaba dos o tres déca
das hasta que empezaban a sufrir los achaques de la 
vejez y morían. 

Gracias a la alimentación, la salud pública y el 
autocuidado, la vida se alarga ... y la vejez también. 
Después de la jubilación, a la mayoría de las perso
nas les quedan veinte o treinta años que no estaban 
"contemplados" en las políticas sociales. ¿Qué hacer 
con gente que ha sobrepasado la "edad productiva" y, 
a pesar de todo, sigue viva?Terrible desatino de parte 
de la sociedad que incrementa la duración sin ensan
char las posibilidades. Es hora de que el Estado y la 
sociedad civil se planteen seriamente la forma de en
frentar este nuevo fenómeno para mitigar el miedo 
a la vejez y que no todo dependa de la "actitud ante 
la vida". 

¿Y a nivel personal? ¿Está en nuestras manos supe
rar la idealización de la juventud y conservar el amor 
propio en una edad que concentra tanto desprestigio? 
¿Cómo no vernos con los mismos ojos que ellos nos 
ven? Cuestionando las clasificaciones que sólo regis
tran lo cuantitativo: años, meses y días. L'l infancia con 
sus fantasías, sus traumas y sus frustraciones no es algo 
que se pierde, sino algo que nos acompati.a durante la 
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vida, al igual que las otras edades. Cada sujeto conden
sa en su persona toda su historia y si para entender a 
alguien necesitamos remitirnos a su pasado es porque 
éste lo constituye, sigue siendo parte de él. 

Reconociendo la simultaneidad de las edades, 
aceptemos que nos gustaría parecer más jóvenes, 
tener piel de bebé y melena de adolescentes, pero, 
¿nos gustaría actuar como ellos? ¿Reaccionar ante 
los problemas con lloriqueos, berrinches y solucio
nes inútiles o autodestructivas? A menudo escucho a 
gente hablar de su pasado con cierto desdén: "Si me 
hubieras conocido hace diez años no me hubieras sa
ludado; era un patán";"Antes de descubrir la medita
ción, yo era una histérica". Otras veces, el sentimiento 
hacia aquel que fueron es de compasión - "Era tan 
ingenua que todos se aprovechaban de mí" - o in
cluso de vergüenza: "Si hubiera sido un poquito. más 
seguro, no hubiera pasado por tantas humillaciones". 
Estos comentarios reflejan una misma idea: soy mejor 
que antes. 

¿Y qué es lo que nos hace mejores? No el tiempo 
que pasa, sino el tiempo vivido: no sólo porque tene
mos más años somos más maduros -excepto algu
nos increcibles-, sino porque durante ese tiempo 
numerosas experiencias han demostrado que nues
tras estrategias eran ineficientes y nos han obligado a 
buscar nuevas respuestas.Algunos hemos aprendido 
que no todo es trabajo y otros que no todo es eva
sión. Hemos descubierto que, aunque no todo está en 
nuestras manos, podemos controlar las situaciones 
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sin recurrir al pensamiento mágico. Los encuentros y 
desencuentros nos han permitido conocer mejor la 
naturaleza humana y evitar las agresiones gratuitas. 
Los éxitos con todo su desencanto y los fracasos con 
todas sus oportunidades nos han fortalecido, nos han 
enseñado la humildad y la perseverancia, y la sabi
duría del mandato de Beckett:"Da igual. Prueba otra 
vez. Fracasa otra vez. Fracasa mejor". 
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Adiós a las normas 

Normas y normales 

Un mecanismo recurrente para establecer nuestra 
identidad es definirnos como "normales" y a los otros 
como "raros"; establecida la dicotomía, nuestra con
ducta es asumida como "aceptable". Como no queda 
claro si este término hace referencia a lo que es co
rrecto o a lo aceptado por la sociedad, asumimos que 
cumple ambas funciones. En principio, lo "normal" se 
atiene a la norma, pero este concepto nos remite tan
to a lo que es conforme a la regla como a la opción 
elegida por la mayoría, lo que plantea una paradoja: 
cuando la mayoría no se rige por la regla, ¿cómo saber 
si lo normal lo determina la regla o la cantidad de vo
ces? ¿Qué hacer cuando lo normal es anormal? 

La pregunta se vuelve actual en estos tiempos en 
que el verbo transgredir adquiere una connotación 
positiva. ¿Hay que mantener las normas establecidas 
en la Constitución de 1917 o hay que cambiarlas? 
¿Existe una norma sexual o todas las variantes son 
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~naturales" y por lo tanto legítimas? ¿Las normas 
son sólo tradiciones que, por ejemplo, imponen la 
monogamia, o tienen una base ética o de otro tipo? 
Algunos proponen que el criterio para establecer la 
normalidad sea racional, no democrático. La dificul
tad estriba en que la conducta humana no se basa 
exclusivamente en la razón. 

Analicemos los tres conceptos de normalidad 
más frecuentes: en primer lugar está la normalidad 
convencional -a priori, establecida-, "decretada" 
por las leyes, las costumbres y las normas morales. Es 
flexible: sus límites varían de acuerdo con las culturas 
y las épocas. Lo ilustra el caso de la homosexualidad 
masculina, bien vista en la Grecia clásica y persegui
da en otras sociedades. 

Existe también la normalidad estadística, particu
larmente cómoda: lo que haga el 66% de la población 
se considera normal. Este concepto es útil para evitar 
problemas: nadie se ofende si le dicen que tiene una 
inteligencia normal o un rostro normal, a menos que 
pretenda destacar. Sin embargo, hay sociedades como 
la afgana donde más del 66% siguió ciertas reglas du
rante el régimen talibán, sin que esto llegara a parecer
les aceptable a los vecinos ni a los propios afganos. 

Finalmente, está el concepto de normalidad fun
cional, que en pocas palabras significa que todo lo 
que funciona bien, es normal. Con este principio se 
ha convertido a sordos, ciegos, personas con defi
ciencia mental en "Gente con necesidades especia
les" y se les acepta en la sociedad si logran integrarse 
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a ella, básicamente a través del trabajo. Sin embargo, 
en cuestiones mentales, culturales o ideológicas, es 
casi imposible determinar quién funciona "bien" y 
en qué momento alguien se vuelve "especial", aun
que haya médicos,jueces y líderes de opinión que se 
arroguen ese papel. 

Lo normal es, pues, huidizo; las definiciones no 
resuelven el cuestionamiento sobre la normalidad. 
Tal vez sea más sensato renunciar a ellas y concen
trarnos en las pequeñas diferencias que muestran la 
sutileza de la realidad y nos llevan a registrar su com
plejidad. Aceptemos que las normas no son absolu
tas y que el hecho de que cambien no significa que 
siempre fueron defectuosas: responde a un intento 
de la sociedad de ajustadas a nuevas realidades. Las 

normas cambian cuando se encuentran y se aceptan 
otras mejores. Es imposible vivir sin normas, pero és
tas pueden ser concebidas como dinámicas y relati
vas, no como un parámetro fijo que nos encadena. 

Transgredir las normas 

A veces parece que las cosas son como son y que 
nuestra única opción es adaptarnos. Los funciona
rios son corruptos, los mecánicos irresponsables, las 
mujeres devaluadas, los padres incomprensivos, los 
maestros injustos, los débiles, maltratados. No hay 
señales de que algún día dejaremos de contaminar 
el planeta, de que la pobreza disminuirá o de que la 
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gente será más honesta. Nos disgusta, pero lo acep
tamos porque no hay remedio, estamos acostumbra-

dos. Y sin embargo ... 
Sin embargo, la humanidad ha demostrado que es 

capaz de cambiar el rostro de las sociedades radical
mente, de abolir la esclavitud, otorgar derechos a las 
mujeres y protección a los niños, renunciar a la pena 
de muerte. Sin duda estos cambios han requerido si
glos y voluntad: la historia se toma su tiempo. ¿Cómo 
se desencadenan los procesos? Poniendo en duda la 
norma y planteando un horizonte deseable. Las normas 
son producto de una sociedad que establece formas de 
vida y de pensamiento: la moral, las r~laciones labora
les, el lenguaje admitido y el clandestino, las leyes y las 
sanciones son reglas que garantizan el funcionamiento 
de una sociedad. Pero que las cosas funcionen no sig
nifica que sean justas, que generen bienestar o que las 
personas estén contentas con ellas. Y a veces nos sor
prende que toda la gente se queje de lo mismo y nadie 
reaccione. ¿Qué se necesita para lograr un cambio? 

Marx decía que las condiciones históricas tienen 
que estar maduras para que pueda darse la transfor
mación social, pero ¿no será igualmente indispensa
ble que alguien se plantee un horizonte alternativo, 
es decir, que piense que la vida pública puede ser de 
otra manera y que las relaciones entre las personas 
pueden ser distintas? Para ello sería necesario olvidar
se de la norma y crear un fututo posible que en ese 
momento aparece como absolutamente imposible: 
una utopía. La utopía suele provocar risas y burlas. 
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¿Que blancos y negros tengan los mismos derechos 
en Sudáfrica? Ja. ¿Que un exdictador sea juzgado y 
condenado? ¿Que el Estado determine que un padre 
no es apto para educar a sus hijos? Ja ja. 

Sólo en contraste con la nueva realidad se eviden
cia la falta de legitimidad de las normas vigentes que, 
en su momento, pretendieron también concretar una 
utopía.Y los resultados no fueron los esperados, aun
que probablemente nos acercaron a la meta imagina
da. Pero los deseos y las utopías tienen que renovarse 
para mantener la vitalidad de las sociedades y de los 
individuos: aceptar que las cosas son como son sólo 
lleva al desencanto, a la resignación y al estancamien
to. La realidad cambia y no podemos aferrarnos a mo
delos que generan desigualdad y resentimiento sólo 
porque alguna vez fueron efectivos. Quizá las normas 
sólo estén ahí para transgredirlas. 

Raros y rarísimos 

"Viva la diferencia" es el grito de una época que va
lora lo original y lo divergente por encima de la uni

formidad; una sociedad que nos urge a apartarnos de 
los caminos recorridos y de las palabras dichas, que 
nos exhorta a ser creativos. La singularidad ha dejado 
de ser rareza para ostentarse como innovación. De 
todas partes llegan llamados para ser "uno mismo", 
para apartarse del rebaño y forjarse como un ser dis
tinto, curtiendo las particularidades que nos tocaron 

53 



EL OFICIO DE LA DUDA--------------

en suerte o que cristalizamos a base de inmensos es
fuerzos por tomar distancia de lo convencional. Lo 
anómalo se ha vuelto chic y el hecho de que un po
lítico se declare homosexual, que un desempleado 
ofrezca su cadáver a un artista a cambio de que éste 
pague sus deudas, o que una empresa venda masco
tas clonadas con dos años de duración, les añade el 
glamour de lo inesperado, de lo poco común. 

¿Hasta dónde se puede llevar la necesidad de con
servar las diferencias, es decir, de buscar la propia 
independencia? No muy lejos, porque lo encantador 
se torna amenazante. Pocos quieren que los que son 
"como uno" se vuelvan otros. Los grupos cierran fi
las para mantener a sus miembros en el interior y, 
aunque permitan ciertas excentricidades que brin
dan ilusiones de libertad, en el fondo el mandato es 
siempre el mismo: "sé como nosotros". Las familias 
-especialmente las que presumen de progresistas
se enorgullecen públicamente de tener un hijo, her
mano o tío "raro", pero en su interior censuran su 
conducta y se alejan de él. El precio por ser diferente 
es siempre alto. 

Pertenecer siempre impµca ceder, trasladar una 
parte de nuestra autonomía al grupo a cambio de sen
tirnos aceptados o queridos, a cambio de la certidum
bre de no estar solos en el mundo y de que existe un 
lugar para nosotros. Ser como los demás -o exhibir 
sólo las diferencias que el grupo permita- es una ga
rantía de compañía y estabilidad, al menos formales. 
No ser como los demás requiere el valor para entren-
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rarse al rechazo y al desamor, a la descalificación y al 
agravio: por no haber querido ser como ellos, por ha
ber menospreciado su forma de vida. 

Quien huye de la normalidad lo hace porque 
siente que el grupo lo está engullendo, que mastica 
cada uno de sus atributos y lo escupe de inmediato. 
No quiere fingir eternamente, quiere demostrarse a 
sí mismo y a los demás que vale, a pesar de la con
dena unánime. Quiere encontrar un refugio donde 
se sienta apreciado ... y del que probablemente ter
minará huyendo. Porque el miedo a ser devorado es 
más fuerte que el deseo de formar parte; porque ser 
diferente es una fatalidad que acompaña a ciertos in
dividuos a lo largo de sus vidas y de la que no pueden 
escapar; es un privilegio y una penitencia. 

La obediencia es la 
antesala de la transgresión 

Obedecer: ¿a qué? ¿a quién? 

Después de tantos siglos de reinado, la obediencia 
cayó, como sucede con todos los tiranos. Los niños 
terribles del siglo XX - anarquistas, sesentayocheros, 
guerrilleros, terroristas- desquiciaron la moral y la 
política, y declararon caduco el verbo obedecer, sinó
nimo de sumisión. Era una forma de negar el poder: 
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·guales ·por qué unos ·cuántos dictan 
si todos somos i ' t 1 

las órdenes? . . 
Para Tomás de Aquino, la obediencia es una con-

. bVI·a de la subordinación establecida en secuencia o 
el mundo por la ley natural y positiva. Uno obedece 
para estar de acuerdo con la voluntad de quien dio la 
orden, y cumplir un mandato es rendir una especie 
de homenaje a la autoridad -sea la Iglesia, los padres, 
el maestro o el jefe. Pero no siempre es así: a menudo 
obedecemos por miedo o por debilidad, porque sabe
mos que quien detenta el poder decide y que nuestra 
opinión no cuenta. O aceptamos que ellos son "los 
que saben" y "tendrán sus razones". De alguna mane
ra, sabemos que la subordinación es necesaria para 
el funcionamiento de una sociedad y que se requiere 
de una división de tareas en las que a algunos les toca 
dar las órdenes. No lo cuestionamos pues muchos de 
nosotros rechazaríamos el mando si nos lo ofrecieran 
porque supone responsabilidades difíciles de asumir. 
Algunos abdican incluso de la autoridad más elemen
tal como la que brinda la paternidad, y no necesaria
mente porque quieran que sus hijos sean libres, sino 
porque ellos mismos temen perder .su libertad, en
frentar dudas y asumir consecuencias. 

Si mandar no es fácil tampoco lo es obedeéer, 
porque nos desagrada recibir instrucciones. Cada vez 
que cumplimos con una orden o una ley contraria
mos nuestros deseos o instintos; es una agresión a 
nuestro libre arbitrio. No platicar en clase, no dejar 
platos sucios en la mesa, no pasarse un alto, no robar, 
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son actos que violentan nuestra voluntad. Sólo con
vencidos de que participamos en un todo y de que 
respetar las leyes es benéfico para la sociedad, pode
mos controlar nuestro egoísmo y obedecer; llegamos 
a acatar órdenes que nos parecen absurdas por no 
atentar. contra. una estructura que nos parece valiosa 
y ·deseamos conservar. 
· . Desde esa perspectiva entendemos la obediencia, 
ese pequeño sacrificio individual a cambio del orden 
sodal·. Sin embargo, esta actitud aparentemente noble 
ha demostrado en múltiples ocasiones su complicidad 
c0n regímenes a todas luces ilegítimos e inhumanos. 
0bedecer es avalar y cooperar, lo que nos vuelve res
ponsables de los resultados aunque no los hayamos 
deseado ni previsto. Obedecer .por miedo, por indi
ferencia o porque· estamos acostumbrados a cumplir 
órdenes, nos convierte en esclavos .y estimula el abuso 
de poder. El ,mínimo que deberíamos exigirnos es sa
ber· a quién y a qué ·obedecémos, es decir, una obe
diencia1 lúcida. No obedeéer nunca y obedecer siem
pre son dos actitudes igualmente irresponsables. 

Desobediencia 
t : 

Si .se 1 requiere de la obediencia para· mantener -cier
to orden social, oponerse a ella es igualmente indis
pensable para garantizar el cambio en las sociedades. 
Obediencia es igual a estancamiento; si fuera absoluta, 
el poder también lo sería y no se requerirían modifica-
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dones a las leyes ni a las normas sociales por injustas 
que fueran. Como señala Foucault, el pod_er que un 
hombre ejerce sobre otro siempre es peligroso (no 
que sea malo por naturaleza) y ninguna ley ni princi
pio es suficientemente estricto para limitarlo. Es nece
sario, dice, oponerte leyes infranqueables y derechos 
sin restricciones, como el derecho a la rebelión. 

Por otro lado, la fuerza de quienes detentan al
gún poder -por mínimo que sea- radica en que la 
desobediencia robustece ese poder: les da la oportu
nidad de castigar, reprimir, agredir, incluso matar. Por 
ello a veces preferimos obedecer sus órdenes, por 
insensatas que sean, para no darles la oportunidad de 
convertirse en tiranos. 

Llegamos a un círculo vicioso: la obediencia lleva 
a la tiranía y la desobediencia al desorden que genera 
tiranía. ¿Cuál es entonces la vía para lograr cambios? 
La historia no da soluciones fáciles: luchar contra la 
injusticia siempre implica un cierto número de vícti
mas. No obstante, a veces las tropelías son tales que 
impiden aceptar el mundo como es y llevan a una 
persona o a un grupo a preferir la muerte antes que 
la sumisión. Sólo por ellos progresan las leyes, pero 
no siempre: el sacrificio puede ser inútil. Una marii
festación, una huelga de hambre, un levantamiento 
pueden costar a algunos la libertad o la vida, sin que 
necesariamente se cumplan sus demandas o mejo
re la situación. Incluso a veces, como menci0namos, 
sólo refuerzan el poder del tirano. 
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Aun estando conscientes de estos riesgos, los que 
eligen desobedecer siguen adelante, sin hacer un cál
culo de las posibilidades de éxito. Se lucha por deber, 
porque la vida pierde su valor y ya no se está dispues
to a intercambiarla por nada. Porque las ametralla
doras ya no paralizan, aunque los resultados sean in
ciertos o el fracaso seguro. Foucault se pregunta:"¿Es 
inútil sublevarse?" y responde "Quién sabe, pero la 
rebelión es un hecho". Un hecho por el cual el tiem
po de los hombres no tiene la forma de la evolución 
natural, sino de la historia. Un hecho que da sentido 
a la vida humana y devalúa la resignación. 

La historia sin desobediencia sería una historia 
triste, lineal, descolorida; no sólo eso: sería inhumana, 
porque es propio del hombre buscar alternativas y 
ponerle coto al poder. 

Tradiciones tiranas 

¿Cuántas veces nos hemos sentido agobiados y enca
denados por las tradiciones o costumbres de nuestra 
familia, grupo o país? Nos detienen, nos impiden ir ha
cia delante y romper con prácticas a las que ya no en
contramos ninguna razón de ser: los discursos en las 
ceremonias, las comidas familiares, las borracheras en 
navidad, los hombres que hacen dinero y hacen como 
si fueran fieles; las mujeres que hacen hijos y hacen 
como si fueran felices, todos con una sonrisa para la 
foto. Nos queda una sensación de vacío, de oquedad. 
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También por tradición son principalmente los 
jóvenes quienes se rebelan contra costumbres ridí
culas, atávicas, que obstaculizan su libertad. No pue
den ser ellos mismos cuando están obligados a seguir 
una a una las huellas de las generaciones anteriores. 
Habiendo tantas alternativas en el mundo, ¿por qué 
entercarnos en una sola forma de ser? 

Ambas posiciones -la obediencia y el desafio a 
las tradiciones- encuentran un sustento teórico le
gítimo: por un lado, las prácticas y normas que tras
cienden son valiosas porque recuperan la sabiduría 
acumulada por generaciones y brindan al individuo 
pautas para dirigir su vida: le dan identidad y sentido 
de pertenencia, además de certezas. Sabe que al fina
lizar sus estudios recibirá un diploma -que otros le 
exigirán para contratarlo- y que el quince de sep
tiembre la gente celebra aunque él esté trabajando. 
Son muchas las voces que afirman que a los jóvenes 
les hacen falta tradiciones que los enlacen con cier
tos referentes más o menos fijos y- les permitan decir 
"Yo soy ... ". Cuando uno no se siente identificado con 
las tradiciones ni con las instituciones nacionales, no 
tiene religión, vive en una familia disgregada y con 
un grupo de amigos provisionales, la vida es más difí
cil Y hay que buscar tablas de salvación: puede ser el 
arte, pero también el trabajo compulsivo, las drogas, 
el fanatismo ... 

P~r otro lado, la tradición parece negar las dife
rencias: equipara el pasado y el presente, a un indivi· 
duo con los demás. Se impone como una obligación 
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travestida de naturalidad y la gente acaba siguiendo 
los ritos y creencias asignadas como si fueran parte 
de ellos mismos. Nietzsche afirmaba que "La costum
bre es la unión de lo agradable y lo útil que no exige 
reflexión" .Así, las personas acaban acostumbrándose 
e incluso disfrutando prácticas que los convierten en 
repetidores y que niegan su libertad. 

Las tradiciones parecen buenas a quienes las 
aceptan -aunque las critiquen- y malas a quienes 
las rechazan, pero ¿existe algún criterio para adhe
rirse a uno u otro bando? El escritor libanés Amin 

Maalouf afirma que "Las tradiciones sólo deben ser 
respetadas en la medida en que son respetables; es 
decir, en la medida exacta en que respetan los dere
chos fundamentales de los hombres y las mujeres". 
Ni el derecho a maltratar (ius maltratandi) puede 
ser restablecido, ni se puede negar a las mujeres el 
derecho a mostrar su rostro. En otras palabras, no es 
necesario acabar con todo; lo que se requiere es un 
espíritu crítico que controle los impulsos y adminis
tre las tentaciones. 

Tentaciones 

De acuerdo a lo que narra el Corán, el primer tentador 
de la historia es Dios quien, en su afán de probar la 
lealtad y sumisión de Iblis (o Satanás), su ángel predi· 
lecto, le pide que adore a su recién creado Adán. Iblis 
se niega a postrarse ante aquel ser hecho de barro 
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siendo él de puro fuego. Por su actitud soberbia, su 
blanca figura se vuelve negra y pierde sus alas de ar
cángel.Aunque es expulsado del paraíso, logra volver 
en forma de serpiente y seduce a Adán y a Eva. Dios 
destierra nuevamente a Iblis, quien le pide una última 
gracia: que le conceda. poder para tentar a los hom
bres "como Tú me tentaste a mí". Desde entonces, los 
seres humanos somos tentados continuamente para 
actuar en contra de lo dispuesto por la sociedad. 

Herencia bíblica o no, es del dominio público que 
lo prohibido es lo más deseado. La pregunta es por 
qué lo deseamos: por estar fuera de nuestro alcance 
o porque es tentador en sí mismo. Es muy probable 
que las opciones que vamos desechando a lo largo 
de los años en algún momento se vuelvan atractivas. 
Y desde el momento en que algo pasa al campo de 
lo prohibido destaca entre todas las demás opciones 
adquiriendo un plus y despertando el deseo, a veces 
desproporcionado al placer que nos puede brindar. 

Por otro lado, las cosas prohibidas despiertan 
automáticamente la tentación: no por el objeto mis
mo, sino porque transgredir la ley implica desafiar 
la autoridad del legislador encarnada en el padre, el 
maestro, el policía o incluso el médico. La transgre
sión produce un sentimiento de superioridad muy 
placentero, brinda la sensación de que somos muy 
listos, de que nadie nos puede someter: es una viven· 
cia de libertad. 

Cuando la humanidad fue capaz de poner un lími· 
te a su gozo a través de las prohibiciones (incesto, ali· 
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mentos, sepultura de los muertos, asesinato), creó un 
nuevo orden que limita la expresión de la violencia 
para posibilitar un mundo humano, a diferencia del 
mundo animal donde no hay obstáculos al instinto. 
La vida en sociedad requiere reglas, pero no hay duda 
<le que si las prohibiciones fueran siempre respeta
das, la vida perdería toda dimensión de exceso y sólo 
conocería manifestaciones restringidas. En la historia 
de las civilizaciones y en las biografías individuales, 
el progreso suele ir precedido por una transgresión. 
Una humanidad obediente no es sinónimo de mundo 
feliz, es una película de horror. 
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,. El aillor 
y otras f orillas 
de acercarse 



El amor es un deseo, 
y el deseo, ¿qué es? 

Te amo 

Te amo, dos inocentes palabras que desencadenan un 
terremoto: transforman a dos personas en una pareja, 
embarcan al otro en mi misma balsa. Decir Te amo 
es, simultáneamente, dominar al otro y concederle 
la igualdad en virtud del contrato amoroso. ¿Por qué 
pronunciar palabras tan arriesgadas? ¿Cómo sé que 
lo que siento es amor? Porque lo conozco antes de 
haberlo sentido: es eso que he leído, contemplado y 
soñado, y cuyos indicios he acechado. El amor nunca 
se conoce: se reconoce. 

La declaración amorosa fusiona afectos como la 
alegría, la ansiedad, la impaciencia y la avidez. Si digo 
Te amo es para huir de la incertidumbre y del temor 
que ese sentimiento me provoca, para volver a ser yo, 
para recuperar mi centro. En la confesión del Te amo 

viene implícita la exigencia de reparación:"¡Ámame! 
Me has abierto una herida que sólo tú puedes suturar; 
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estás en deuda conmigo" . El Te amo es también una 
pregunta -¿Me amas?- y de la respuesta depende 

mi entrada al paraíso. 
"Un vértigo convertido en ley -dicen Bruckner y 

Finkielkraut en El nuevo desorden amoroso-, éste 
es el efecto del 'te amo'". Con esas palabras juro fideli
dad al amor y juro comportarme como amante, llevan
do al otro a que asuma el mismo compromiso.A partir 
de ese momento, el Amor es un modelo que permite 
evaluar cada momento de la relación.Al decir"te amo" 
quiero inmovilizar al otro, obligarlo a ser claro, saber a 
qué atenerme en cuanto a mis emociones, exigir. 

No decir Te amo es otra forma de vivir la rela
ción amorosa. El amante silencioso, disimulado, que 
no dice Te amo o pospone la declaración, sabe que 
seguridad y amor son términos incompatibles, pues 
lo ajeno nunca es seguro. Está convencido de que la 
confesión y oficialización de los sentimientos instala 
el juego del poder y deteriora el goce. No le gusta 
la tranquilidad que ofrece el compromiso porque, al 
volverse predecible, aniquila la aventura. No quiere 
jugar a imitar el Amor, estar a la altura en su desempe
ño, cumplir con ritos y expectativas que lo deterio
ran. Asumiendo que el amor huye de la claridad, elige 
los peligros del silencio equívoco, arriesgándose al 
abandono y renunciando al derecho a pedir cuentas. 

Los autores citados explican las distintas reaccio
nes en base al temor:"¿Qué es lo que rrlás me asusta? 
¿La responsabilidad o lo imprevisible? ¿El equívoco o 
la negociación? Ésta es la cuestión que debaten ínter· 
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namente los amantes al borde de la confusión, su to 
be or not to be sentimental." 

Amar o ser amado 

En una novela del escritor japonés Yasushi Inoué, una 
de las protagonistas cuenta que un día, en la escuela, 
mientras estudiaban las formas activas y pasivas de 
los verbos, una compañera hizo pasar una hoja con 
dos columnas, para que cada estudiante marcara si 
quería amar o ser amada. Sólo una quería amar. 

El señalamiento detuvo mi lectura. ¿Por qué amar 
sería una elección de las minorías si constantemen
te manifestamos nuestro deseo de enamorarnos? La 

pregunta me remite a la idea generalizada de que la 
felicidad proviene de lo que recibimos, no de lo que 
damos."Me comprende","Me alegra el día"son expre
siones que revelan nuestra concepción del amor. La 
fantasía es encontrar al individuo que llenará nues
tros huecos, pero la atención está puesta en nosotros 
como seres pasivos, como si el completarnos fuera 
una tarea ajena en la que no intervenimos. Por lo vis
to, nos preocupa menos llenar que ser llenados. 

Durante la infa~cia escuchamos en: forma ininte
rrumpida que es mejor dar que recibir, un concepto 
generoso aunque poco evidente.Algunas excepciones, 
como el brindar ayuda en forma anónima, rescatan la 
idea de que el dar proporciona placer al dador. La vida 
cotidiana, por su parte, ofrece ejemplos que ilustran la 
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sentencia citada: cuando ayudamos a alguien nos senti
mos bien.Tal vez nos halaga el reconocimiento o la gra

titud del otro, pero el acto de ayudar también nos de

vuelve una imagen embellecida de nosotros mismos. 
En el caso del amor es más complicado: amar sin 

ser correspondidos despierta frustración, resentimien
to, celos, incluso odio y deseos de venganza; el amor 
se convierte en tortura. Esto no significa que cuando 
somos amados estamos bien: a veces sentimos que 
damos más de lo que recibimos, lo cual nos lleva a un 
regateo afectivo que intenta incorporar justicia a la 
relación; otras veces, aun sin entrar en competencia, 
sentimos que no nos basta el amor de los padres, de 

la pareja, de los hijos ni de los amigos. Queremos más. 
Somos insaciables. Pocas personas se vanaglorian de 

saberse queridos; es mucho más común que el cariño, 
la atención y la ternura recibida nos parezcan insufi
cientes. Merecemos más. 

Lo extraño es que no nos preocupe cuánto damos 
nosotros, asumimos que es bastante. Damos lo que 
podemos, pero no siempre corresponde a lo que el 
otro espera. En las relaciones de pareja, este desfase 
frustra la realización del anhelo compartido: ser uno. 

¿Existe el amor feliz? 

En El Banquete, Platón recuerda que los seres hu
manos, en un inicio, eran completos: poseían dos 
rostros, cuatro brazos y piernas, dos sexos .. . y eran 
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tan prepotentes que los dioses decidieron castigarlos 
partiéndolos a la mitad. Desde entonces, cada indivi
duo busca su otra mitad para recuperarse a sí mismo, 
para fundirse con el otro, para ser pleno; de ahí la 
idea de que en una pareja los dos sólo son uno. Esta 
concepción subyace a las historias de amor con prín
cipes azules y finales felices. 

Sin embargo, en el mismo diálogo, Platón declara 
que esa fusión se busca, pero jamás se encuentra. El 
amor es falta, miseria, deseo. ¿Deseo de qué? ¿De poseer 
al otro? ¿De desearlo eternamente? ¿De que nos ame? 
El amor es la inquietud de una existencia incompleta 
que trata de escapar a su condición soñando con una 
satisfacción absoluta, imposible de alcanzar. El deseo es 
carencia y si sólo amamos lo que no tenemos, enton
ces no existe el amor feliz. Estar enamorado consiste 
en hacerse ilusiones sobre uno mismo, sobre el amor 
Y sobre la persona amada. En otras palabras, el amor 
es un autoengaño. En esta tradición hemos sido edu
cados, celebrando el deseo pero asumiéndolo como 
expresión de una carencia inherente al ser humano. 

En la Ética, Spinoza propone otra forma de ver el 
deseo, como una "satisfacción que hay en el aman
te debido a la presencia de lo amado, por la cual la 
fuerza de la felicidad del amante es aumentada o al 

~enos mantenida". No sólo deseo lo que me falta, 
smo también lo que me da placer. Si tengo deseos 
de bailar y bailo, gozo. No hay carencia, sino acto. Lo 
mismo sucede con el amor: es un deseo, entendido 
como potencia, como capacidad; está más cerca de la 
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plenitud que de la frustración, por lo que el deseo no 
puede reducirse a una carencia. Pode~os decir que 
el apetito es deseo, mientras que la anorexia (ausen
cia de deseo) es carencia. El primero nos lleva al acto 
de comer, la segunda a la renuncia, a la falta de vida. 

El amor concebido como privación no puede du
rar mucho, porque apenas gozamos con lo que tene
mos cuando ya estamos pidiendo más: más amor, más 
entrega, más placer ... y a medida que la novedad se 
acaba, sentimos que tenemos menos. Entonces nos 
invade la sensación de que para sentirlos de nuevo 
es necesario cambiar de pareja ... así, ad infinitum, 
porque nadie puede abolir nuestras carencias, inhe
rentes a cada individuo y a la especie humana. 

En cambio, el amor como potencia lo único que 
lamenta es la falta de deseo, porque éste es el motor 
que nos lleva a emprender proyectos, sin que el cam
bio de objeto amado sea un requisito. En este senti
do, el deseo es vitalidad, capacidad de transformar el 
mundo y a nosotros mismos; por ello, dice Lavelle, 
"Sólo hay futuro para aquel que desea". 

El cuerpo deseado es ahna 

Además de convertir al ser humano en un amoro
so que, como dice Sabines, no encuentra sino que 
siempre busca, Platón dividió al ser humano en dos 
elementos: cuerpo y alma. El cuerpo es una carga, la 
cárcel donde vive prisionera el alma. El cuerpo y sus 
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deseos nos impiden contemplar la verdad. San Pablo 
se encargó de difundir esta teoría -"Proceded según 
el espíritu y no deis satisfacción a las apetencias de 
la carne"-, contraria a otras posturas relevantes en 
la época bíblica que invitaban a gozar con la persona 
amada, como el Eclesiastés. San Agustín y el pensa
miento cristiano posterior perpetraron el divorcio 
entre alma y cuerpo, y ratificaron la culpabilidad del 
segundo. 

Por varios siglos, todos los esfuerzos se orienta
ron a la salvación del alma, pero llegó el siglo veinte, 
iconoclasta y escéptico, a cuestionar el alma y a rei
vindicar el cuerpo, el lugar donde todo sucede. Yo 
soy mi cuerpo. Placer, salud y salvación de pronto se 
han vuelto sinónimos. El cuerpo ha dejado de ser la 
fábrica de hijos, el instrumento de trabajo, la envoltu
ra animal, el enemigo a vencer. Cuerpo y alma están 
fundidos, es imposible separarlos, son uno: el cuerpo 
es siempre un cuerpo animado (con alma);lo otro no 
se llama cuerpo, sino cadáver. 

Ante este reacomodo, el amor también se redefine: 
se expresa a través del cuerpo (animado) y su recep
tor es otro cuerpo (animado). Si en alguna época hubo 
que disimular el interés por la relación carnal, hoy éste 
es aceptado como parte del amor. Se ha evaporado 
también la distinción entre cuerpo activo y cuerpo pa
sivo: el placer se encuentra tanto en la mano que aca
ricia como en el torso acariciado, en quien escucha 
las palabras amorosas y en aquél que las pronuncia, 
en los aromas que intercambian, en el que mira Y en 
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aquel que es mirado. En La doble llama, Octavio Paz 

establece la igualdad de ambas inStancias: 
El amante ama por igual al cuerpo y al alma. 
Incluso puede decirse que, si no fuera por 

la atracción hacia el cuerpo, el enamorado 

no podría amar al alma que lo anima. Para 

el amante, el cuerpo des~ado es alma; por 
esto le habla con un lenguaje más allá del 
lenguaje pero que es perfectamente com
prensible, no con la razón, sino con el cuer
po, con la piel. A su vez el alma es palpa
ble: la podemos tocar y su soplo refresca 
nuestros párpados o calienta nuestra nuca. 
Todos los enamorados han sentido esta 
transposición de lo corporal a lo espiritual 

y viceversa. Todos lo saben con un saber 
rebelde a la razón y al lenguaje. 

Quizás el concepto que mejor une lo que Platón se
paró sea, paradójicamente, un concepto central en 
El banquete: el erotismo, que establece un lazo inde
leble entre sexualidad y amor. "No hay amor sin ero
tismo como no hay erotismo sin sexualidad", insiste 
Paz. ¿Qué es entonces ese amor abstracto y sin obje
to, qué esos performances sexuales de los que somos 
testigos diariamente? Ejercicios de la fantasía o del 
cuerpo, entrenamientos para aquellos que rehuyen 
el encuentro decisivo. 
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Amar es una actividad 
peligrosa 

La enfermedad del amor 

El amor es el hijo consentido de los últimos tiempos, 
quizá de los últimos siglos. Entendido como pasión, 
es la vivencia más plena, la más codiciada; un manda
to que, de no cumplirse, deja al individuo disminui
do. Quien no se ha enámorado no ha cumplido con 
su cometido en la vida; no ha tocado el cielo, no ha 
conocido el supremo placer de liberarse temporal
mente de la armadura de la razón y de entregarse al 

gozo que suponen unos labios, unas palabras, ciertos 
momentos cargados de eternidad. Es cierto que el 
amor nubla la mente, afecta la memoria, aniquila el 
buen gusto e inventa un mundo privado que los de 
afuera, con cierta indulgencia, nombran "locura"· Lo 
aceptan porque es eflillero y porque, en el fondo , lo 

consideran un privilegio. 
Que no siempre el amor ha contado con la com

plicidad social, lo muestra un texto de 1623 titulado 
Melancolía erótica, La enfermedad del amor, d~ 

. , o 
Jacques Ferrand. Para el autor, "el amor o pas10n er -
tica es una especie de delirio que procede de un de
seo desenfrenado de gozar de la cosa amada, acom p a-

. n la ñado de temor y tristeza". Los enamorados uene 
imaginación y el juicio tan alterados que atribuyen al 
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ser amado toda clase de cualidades que están lejos de 
poseer. Ya lo confesaba Virgilio: "A menudo, he alaba
do tu versátil belleza, hasta pensar por amor que eras 
lo que no eras". Entre los síntomas más destacados 
de este mal, Ferrand señala la palidez o hinchazón 
del rostro, la falta de apetito, las palpitaciones y lágri
mas sin motivo, el hambre insaciable y el insomnio, 
los síncopes, opresiones, dolores de cabeza y furores 
uterinos, además de la epilepsia. 

En opinión del autor las causas del amor son va
rias. En primer lugar, los sentidos: la vista que des
pierta pasiones; el oído que escucha poesías lascivas 
y cartas que engatusan; el olfato que sucumbe ante 
perfumes y olores corporales; y sobre todo la inclina
ción del gusto por las comidas calientes y picantes 
que actúan sobre nuestro cuerpo. Entre las causas 
externas están la risa, arma de Cupido; la familiari
dad, pues el hábito y la cercanía engendran el amor; 
los besos que transmiten el veneno de los labios; la 
ociosidad que permite alimentar los pensamientos y, 
finalmente, el dormir boca arriba, ya que esta posi
ción provoca la lujuria. 

Para hacer frente a esta enfermedad tan extendida 
-y que afecta con más fuerza a las mujeres-, Fe
rrand recomienda a los médicos varios tipos de reme
dios, que van desde separar a los amantes hasta tratar 
de convertir el amor en odio o en celos calumniando 
a la amada y convenciendo al amante de que no es co
rrespondido. En cuanto a régimen de vida, propone 
una dieta restringida, actividades serias que manten-
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gan ocupados a los enamorados, brindarles preocupa
ciones e incluso azotes. Desde el punto de vista qui
rúrgico, lo más adecuado son las sangrías, apoyadas 
por distintas medicinas, ungüentos, lavativas, baños e 
incluso la cicuta, que mitiga el deseo intenso. 

Pero el deseo ha ido en picada y a los médicos 
hoy ya no les preocupa la melancolía de quienes han 
sido abandonados, sino una patología cada vez más 
frecuente: la incapacidad de amar. 

Moretones en el alma 

Es el título de una novela de Francoise Sagan; es 
también el resultado de los golpes emocionales que 
vamos recibiendo en la vida. Hay moretones ligeros, 
otros que tardan más en desaparecer y otros que per
manecen para siempre como huella imborrable de 
un daño profundo, quizás irreparable. 

Cada vez me encuentro con más gente con el 
corazón congelado. Hombres y mujeres que desean 
amar, pero no pueden: son impotentes afectivos. Se
ría imposible hacer un catálogo de causas: padres 
que prohibieron amar a nadie fuera de ellos, madres 
-como la de Woody Allen- que vigilan desde el cie
lo a sus hijos, familias en las que el contacto físico Y 
visual está desterrado, niños que no conocieron la 
ternura . . . 

¿Cómo pedir a esos analfabetas emocionales que 
amen si no conocen las operaciones elementales? 
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¿Si, en el mejor de los casos, sólo recibieron afecto 
a través de regalos o servicios pero nunca una mira
da cariñosa o una caricia? Con el corazón cercena
do se mantienen encerrados en su concha y pasan 
desapercibidos. Son buenos esposos, amigas servicia
les, padres modelo, pero nunca personas cercanas. 
Por un instante sienten el deseo, quieren salir de sí 
mismos, ir hacia el otro, entregarse, pero en el últi
mo momento los detiene el miedo a lo desconocido. 
Amar es una actividad peligrosa para la que no están 
preparados. Se sienten más seguros en relaciones so
ciales, sexuales, comerciales ... nada que les demande 
exponerse, abrirse, reconocer que no son autosufi
cientes, que tienen carencias y deseos. 

De pronto se encuentran con alguien que los quie
re, que los necesita, que está dispuesto a darles todo lo 
que en la infancia les negaron. Está ahí, con el corazón 
abierto, pretendiendo reconciliarlos consigo mismos, 
y está seguro de lograrlo, convencido de la•calidad de 
su producto: ofrece amor a cambio de angustias, com
pañía a cambio de soledades, la vida en vez de una 
apariencia. ¿Quién se negaría a la felicidad? ¿Quién 
rechazaría el éxtasis que brinda el saberse vivo? 

Ellos. Los que tienen moretones tan obscuros que 
no sanan. Los que hicieron del desamor y del dolor 
una segunda naturaleza. Los que se paralizan ante las 
relaciones profundas, las caricias al corazón, la ansie
dad que produce el deseo. Ellos, que no saben cómo 
sanarse las heridas porque ni siquiera las ven. Se sien
ten a salvo en su búnker, fuertes e independientes. 
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Realmente creen que no necesitan afecto, que es una 
cursilería. Que están por encima de las debilidades 
humanas. Y lo están. Pobres de ellos. 

Dependientes emocionales 

Pobres de los adictos, esos esclavos. El término "adic
to" nos remite a la imagen de un individuo que no 
puede dejar de consumir sustancias tales como alco
hol, tabaco, cocaína o tranquilizantes. Sin embargo, 
éstas no son la única causa de dependencia, también 
existen adicciones sin sustancias: las emociones pue
den ser tan adictivas como cualquier droga. Adicción 
al amor, apego ansioso, codependencia, personalidad 
autodestructiva, son conceptos que nos acercan a lo 
que hoy se conoce como "dependencia emocional". 
El Dr. Jorge Castelló la define como "un patrón per
sistente de necesidades emocionales insatisfechas 
que se intentan cubrir desadaptativamente con otras 
personas". 

¿Quiénes son los dependientes emocionales? En 

primer lugar, individuos cuyas experiencias afectivas 
tempranas no fueron lo suficientemente negativas 
como para provocar una desvinculación severa, ni 
10 suficientemente positivas como para posibilitar 
una autoestima consistente. Es cierto que son auto
destructivos pero no porque gocen del dolor, sino 
porque su insaciable necesidad de afecto los lleva ª 
emparejarse con personas que los maltratan.También 
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coinciden en algunos aspectos con los codependien
tes, en el sentido de que se anulan para entregarse 
y cuidar a la persona con problemas; pero su mó
vil no es la preocupación por el otro, sino preservar 
la relación, retener al otro a cualquier precio: están 
centrados únicamente en sus gigantescas demandas 
emocionales. 

A menudo padecen "adicción al amor", una ne
cesidad irresistible de tener pareja y de estar con 
ella, además de priorizarla respecto de cualquier otra 
actividad. Sus relaciones suelen ser asimétricas: bus
can personas narcisistas, se ilusionan con el mínimo 
gesto, están dispuestos a sufrir cualquier humillación 
con tal de que no los abandonen, no demandan cari
ño porque ni siquiera lo conocen, tienen una autoes
tima muy pobre. 

La palabra "dependiente" no debe engañarnos: no 
se trata aquí de una persona que no puede valerse 
por sí misma, necesitada de protección, de que to
men por ella decisiones o asuman sus responsabili
dades. Puede ser un individuo con éxito en el campo 
laboral, político o social. La dependencia a la que nos 
referimos es, exclusivamente, una necesidad emocio
nal, tal como lo aclara Castelló:" . .. está basada en un 
anhelo irresistible de ser querido, escuchado o aten
dido, y de tener alguien al lado al que adorar que 
proporcione el ansiado suministro afectivo- suminis-

' tro que, por otro lado, el propio sujeto no se da a sí 
mismo". 
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Esta definición nos subleva: ¿por qué considerar 
patológica una necesidad tan común como querer 
ser escuchado y atendido? Es una cuestión de grado: 
cierta dependencia emocional es frecuente e incluso 
deseable, igual que sucede con la suspicacia, la im
pulsividad o el narcisismo. Los seres completamente 
independientes padecen, sin duda, de otro tipo de 
trastornos. 

El drama de Narciso 

Todos nos hemos topado con alguno y, si la vida se ha 
ensañado con nosotros, con más de uno. Son seduc
tores, parecen seguros de sí mismos, nos contagian el 
amor que se tienen, su convicción de que son perfec
tos, los mejores, los únicos. Son los narcisistas. Para 
entenderlos, acudamos a la leyenda que les da nom
bre: Narciso era un joven hermosísimo cuyo encanto 
atraía a numerosas ninfas, aunque él era indiferente a 
su amor. Un día, viendo su propia imagen reflejada en 
el agua, Narciso se enamoró de ella, muriendo ahoga
do al intentar tomar entre sus manos ese rostro que 
le ~spiraba tan p rofunda pasión. 

Ese es Narciso (o Narcisa): el que no puede amar 
ª nadie más que a sí mismo y considera que él, sus 
hijos, su casa, su trabajo, son lo mejor. Más que una 
enfermedad, el narcisismo es un drama: el drama de 
quien no ha podido satisfacer en la infancia un narci
sismo sano. Desde el enfoque psicoanalítico, cuando 
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un bebé se ve a sí mismo como omnipotente a través 
de la mirada de su madre y recibe su amor inconmen
surable, aprende a verse en ese espejo, a conocerse 
y a confrontar la realidad; como adulto desarrollará 
un narcisismo sano, que será fuente de energía y le 
permitirá establecer vínculos amorosos. 

Confrontar la realidad: ésa es la clave, porque la 
realidad es una instancia que el narcisista patológico 
desconoce; huye de ella como Nosferatu de la luz. 
Quien haya tenido un padre o una pareja narcisista 
aprende con dolor que esos individuos tan significa
tivos en nuestras vidas son incapaces de darnos un 
lugar en la suya, de sentir compasión o de preocu
parse por nuestras preocupaciones: están dominados 
por su egoísmo y su incapacidad de amar. Más que 
relacionarse con los demás, los narcisistas chupan 
su energía, se apoderan de ellos y los anulan como 
individuos, despreciándolos como compañeros y de
gradándolos como amigos. Es el hombre que elige 
por esposa a una mujer que por su belleza, talento 
u origen representa un alimento para su yo.Al poco 
tiempo le parece aburrida, tonta y fea, por lo que me
rece ser sustituida de una u otra manera: él se merece 
algo mejor. O la mujer que sale con un hombre tras 
otro, los explota en diversos sentidos para sentirse 
importante, admirada y atendida; un buen día aban
dona a su amante sin ningún miramiento, confundida 
por el amor o el resentimiento que le tiene, incapaz 
de ser empática. 
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Nada más peligroso para los narcisistas que entrar 
en contacto con la realidad y darse cuenta de que 
han vivido en el engaño: creían vivir en la pasión y en 
la realidad no sienten nada, creían tener amigos pero 
su verdadero propósito era utilizarlos.Afloran enton
ces las verdaderas causas del narcisismo: la inseguri
dad, una falta total de autoestima, una defensa frente 
al vacío. Narciso, desesperado, se da cuenta de que 
no es nada más que una imagen incorpórea, virtual. 

¿"Ama y haz lo que quieras"? 

La maté porque era mía 

Es común pensar que el amor, el rencor, el deseo de 
venganza o la amistad son provocados más por agen
tes externos que por nuestra capacidad o incapaci
dad de amar. En el caso de los celos, la teoría deposi
ta toda la responsabilidad en el celoso, mientras que 
éste considera que el culpable es aquel que los ha 
despertado. Es difícil trazar la línea divisoria: Emilia, 
la esposa de Yago, afirma: [las almas celosas] "jamás 
están celosas por la causa, sino que están celosas por
que están celosas. Es un monstruo que se alimenta 
de sí mismo, que nace de sí"; pero no podemos negar 
que, si le dan motivos hasta el hombre más frío pue-

' de reaccionar como un Otelo. 
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¿Celos provocados o inventados? Es dificil distin
guirlos, pero en ambos casos suelen ser destructivos. 
Los celos han sido definidos como la angustia ante 
la pérdida del objeto amado y algunos autores con
sideran como elemento indispens~ble al otro: si no 
hay rival, no hay celos. A esto habría que añadir que 
el objeto amado puede ser simplemente el objeto 
deseado, aquél cuyo reconocimiento demandamos: 
la madre, el maestro o incluso el jefe que felicita a 
nuestro compañero de trabajo. Algunos psicólogos 
relacionan los celos con la defensa del territorio, no 
sólo afectivo, sino también tísico (" ¡Me quitaron mi 

cubículo para dárselo a él!"); es un instinto primario 
que en ocasiones salta los controles de la razón y nos 
lleva a reaccionar en forma impulsiva, como lo mues
tra la página roja de cualquier diario. 

En su libro Celo_s, locura, muerte, el Dr. Castilla 
del Pino afirma que el celoso -que, es un insegu
ro-, utiliza al objeto elegido como forma de apun
talar su inseguridad. El celoso está bloqueado para 
amar, porque en el momento en que ama o desea a 
un objeto empieza a sospechar de él y ya no puede 
amarlo. Es una especie de amor que se boicotea cons
tantemente. El autor distingue entre.los celos comu
nes y corrientes, y el delirio de celos: en el primer 
caso se sospecha del objeto amado; en el segundo se 
proclama la infidelidad, ignorando los hechos. 

Los celos generan sufrimiento en el ser amado Y 
en el amante, que al padecimiento suma la vergüen
za. En Fragmentos de un di5curso amoroso, Roland 
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Barthes afirma que el celoso sufre cuatro veces: " ... 
porque estoy celoso, porque me reprocho el estarlo, 
porque temo que mis celos hieran al otro, porque me 
dejo someter por una nadería: sufro por ser excluido, 
p0 r ser agresivo, por ser loco y por ser ordinario". 
Quizá sea esta última la causa de que tantas personas 
-especialmente los hombres- prefieran ocultar sus 
celos: sienten que éstos las disminuyen y que afectan 
negativamente su imagen. 

- A pesar de señalar los celos como conducta noci
va, nuestra cultura en cierta forma promueve los ce
los, al considerarlos parte integrante del amor. "Quien 
no está celoso, no está enamorado", afirmamos con 
San Agustín. Tal vez sea éste el motivo por el cual 
nuestra sociedad, haciendo gala de empatía, siempre 
está más dispuesta a absolver moralmente a los auto
res de crímenes pasionales que a cualquier otro ase
sino. Además de que despiertan nuestra compasión, 
encontramos cierta lógica en el argumento "La maté 
porque era mía" .Y me debía fidelidad. 

Fidelidad, ¿a qué? ¿a quién? . 

Un día, encuentra a su compañero -ése que la ama
ba por sobre todas las cosas, ése que por ella rompió 
con su familia y su pasado, y durante años se dedicó 
ª hacerla feliz- en brazos de otra mujer. De pronto 
se agolpan los recuerdos se evidencian las mentiras , 
que ella quiso creer, las verdades que convirtió en 
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dudas para posponer la realidad. Y la rabia. Y la sen
sación de impotencia, pues ya no hay vuelta atrás: ya 
la traicionó. Si ahora le jura que no volverá a suceder 
o le comunica que se va de la casa, es una cuestión 
secundaria. Algo se rompió. La pareja. Quizás estaba 
rota desde antes, pero ahora la prueba es contunden
te: otra tomó su lugar. 

"Infidelidad" es. una palabra que desarma al más 
valiente, al más enamorado. Ella (o él) se siente recha
zada porque ya no la quiere, porque la cambió por 
otra (más guapa, más joven, más alegre, más inteligen
te: siempre algo más). Se siente abandonada y culpa
ble ("Si yo hubiera ... "); pero se engaña: la· infidelidad 
no es un error, una debilidad ni una reacción, es el 
olvido. El infiel olvida quién es: olvida su pasado, el 

amor que lo ha unido a su pareja, su historia común, 
sus sueños. A eso es infiel: no a otra persona, sino a 
sus elecciones. De pronto se encuentra renegando 
de lo que depositó en la relación y de la voluntad de 
estar juntos: ser infiel es traicionarse. 

Sin embargo, la gente cambia, como constata Pas
cal: "Ya no ama a la que amaba hace diez años. Digo 
bien: ni él ni ella son los mismos. Era joven y ella tam
bién; ahora es otra. Tal vez la amaría todavía como era 
entonces." ¿Hay que guardar fidelidad a quien ya no 
se ama? ¿No es ésta una forma de ser infiel a uno mis
mo? Posiblemente, pero una cosa es romper un con
trato y dejar al otro en libertad y otra, muy distinta, 
hacerle creer que lo ratificamos. No puedo obligar
me a amar a quien ya no amo, pero puedo ser fiel a la 
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confianza que depositaron en mí y reconocer mi in
capacidad para continuar el proyecto que iniciamos 
juntos. Negar mi historia como si fuera ajena con un 
"Me equivoqué" es una forma cobarde de huir de mi 

pasado y me lleva a dudar si puedo contar conmigo. 
La pregunta no es por qué la dejó por otra, sino 

por qué el se cambió por otro: porque no puede so
portarse a sí mismo con las elecciones que ha hecho 
y el rumbo que le ha dado a su vida. Quiere cam
biar, pero no tiene la fuerza para enfrentar su deseo: 
sabe que está roto el compromiso, que la historia, la 
confianza y la voluntad se desvanecieron. Ya no se 
reconoce en esa pareja, pero no lo acepta.Antes que 
confesar(se) la verdad, prefiere la clandestinidad de 
la decisión no asumida, la ambigüedad del engaño, la 
inconstancia de la aventura que no crea cadenas. Es
pera que un día, cualquier día, las cosas cambien por 
sí mismas sin que él las tenga que cambiar. 

Atnar de nuevo 

Después de protagonizar el cuento de hadas y de ver 
cómo el malvado marido ( o la miserable esposa) ase
sina al maravilloso ser de quien nos enamoramos (y 

que era él mismo), a veces cancelamos la posibilidad 
misma del amor. La palabra suena bonito, las parejas 
de tórtolos nos causan envidia nos estorba tanto es-

' pacio en la cama, pregonamos nuestra aspiración de 
tener pareja .. . pero cada vez que alguien se cruza 
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en nuestro camino, preferimos no reconocerlo. Así 
mezclados, miedo y deseo nos paralizan o nos hacen 
ir de un error a otro sin que descubramos el motivo 
de tanto fracaso. 

El amor duele, es un hecho, pero también deleita. 
¿Quién está dispuesto a privarse de la dicha de amar 
por el posible -o ineludible- sufrimiento que impli
ca? Sólo aquél que haya decidido conformarse con 
una vida a medias, sin riesgos y sin gozos. 

Cada vez que nos enamoramos, nuestra vida reci
be una sacudida tal que ya nunca podrá recuperar la 
estabilidad anterior; porque el amor nos transforma. 
Sólo entonces, como dice Lacan, damos lo que no 
tenemos. Nos volvemos estudiosos, sencillos, genero
sos, amables, bellos, alegres y temerarios para ser dig
nos del ser amado. Él no exige, pero todo nos parece 
poco cuando se trata de complacerlo. El amor, en rea
lidad, contiene y supera a todas las virtudes, porque 
cuando amamos no necesitamos reglas ni consejos, 
somos buenos naturalmente. 

Tal vez tememos expresarlo: preferimos un amor 
silencioso y sobreentendido. Pero el amor que no se 
expresa, que no se expone, que no se arriesga, no 
es. Además, el amor libera: nos da la fuerza necesaria 
para abandonar rutinas y prejuicios, para romper con 
ideas que no sosteníamos pero aceptábamos. Porque 
sólo siendo felices adquirimos el valor y la energía 
necesarios para enfrentarnos a nuestros propios fan
tasmas, para contemplarnos ante el espejo y permitir 
que emerja otro yo más valiente, decidido a afrontar 
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cualquier peligro para conservar el estado de felici
dad que hemos descubierto y que no estamos dis
puestos a abandonar. 

Es tan intenso el gozo que nos proporciona el 
amor, que a veces sólo la esperanza de encontrarlo 
un día nos mantiene lejos de las aguas de la resigna
ción. Aunque hayamos perdido el amor, aunque de 
momento no seamos capaces de darlo ni de recibirlo, 
seguimos en la orilla, soñando con el instante en que 
nuestra mirada y nuestra voz encontrarán sus pares. 

Haber amado prefigura el amar de nuevo, pues 
significa que tenemos la capacidad de entrega y de 
goce necesaria para el intercambio.Aquellos que han 
amado pueden dormir tranquilos con la seguridad de 
que, si se atreven, amarán de nuevo. 

Mi amigo, mi sombra 

Amistad en desuso 

Me pregunto qué pasa con la amistad, cuándo dejó 
de ser tema de reflexión. Los estantes y mesas de li
brerías ostentan numerosos títulos sobre el amor, las 
relaciones entre padres e hijos y la superación perso
nal, pero la amistad prácticamente ha desaparecido. 
¿Cuándo dejó de ser el don más preciado de los dio
ses, la coronación de la vida? 
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Revisando la historia, nos percatamos de que la 
amistad es un hecho social que ha variado a través de 
las culturas y que responde a códigos determinados. 
Hoy la palabra amistad evoca sentimientos y formas 
de relacionarse, pero en la Antigüedad era considera
da como una virtud no sólo personal, sino también 
política. A fines de la Edad Media, Boccaccio afirma 
que "Los lazos de la amistad son más estrechos que 
los de la sangre y la familia", concepción que cambia
rá drásticamente en el siglo XIX, cuando la preocupa
ción por la familia desplaza la búsqueda de la amistad 
y ésta desaparece como problema moral y filosófico. 
Al mismo tiempo, deja de ser un privilegio de la m~
durez para convertirse en una relación característica 
de la adolescencia, cuando las pulsiones y los senti
mientos son muy fuertes y, de acuerdo con Mélanie 
Klein, la amistad puede estar teñida de sentimientos 
homosexuales inconscientes. 

A pesar de todo, el vínculo entre amigos sigue 
evocando las mismas virtudes que en el pasado: so
lidaridad, lealtad, confianza, entrega y fidelidad. En 
México, de acuerdo con Joaquín Antonio Peñalosa, 
los distintos términos que existen para designar a los 
amigos dan cuenta de lo profunda que puede ser esta 
relación: el amigo más cercano es como un hermano: 
"mano" o "manito", "broder" o "carnal"; incluso "cua
te" (del náhuatl coatl o gemelo), "cuatacho" o "cua
derno". En cambio, los términos "compa", "compita" 
o "ñero", se refieren más bien al compañero, palabra 
que en esta era post marxista está reservada a la pa-
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reja y a los boy scouts. Otro aspecto de la amistad es 
señalado con el término "contlapache" (del náhuatl 
contlapachea, encubrir) que designa al compañero 
de juergas, mientras que "nahual" se refiere al amigo 
como sombra: aquel que siempre está con nosotros. 

o sea que la amistad sobrevive -y quizá se in

tensifica- en esta época de soledad y de vínculos 
efuneros. Por lo mismo me extraña que la amistad 
entre mujeres, un fenómeno bastante novedoso, pase 
desapercibido en la literatura. Durante siglos, la amis
tad fue cosa de hombres por ser los únicos que se 
movían en el espacio público y registraban sus senti
mientos y experiencias. En el siglo XVIII se abrió un 
paréntesis no sexista, que seria cerrado en el XIX por 
el romanticismo que idealizó a la mujer convirtién
dola en algo inalcanzable, lejano. 

La amistad es un sentimiento de seres libres, que 
no tienen que someter sus sentimientos al lugar que 
ocupan en la sociedad. Mientras la función de las mu
jeres fue ocuparse exclusivamente de sus esposos 
e hijos y tuvieron como consigna pensar y sentir lo 
mismo que ellos pensaban y sentían, las amigas eran 
un fenómeno muy raro. Incluso se tomaba como un 
hecho que cuando dos amigas eran atraídas por un 
hombre, ambas sacrificaban la amistad, contraria
mente a lo que sucedía con los hombres. Hoy las mu
jeres, especialmente las que viven solas, han creado 
verdaderas fraternidades con vínculos duraderos.Van 
juntas al cine o a un bar, discuten de arte, ciencia 
0 computación , salen de viaje , organizan fiestas para 
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sus amigas. Por primera vez en la historia saben que 
cuentan con una persona leal, solidaria y siempre dis
puesta a escucharlas. Una persona que siente y pien
sa como ellas. 

Amistades peligrosas 

Recordar a los amigos de la infancia es un deporte 
de alto riesgo por los sentimientos y miedos que 
desencadena, porque reedita imágenes disecadas en 
álbumes fotográficos guardados en el fondo de un li
brero. Son presencias que nos llevan de la mano a un 
tiempo en que éramos vulnerables e ingenuos, cuan
do un compañero nos ·amenazaba con el fuego del 
infierno y se quedaba con nuestra torta. Una época 
-de la que no siempre nos enorgullecemos- en la 
que considerábamos válido repudiar a un amigo para 
lograr el ingreso a algún grupo de niños o adolescen
tes .. . del que pronto seríamos excluidos. No pode
mos olvidar momentos en que algún compañero nos 
ofreció dinero por algún servicio sexual ·-un beso, 
levantarnos la falda- y aunque la tentación era do
ble, nos detuvo el miedo al estigma. Pero eran nues
tros amigos. 

Nos movíamos en un universo de tabúes mezcla
dos con anzuelos que atrapaban nuestra curiosidad. 
La vida escolar era un zangoloteo entre un grupo 
y otro, un intento de distinguir entre lo bueno y lo 
malo, un esfuerzo sobrenatural por evitar el rechazo. 
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Nuestra incipiente conciencia moral se dejaba doble
gar en cada oportunidad porque el valor prioritario 
era ser aceptados por los demás. Esos fuimos; a me
nudo lo olvidamos. 

En La identidad, Kundera afirma que "La única 
y verdadera razón de ser de la amista_d es ofrecer un 
espejo en el que otro pueda contemplar su imagen 
de antaño que , sin el eterno bla-bla de los compañe
ros, se habría borrado desde hacía tiempo". Esta tesis 
se confirma en cada encuentro con amigos cercanos 
al capítulo escolar: suelen terminar con risas de an
gustia, lágrimas de emoción y una serie de datos que 
aportan los excompañeros para completar nuestra 
biogra.fia; datos que, con toda precaución, habíamos 
enviado al archivo muerto . Casualmente, los episo
dios que nuestros amigos recuerdan son aquellos 
que intentamos olvidar y que evidencian nuestras 
debilidades: timidez, fracasos amorosos, vergüenzas 
familiares, cobardía, oportunismo, inseguridad. 

Arrancar páginas de nuestra historia, así sea de 
manera provisional, es una tarea clandestina que se 
viene abajo en las reuniones de exalumnos: Carlos 
me hace revivir las innumerables humillaciones que 
me infligió; Verónica me transporta al universo de las 
dietas Y la anorexia; la mirada de Pedro se queda fija 
en la cicatriz de mi mano, de la que es responsable. 
Son testigos directos de los miedos, fantasías y faltas 
que poblaron mi niñez. 

Lo terrible no es recordar la crueldad o el despre
cio con los que fuimos tratados, sino recorrer el vi-
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deo y vernos en un papel que hoy no reconocemos. 
No somos los mismos de ayer, hemos realizado enor
mes esfuerzos para ser diferentes. No queremos que 
ningún amigo de la infancia lo ponga en duda. 

Reencuentros 

La vida es una sucesión de encuentros y desencuen
tros. Encuentros con aspiraciones de eternidad y des
encuentros que vuelven tangible la finitud. Cuando 
creamos lazos ponemos en ellos parte de nuestro ser, 
convencidos de que estamos construyendo una rela
ción con futuro.Y a veces el futuro termina antes de 
lo esperado y la separación rompe los lazos. 

En ocasiones la vida nos da la maravillosa oportu
nidad de reencontrar al amigo de la juventud, al maes
tro entrañable o al amante que un día despedimos.A 
primera vista parece ajeno, ya no pertenece a nues
tra constelación pero llega, pronuncia unas cuantas 
palabras y con eso basta para reincorporarlo a nues
tra biografía. Esta excursión al pasado, tomados de la 
mano, raras veces restablece la relación, pero evocar 
experiencias comunes, repetir palabras que inventa
mos juntos, llorar y reír sin recato, nos permite revi
vir emociones que habíamos relegado al olvido en 
un intento de mitigar el dolor de la pérdida. 

Los reencuentros siempre son reencuentros con 
uno mismo, con un yo más joven, más inexperto, más 
ingenuo; un yo que pretendía saberlo todo y hallaba 
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justificación para cada uno de sus actos. Un yo que 
elaboró cientos de explicaciones para entender la se
paración y lograr reconstruir un mundo sobre la au
sencia de ese ser querido. Son también reencuentros 
con otra época y otra realidad: con expectativas distin
tas, opciones que murieron, un entorno ya caduco. 

Algunos encuentros son dolorosos porque evocan 
épocas felices que no recuperamos, porque evidencian 
nuestros yerros y nuestras incapacidades, o una habili
dad que ya perdimos: confiar, enamorarse, aprender. Ha
blan de que fuimos mejores de lo que somos. Aunque 
también son pruebas de la riqueza de nuestra vida. 

La palabra reencontrarse parece aludir a la repeti
ción de un acto, pero nunca es así: los reencuentros 
siempre son nuevos encuentros en los que coinciden 
dos seres distintos a los anteriores que aportan, entre 
otras cosas, narraciones distintas de un pasado común. 

Nadie sabe cómo saldrá librado de un reencuen
tro. Algunos les huyen por miedo a confrontar un re
cuerdo querido con un presente incierto; otros los 
buscan, ilusionados, pensando que hay sentimientos 
que nunca mueren; otros simplemente los aceptan, 
sin depositar en ellos esperanzas ni abrigar temores. 

Comunión instantánea 

La a · mistad es bella, leal, honesta y desinteresada, pero 
pocas veces es continua. Conocemos a alguien, nos 
cae b· ' ten, lo frecuentamos descubrimos intereses 

' 
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comunes, nos acercamos, le hablamos de nuestros 
proyectos, escuchamos sus opiniones, nos sentimos 
identificados, le abrimos nuestro corazón, nos ofrece 
el suyo, caminamos juntos, ambos aprendemos, reco
rremos largas distancias con la seguridad de saber
nos acompañados; siempre está disponible, se vuelve 
parte de nues~ra vida, se arriesga para ayudarnos, le 
estamos eternamente agradecidos y un día .. . la dis
tancia se interpone. 

La amistad se acaba y el mundo se reduce a mí. 
¿Por qué mi "hermana" -más que hermana- des
apareció? ¿Por qué ya no puedo contar con aquel 
amigo o amiga fiel, benevolente y servicial? ¿Dónde 
quedó el refugio que solía guarecerme en días de tor
menta? ¿Por qué me abandonó? ¿Cómo sustituirlo? Sí, 
tengo más amigos, "amigos" a secas, con los que voy 
al cine, tomo café y hablo del trabajo, de la corrup
ción y del último libro que leí; me ayudan a planear 
las vacaciones y me recomiendan para algún nuevo 
empleo, pero no veo mi imagen en sus ojos; mi co
razón no se alegra cuando se avecina el encuentro.A 
veces los llamo y no están. 

La vida sigue. Descubro un nuevo agujero en mi 
corazón; mis pesadillas poco a poco se convierten en 
simples sueños. Conozco más gente, hago ejercicio, 
la familia me demanda cada vez más, empiezo a cons
truir futuros con mi pareja, la vida me hace propues
tas que me sonrojan y me entusiasman; el agujero si
gue ahí, probablemente para siempre, pero cada vez 
duele menos. He logrado hacer buenos amigos. 
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y un día la encuentro ... Han pasado diez años. 
Bar quien afirma que ambas hemos cambiado, pero 

. guna de las dos lo percibe. Un abrazo, ¿cómo has 
:ado?, y se reanuda el diálogo que, por alguna ra
zón ahora extraviada, se había interrumpido. No hay 
resentimiento, ni recelos. Sólo una gran alegría, al 
principio temerosa y precavida, que a lo largo de la 
conversación abandona todo pudor. Un torrente de 
palabras nos inunda, las confesiones se superponen, 
es preciso actualizarse, ¿qué ha pasado en estos días 
de ausencia? Nada que no pueda contarse mientras 
tomamos un café. ¿Te acuerdas ... ? Claro que me 
acuerdo, las innumerables referencias al pasado nos 
reúnen en una historia común, una historia que se 
sigue escribiendo. 

A algunos conocidos les extraña que hayamos res
taurado los lazos con tal rapidez. Insinúan que soy 
una mujer fácil que todo olvida, piensan que he per
dido la dignidad. Pobres, seguramente nunca han te
nido un amigo y no saben lo que es dar por el mero 
placer de dar. Me miran con desaprobación, y cuando 
me preguntan ¿Por qué? recurro a las sabias palabras 
de Montaigne que intentaba explicar su amistad ha
cia La Boétie:"Porque era él, porque era yo". 
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¿Dónde está 
la vida verdadera? 
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La felicid~d bajo custodia 

La vida está en otra parte 

El mundo no está a la alt;ura de nuestros deseos; es 
pequeño y pobre. El pedazo de universo que nos 
tocó es escaso en experiencias genuinas, está marca
do por una mo!1otonía frustrante que frena nuestras 
pasiones más sublimes y nos acostumbra a lo banal. 
La vida debería ser maravillosa, el escenario donde se 
desarrollaran vivencias intensas y encuentros .fantás
ticos: un escenario que detuviera el tiempo y dejara 
fuera la rutina, los trámites, las obligaciones. La vida 
verdadera, no esta burda imitación. 

Pero la ventana no tiene barrotes y hay varios des
tinos esperándonos: sólo es cuestión de levantar el 
vuelo y tomar la dirección hacia alguno de los pa
raísos que nos ha legado la tradición y que derogan 
lo cotidiano. No pretendemos huir de la realidad, 
simplemente buscamos otra que merezca ser vivida. 
Queremos alcanzar la plenitud. 

101 



El. OFICIO DE LA DUDA - --- ------- -

Los nostálgicos ubican el paraíso en el pasado: la 
propia infancia o la de la humanidad, esa época glo
riosa impregnada de bondad y pureza. Un tiempo en 
que las comunidades conservaban la bondad primi
tiva, la gente se quería, la naturaleza ostentaba su vir
ginidad. Montaigne ilustra esta ilusión en su ensayo 
sobre los caníbales: "Las palabras mismas que signifi
can la mentira, la traición, el disimulo, la avaricia, la 
envidia, la maledicencia, el perdón, nunca las habían 
oído" . Los jardines edénicos, la inocencia y la desnu
dez corresponden a esa infancia de la humanidad en 
la que no existía la corrupción ni el poder, el pavi
mento ni los basureros nucleares. 

Otros consideran que la esperanza no puede estar 
en el futuro, que hay que mirar hacia delante pues el 
porvenir redimirá al presente. El paraíso futuro adop
ta diversas formas: para algunos, está representado 
por el Mesías y para otros es sinónimo de comunis
mo; en cambio, los que apuestan al progreso tecnoló
gico se han construido un paraíso high tech. Cuando 
llegue el futuro nuestras utopías saltarán a la agenda 
para transformarse en orden del día. La armonía, la 
abundancia y la salvación caracterizan esos paraísos 
colectivos que inundarán a las sociedades de luz y 

bienestar, tal como se anuncia en el Manifiesto del 
Partido Comunista:"Una vez que ·en el curso del de
sarrollo hayan desaparecido las diferencias de clase 
y se haya concentrado toda la producción-en manos 
de los individuos asociados, el poder público perderá 
su carácter político( ... ) surgirá una sociedad en que 
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el libre desenvolvimiento de cada uno será la condi
ción del libre desenvolvimiento de todos". 

Otros paraísos han sido ubicados no en tiempos, 
sino en espacios, lejos del universo real y tangible: 
arriba o abajo, en el cielo o en el fondo de los mares, 
en El Dorado, en Oriente, en- las islas del Pacífico 0 

en los confines del mundo. El único requisito es que 
sean, en principio, inaccesibles. Dante describe el pa
raíso tal como lo vislumbra: "Hay allá arriba una luz 

' 
que hace visible al Creador a toda criatura que sólo 
funda su paz en contemplarle". 

Junto a esos paraísos colectivos a los que llegaremos 
todos simultáneamente, están los paraísos personales. 
Uno de ellos, probablemente el más frecuentado, es el 

amor, esa experiencia que transfigura tiempo y espacio, 
pataliza las horas y las ideas e invade nuestra existen
cia: "Eres mía, eres mía, mujer de labios dulces/ y viven 
en tu vida mis infinitos sueños", escribe Neruda. En el 
paraíso amoroso los colores son brillantes, la música 
silencia al ruido y la mediocridad queda abolida para 
dar lugar a las grandes pasiones. Un mundo virtual, del 
que somos amos y creadores.Ahí nos esperan el ardor, 
la angustia y el éxtasis en su versión auténtica, no en las 
falsificaciones que se reproducen en nuestro barrio. 

Los paraísos personales a veces tienen el sello de 
género: tradicionalmente , los varones han recurrido 
a la fantasía del héroe que está por encima de la con
dición humana, mientras que las mujeres han elegido 
el sueño romántico y, en los últimos siglos, el de la 
liberación, que establece la equidad y la posibilidad 
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misma de soñar con los paraísos reservados por 
pares masculin sus os. 

¿Son estas evasiones meras fantasías o modifican la 
conctucta de los soñadores? Eduardo Galeano afir 
que 1 , ma 

as utopias, por el sólo hecho de alejarse cada vez 
que nos acercamos a ellas, sirven para hacernos cam_¡. 
nar. Y la historia muestra que, efectivamente, nos han 
hecho avanzar: la abolición de la esclavitud, las revolu
ciones, la alfabetización, el poder pisar tierras descono
cidas, demuestran que al construir un paraíso actuamos 
como si pudiéramos acceder a él. Y lo logramos, aun
que de inmediato nos fijemos un nuevo paraíso que, 
ése sí, parece inalcanzable y nos colmará de felicidad. 
En el ámbito personal cada uno establece las coorde
nadas de su paraíso, mismas que guían nuestros pasos 
hacia el encuentro amoroso, la libertad o la gloria, y 
convierten nuestras vidas en trayectos irrepetibles. 

Contamos, pues, con paraísos para todos los gustos 
y presupuestos. Aunque efimeros, todos son efectivos 
cuando se persevera -como Pamuk- en la búsqueda 
de Una vida nueva. Pero ya hace años que lo anunció 
Kundera: La vida (siempre) está en otra parte. 

Felicidad a la carta 

¿Cómo ser feliz? Esta pregunta ha espoleado al pen
samiento a lo largo de la historia suscitando distintas 
respuestas. Cada sociedad ubica su ideal en ciertas 
formas materiales, espirituales e institucionales que 
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neración siguiente ve como pasadas de moda 
la ge d .. da 1 
0 

simplemente ya a qmri _s y, por o tanto, sin in-

, La felicidad no se obtiene de lo ya alcanzado ceres. 
orque ser feliz es un reto, no un dato. Pensemos en 

ia burguesía naciente que, buscando su propio ideal, 
se apartó del lujo aristocrático (y también de la mise
ria) y reivindicó una cierta comodidad:"el bienestar", 
ue acabó siendo equiparable a "felicidad". Hoy con

;ivimos con hornos y licuadoras que no nos brindan 
ningún tipo de placer porque ya están dados; perma
nentemente exigimos un mejor-estar. Para colmo ese 
ideal, propio de la era capitalista, restringió aún más 
el concepto de felicidad, pues ya no se trata ni siquie
ra de satisfacer todos los deseos, sino sólo aquellos 
que tengan una respuesta visible. La felicidad a través 
del consumo: el logro primermundista. 

Desde hace algunas décadas cuando nos preguntan 
qué buscamos en la vida la respuesta obligada es, in
variablemente, "felicidad"; confiamos en la sensatez de 
nuestro interlocutor para no preguntar qué es eso, por
que hablar de la felicidad siempre es riesgoso. Es más 
fácil experimentarla: existen momentos en que nos 
atrevemos a decir "Estoy feliz", y los más osados llegan 
incluso a declarar que son felices.Aunque sabemos por 
experiencia que la felicidad no es un estado, insistimos 
en creer que seremos felices si cumplimos nuestros 
deseos: el puesto esperado, la casa propia, el amor co
rrespondido, el hijo universitario ... Así, confundimos la 
felicidad con la satisfacción de necesidades que, una 
vez satisfechas, ni siquiera despiertan alegría, porque 
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pasan a formar parte de lo cotidiano. Después de diez 
años de ser director de una institución nadie se declara 
feliz por ser director (o esposo o jefe o modelo). La feli
cidad es siempre fugaz, pues su mayor enemigo es ella 
misma. El tiempo durante el cual podemos decir con 
sinceridad "estoy feliz" siempre es breve: son los gran
des momentos de nuestra vida, aquellos para los cuales 
construimos todo el resto, aquellos que la iluminan. 

A lo largo de la historia, la idea de felicidad ha esta
do ligada a la fuerza de voluntad, estableciendo que si 
nos mantenemos en el camino adecuado seremos feli
ces. Pero cada escuela traza su propio camino: para los 
hedonistas hay que buscar el placer y huir del dolor, 
para los estoicos es indispensable demoler deseos y 
pasiones, y el cristianismo exige vivir de acuerdo a las 
reglas para asegurar la felicidad póstuma; Rousseau y 
Marx consideran que la felicidad reside en una mejor y 
más justa organización de la vida social; Nietszche sos
tiene que llega al término del combate de uno mismo 
con uno mismo .. . Así, "satisfacción inmediata", "alegáa", 
"bienestar", "lucha" o "serenidad" pueden convertirse 
en sinónimos de felicidad: cada uno elige dependiendo 
de su personalidad, biografía, deseos y contexto social. 

La felicidad como deber 

La felicidad ha dejado de ser una posibilidad para 
convertirse en una obligación. Vivimos en una socie
dad hedonista que promueve el gozo sin límites, con-
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tunde placer y felicidad, y parte del supuesto de que 
todos debemos ser· felices. En La euforia perpetua, 
Pascal Bruckner explica este "deber de felicidad" que 
resume la demanda social: existimos para obedecer 
un solo mandamiento, el de ser felices. La idea de que 
en la vida uno tiene que ir escalando dificultades y 
demostrándose que es capaz de cierta altura moral, 
ha desaparecido. Si antes se educaba a los hijos para 
que transmitieran los valores de la civilización, los 
principios y tradiciones de un pueblo, para que ad
quirieran sabiduría y se convirtieran en hombres ho
nestos, justos y leales, para que valoraran la amistad, 
fueran útiles a la sociedad y conservaran la hacienda 
familiar, nuestra época minimalista ha sustituido esas 
aspiraciones por un solo mandato: ser felices. 

Aun sin tener muy claro el significado del concep
to, hay una aceptación generalizada: nadie se opone 
a ser feliz. Para aquellos que ignoran cómo lograrlo, 
la respuesta está a la mano: mientras uno espera en 
la fila del supermercado, los estantes con libros de 
superación personal y charlatanería exclaman: ¡Ser 
feliz es una decisión! O, para decirlo con las palabras 
de moda, "una actitud". Independientemente de mis 
condiciones de vida, mi carácter y las enfermedades 
que haya padecido, si no soy feliz es porque no quie
ro. La capacidad de invocar la felicidad a través de 
ejercicios y programación es inherente al ser huma
no. La instrucción es clara: no dejar nunca que el do
lor destruya mi fortaleza espiritual. 
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Como si fuera posible: como si entre los ingredien
tes de la vida no estuvieran la amargura y la tristez . , a, 
como s1 pudieramos blindarnos a la realidad, como si 
al enfrentar con buena cara la muerte, el abandono 

0 
cualquier otra pérdida no los estuviéramos negand 

º· Como si no fuera necesario vivir el dolor (no habla-
mos de regodearse en él) para poder superarlo. La 
sociedad no lo ve así y señala como culpable a aquel 
que renuncia a ser feliz, incluso lo considera respon
sable de sus desgracias por no enfrentar la vida con 
optimismo: la esposa de un obrero que ha quedado 
viuda y con seis hijos para alimentar debería saber 
que, si sonríe, el mundo estará con ella. 

"Yo no creo -dice Bruckner- que el 
surgimiento de la felicidad dependa de 
nosotros; no la podemos ordenar como 
ordenamos una comida. Más bien la veo 
como un arte indirecto, porque la felicidad 
siempre viene relacionada con otra cosa: · 
nos involucramos en un proyecto y al rea
lizarlo -aunque se alcancen o no los fines 
buscados- hay momentos de felicidad. La 

parte activa del ser humano consiste en re
conocer la llegada de la felicidad y en la ca
pacidad de recibirla. La felicidad nunca se 
alcanza directamente, sino que se deriva de 
una serie de acontecimientos contingen
tes; pero sí está en nuestro poder recibirla 
o cerrarnos a ella". 
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Todo aquel que ha vivido la alegría de hacer una in
vestigación, de presentar un proyecto arquitectóni
co, de proponer una nueva estrategia de ventas, de 
organizar un viaje largamente acariciado o de apo
yar una causa, probablemente ha visto chispazos de 
felicidad, que puede gozar o ignorar. Creer que uno 
puede invocar, retener o comprar la felicidad no es 
más que una ilusión. 

El derecho a la tristeza 

t f , A plena luz, camino por la sombra 
Pablo Neruda 

Ningún estado de ánimo convoca tanta opos1c10n 
como la tristeza. Apenas borramos la sonrisa y la gente 
se siente con derecho a intervenir en nuestras vidas: 
"¿Qué te pasa?". A nadie le gusta presenciar la tristeza 
porque es contagiosa, porque hace pensar en los miles 
de motivqs que existen para estar triste y porque ver el 
dolor, duele. Sin embargo, la tristeza alguna vez estuvo 
de moda, de la mano de la melancolía; recordemos el 
taeduim vitae de los griegos y el romanticismo que 
valoraba la tristeza por provenir de lo más profundo 
del ser humano. En cambio la alegría parecía super
ficial, tonta, popular: cualquier Wjo de vecino podía 
estar alegre y reír todo el día. Era vulgar. 
· Hoy las cosas son diferentes. El signo de nuestra 

época es la alegría, el entusiasmo, las ganas de vivir. 
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Las sonrisas acechan desde los maniquíes, los anun
cios espectaculares, los comerciales. Están en boca 
de todos los edecanes, los vendedores, las recepcio
nistas. Todos queremos que nos atiendan con una 
sonrisa en la boca, negando los problemas, fingiendo 
que les alcanza el sueldo, que la vida les resulta fácil. 

Y sin embargo... existen motivos de tristeza, de 
melancolía o de añoranza, y no siempre queremos 
disfrazarlos: a veces insistimos en vivirlos hasta el fon
do, agotarlos. Ahora lo llaman depresión. De acuer
do: queremos deprimirnos porque tenemos buenos 
motivos para ello, estamos decididos a sufrir porque 
nuestra pena lo amerita aunque los demás no quieran 
verlo, aunque hagan todo lo posible por alegrarnos. 
No nos queremos animar porque estamos viviendo 
una pérdida o una decepción, o simplemente caímos 
en un bache y necesitamos tiempo y energía para 
salir de ahí. 

¿Quién dijo que los seres humanos tenemos voca
ción de castañuelas? "Sonríe y el mundo estará con
tigo" nos dicen los fans de Dale Carnegie que llevan 
décadas promocionando la sonrisa como sinónimo 
de fe y de esperanza, una sonrisa idiota que se utiliza 
como contraseña para ser aceptados entre los vivos. 

Pero hay días en que el mundo no está con no
sotros, por lo menos no como quisiéramos. Días ·en 
que el dolor duele tanto que.no podemos ubicarlo en 
ningún lado para extirparlo de raíz. En que dormimos 
sólo para ver si la pena se desvanece o se confunde 
con los sueños. O lloramos, para que el dolor se vaya 
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diluyendo, para erosionar el sufrimiento con nuestras 
lágrimas, para sacarlo todo. Otras veces hablamos y 
hablamos sin parar, torturando· a quien nos escucha 
e::on la misma historia mil veces contada, con todos los 
matices y todos los detalles. Y si no podemos dormir, 
ni 110i:ar,,ni habla,r,_entonces ·nos endurecemos y nos 
callamos.Y la triste~asale a través de gritos, de agresio
nes-pasivas, de-desconfianza, de mezquindades. Sale 
como un ' huracán o como una llovizna, arrasándolo 
todo •o desgastándolo .... y poco a poco va cediendo 
frente a la alegría que prometen nuevos proyectos. 

. 
Melancolía y sosi~go 

Dicen·que es lo mism~, que la depresión es la versión 
actualizada de la melancolía, que ambas están relacio
nadas con la tristeza, el dolor y la inactividad y, por lo 
tanto, son. una y la misma enfermedad. Es cierto que 
el :..término melancolía nace en el mundo de la pato
logí_a para designar a uno de los cuatro humores bási
cos (sangre, flema, bilis y humor negro o melancolía) 
asociado .a, la:,sequedad,. el" frío, el otoño y la tarde 
-del día y de la vida-, y que si Galeno lo concibió 
como una ~ns0ñación sin fiebre, los griegos lo llama
ron "delirio mental'! por corromper la imaginación y 
el juicio: los melancólicos pasan su vida elaborando 
quimeras, siempre al borde del miedo y la -tristeza. 

A lo largo de la historia, la melancolía ha sido ve
cina cercana del vacío de la existencia y de la pérdi-
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da del sentido, o del intento infructuoso de imponer 
un sentido. Sin embargo, el romanticismo la dotó de 
cierto encanto: melancólicos eran los creadores, los 
genios, aquellos cuya sed siempre sería superior a sus 
posibilidades. 

El diccionario de la Real Academia se refiere a la 
melancolía como una "tristeza vaga, profunda, sose
gada y permanente, nacida de causas físicas o mo
rales, que hace que no encuentre el que la padece 
gusto ni diversión en ninguna cosa". Destaquemos 
de esta definición la característica de "sosegada": no 
hay desesperación ni ansia de liberarse de la triste
za; es una forma de convivir con ella, manteniendo 
un equilibrio que brinda serenidad. Este es un rasgo 
que la distingue de la depresión; el otro es la indife
rencia. En la melancolía no hay apatía ni sensación 
de ser ajenos a la realidad, ·mientras que la depresión 
suele ser improductiva, paralizante, sólo se recrea a 
sí misma. En cambio, los blue devils -sentimientos 
melancólicos- dan a luz ese ritmo maravilloso co
nocido como blues, y el spleen de Baudelaire inspira 
sus inimitables poemas. 

La depresión cancela los deseos, mientras que la 
melancolía es una especie de deseo sin dolor, una 
tristeza con placer que puede acercarnos a la calma 
o incluso a la lucha, como lo confirma Sábato: "Algu
nos supondrán que, por mi manera de ser, propensa 
a la melancolía y el pesimismo, estos 90 años con 
los que cargo encima acabarán por desalentarme; sin 
embargo, es todo lo contrario". 
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Si hoy identificamos la melancolía con depresión y 
la incluimos entre los retos que enfrenta la medicina es 
en buena parte por la patologización del lenguaje con 
la que, como buenos herederos de Freud, equiparamos 
todo comportamiento a una enfermedad. Así, esa me
lancolía que María Zambrano considera "una manera 
de tener no teniendo", de pronto se vuelve indeseable, 
un sentimiento a erradicar, quizá por no ser compati
ble con la actual concepción de la vida como un esta
do de euforia perpetua y pensamientos concretos. Sin 
embargo, la melancolía es una forma de ver la vida y de 
habitar el mundo que no está peleada con la felicidad. 
Una forma de apegarse a los bellos recuerdos y a los 
sueños inalcanzables; de ejercer la tristeza. 

La evasión como recurso 

Cuando el mundo se cae 

Hay días que no acaban nunca; 

Vienen marcados al rojo vivo para que uno no olvide 

Que la arbitrariedad es parte medular de la vida. 
Elíseo Alberto 

La vida tiene cierta regularidad; generalmente los días 
confirman las expectativas que teníamos de ellos o 
presentan variantes limitadas: algunas sorpresas, cier-
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tos cambios en la rutina. Pero hay días, unos cuantos , 
en que lo real -para usar los términos de Lacan-
irrumpe en nuestras vidas desarticulándolas de tal 

manera que ninguna explicación puede dar cuenta 
del estallido.Tal ve.zen el futuro se puedan aventurar 
interpretaciones que ubiquen el sorpresivo aconteci
miento en un proceso; mientras eso sucede, lo único 
que podemos hacer es mirar estupefactos, con cara 
de gastrónomos ante una central nuclear, cómo el 
mundo cambió radicalmente en unos instantes. 

¿Cómo entender que el muchacho que salió a la 
escuela en la mañana, a las diez de la noche esté ente
rrado, víctima de un accidente absurdo? ¿Qué hipóte
sis puede establecer la transición entre ser un maestro 
ejemplar y al día siguiente un desempleado? ¿Cómo es
clarecer los motivos que llevaron a ese amigo a quien 
abrimos las puertas a huir dejándonos su deuda? 

Lamentablemente, no hay respuestas. No queda 
más que seguir adelante conscientes de que el mundo 
nunca anuncia su caída. El arsenal de razonamientos 
que podamos acumular se revela inútil porque nun
ca sabemos por dónde viene el golpe; cuando llega, 
quedamos pasmados, buscando una instancia ajena a 
la razón que descifre el enigma. Decía Cioran que "no 
se puede eludir la existencia con explicaciones, no 
se puede sino soportarla, amarla u odiarla, amarla o 
temerla, en una alternancia de felicidad y horror que 
expresa el ritmo mismo del ser, sus disonancias, sus 
vehemencias amargas o alegres". 
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LaS conmociones que rasgan la monotonía de la 

exi,stencia no son siempre desastrosas. Hay aconteci
núentos que desarticulan nuestras vidas en forma po
sitiva, como enamorarse, sacarse la lotería, tener un 
nombramiento inesperado ... En esos casos la falta de 
racionalidad no nos angustia, ni siquiera nos preocu
pa. Un banquete de realidad compensa el hambre de 
argumentos. Sin duda, el terremoto cambia nuestros 
planes, pero estamos felices de que así sea. 

Mariposas y buitres en el estómago, gestos de es
panto y sonrisas panorámicas, duelos y proyectos no 
son más que piezas de un rompecabezas que, volun
taria o involuntariamente, vamos completando a lo 
largo de un calendario. Un calendario que sería aún 
más difícil de recorrer si estuviera lleno de vacíos, 
atravesado por el aburrimiento. 

Vidas sin color 

¿Qué hago? Me aburro, 

Me aburro en forma ininterrumpida. 
Guy de Maupassant 

Uno de los fantasmas más amenai.antes en nuestra 
sociedad es el aburrimiento. La invención del tiem
po libre, con su ocio hiperactivo que obliga a llenar 
las agendas y los días, los meses y los minutos, se ha 

convertido en una espada de Damocles que pende 
constantemente sobre nosotros. Acumulando activi-
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dades, oficios y compromisos pretendemos conjurar 
la sensación de vacío y el profundo desinterés por 
el mundo: esa convicción de que nada justifica nues
tro desgaste de energía. Porque el aburrimiento no 
es sólo "no tener qué hacer", sino un estado en que 
nada nos satisface, ni atrae, ni conmueve, ni entusias
ma; una especie de cansancio crónico que reúne los 
distintos elementos que se le hari atribuido a lo largo 
de la historia: tedio, tristeza, decepción, desinterés, 
insatisfacción, duelo, hastío, sentimiento trágico de la 
vida, depresión, miedo al vacío, desesperación, fasti
dio, angustia. 

Alberto Moravia describe el aburrimiento en su no
vela homónima como una enfermedad de los objetos, 
que se marchitan ante nuestros ojos.A la realidad le fal
ta vida y todo aparece como absurdo, inútil, indigno de 
esfuerzo. Solemos atribuirlo a las cosas o actividades 
externas ("esa película es aburrida"), pero el aburri
miento es un sentimiento que da o quita color a la vida 
cotidiana. Somos nosotros los que nos aburrimos. 

A pesar· de los pocos estudios realizados sobre 
este fenómeno, parecería que puede abordarse des
de dos perspectivas: la psicológica, que explica el 
aburrimiento como sentimiento individual, y la so
ciológica, que parte de las condiciones externas que 
generan dicha sensación en los individuos. 

En sus Prolégomenos a una sociología del abu
rrimiento, Rogoff afirma que el cambio radical se da 
durante el siglo XVIII con la urbanización y el ascen
so de la burguesía, no sólo como clase sino como 

116 

______________ Esnu:n CHARAHATI 

forma de vida. Lo que antes era considerado un "do

lor del alma", provocado por una causa externa, se 
convierte en "enfermedad del alma" cuyo origen no 
se encuentra en el exterior, sino en una forma de re
lacionarse con la realidad. En otras palabras, el mun
do no "es" aburrido, ni nosotros tenemos tendencia al 
aburrimiento, sino que éste es el resultado de nuestra 
interacción con el mundo. 

El hombre de la sociedad industrial, el hombre 
de la vida privada -tanto en el sentido de privaci
dad como de privación- se aburre. El abismo que 
se crea entre su cotidianidad, cada vez más mediocre, 
planificada y controlada, y las infinitas posibilidades 
que ostenta la modernidad, es insoportable: podría 
estar en la cima del Everest, conduciendo un Mer
cedes o seduciendo mujeres bellas, pero estoy aqtú, 
sentado frente al televisor, viendo cómo pasan las no
ches y los años de mi vida. 

Durante mucho tiempo se consideró que aburrir
se era una consecuencia de la riqueza: los que todo 
poseen, aquellos que han agotado sus deseos por ha
berlos satisfecho o cancelado, son víctimas seguras 
de ese mal. Hoy sería dificil sostener esta tesis, pues 
el aburrimiento se ha ido filtrando por las distintas 
capas de la sociedad a medida que todos vamos adop
tando una relación utilitarista con el mundo, con las 
cosas e incluso con las personas. Cuando lo otro sólo 
me significa algo en términos pragmáticos, deja de ser 
misterio y presencia: cuando la belleza de las flores 
sólo está vinculada con la posibilidad de ponerlas en 
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el jarrón de mi casa, cuando los perros son exclusiva
mente seres que estorban el paso de mi auto, cuando 
estoy con personas que me son útiles para lograr u 
objetivo, cuando la visita a un museo es una línea~ 
en mi currículum social, mi relación con el mundo se 
deteriora dejándome una sensación de vacío. 

Ni los entusiastas que disfrazan el aburrimiento 
de hiperactividad y saturación de proyectos, ni aque
llos que buscan relaciones significativas e intensas 
con las personas y con el mundo, son inmunes a esa 
sensación de insuficiencia; esas ganas, como decía Sa-· 
bines, de "que se caiga el techo, pero que pase algo"; 
esa duda respecto a si la vida merece ser vivida; esa 
convicción de que no existen personas inteligentes, 
libros que merezcan ser leídos ni logros que justifi
quen el esfuerzo. De pronto, sin poder evitarlo, se 
hunden en el agujero negro del aburrimiento. 

Hormigas y cigarras 

Hay hormigas que son siempre hormigas y cigarras 
que son cigarras de tiempo completo; pero existen 
variantes. Hoy muchas hormigas, agotadas por el tra
bajo diario, las múltiples ocupaciones y el desgaste 
emocional que representa estar corriendo de la ma
ñana a la noche, deciden volverse cigarras aunque 
sea una o dos veces al año: quizás en Semana Santa, 
en Navidad o durante el verano. Esta costumbre, que 
muchos consideramos divertimento de primera ne-
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cesidad, era impensable para nuestros abuelos que 
veían transcurrir apaciblemente sus vidas sin nece
sidad de repetir de la mañana a la noche "Ahora sí ya 
no puedo más'"'Estoy agotado", sin siquiera pensar 
que es posible ausentarse por unos días del mundo. 

En cambio hoy muchos de nosotros sólo usamos 
los calendarios para identificar las vacaciones y regoci
jarnos en cada posible puente. Planear las vacaciones 
-breve periodo en que nos metamorfoseamos en ciga
rras- es como organizar una fiesta: se echa la casa por 
la ventana. Llevamos meses ahorrando para comprar 
un refrigerador . .. pero necesitamos más el descanso; 
así, los traficantes de sol y aire puro, del deporte, la hol
gazanería y los sitios pintorescos, abren sus catálogos 
y convierten nuestras fantasías en realidad. 

El menú cotidiano de las admirables hormigas 
consta de varios platillos:trabajo,juntas interminables, 
pagos, citas impostergables, compromisos somnolien
tos, somníferos, contaminación y constantes miradas 
al reloj. Por ello, durante las vacaciones queremos 
exorcisar las obligaciones, las prisas, los proyectos. 
No debe extrañarnos, entonces, que sea justamente 
mientras estamos echados como lagartijas alimentán
donos de sol cuando nos demos cuenta que todo está 

' bien, que los problemas pueden esperar y que la ver-
dadera vida está lejos de la sucia cotidianidad. 

Las vacaciones estimulan los descubrimientos: 
nos sorprende la repentina adicción a los helados Y a 
los cuerpos semidesnudos, el placer de sentir el frío 
del agua en nuestros pies y de entrar en las tiendas de 
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artesanías; nos volvemos amantes de la cocina regio
nal y nos percatamos de que los bares y antros tam
bién son para nosotros. Ignoramos cuándo nació esa 
pasión por bajar el río y por despertar en una bolsa 
de dormir cubiertos de piquetes de moscos. Lo que 
sí sabemos es disfrutar de esa calma sin pendientes 
ni bips, de la alegría de despertar tarde en una cama 
de hotel llena de promesas y, por primera vez en mu
cho tiempo, gozamos del placer de no hacer nada. De 
ver pasar el tiempo acostados en una hamaca, de ver 
cómo las prisas se van quemando en la chimenea. y 
tenemos ideas que nunca habíamos tenido: escribir 
un poema, tener un hijo, empezar otra vida. Nos ati
borramos de paisajes y vibramos con la música; nos 
abandonamos a las siestas y a los sueños. Nos aca
riciamos y nos decimos cuánto nos queremos. Nos 
atrevemos a jugar y nos regalamos diversión. 

Vivimos. 

Jugar es una forma de vivir 

Un breve recorrido por la historia ilustra la decaden
cia de los imperios, la caducidad de las instituciones 
y la extinción de los oficios.Junto a las magnas cons
trucciones sociales vemos cómo se desliza, impercep
tible, lo insignificante, que logra así la permanencia. 
Entre las cosas insignificantes podemos ubicar los 
juegos que surgen, se adaptan, emigran y se reprodu
cen en las diversas culturas bajo formas distintas. Un 
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ejemplo claro es el caso del_"avión": en laAntigüedad, 
el dibujo es el de un labermto en el que se empuja 
una piedra (el alma) hacia la salida. Con el cristianis
mo el dibujo se alarga, se simplifica y reproduce el 
plano de una basílica: se trata de encaminar al alma 
-de empujar la piedra- hasta el cielo, el paraíso, 
que coincide con el altar mayor de la iglesia, repre
sentada por un semicírculo. 

Los juegos, como todas las distracciones, tienen 
como función alejarnos de los pensamientos, de los 
temores que nos acechan y de los males que nos 
aquejan. Pascal afirmaba que el hombre es tan desgra
ciado que sufre aun sin tener motivos de sufrimiento, 
y es tan vano que aun teniendo mil motivos para su
frir, cualquier cosa, como un taco y una bola de billar, 
lo divierten. Cuando participamos en algún juego lo
gramos salir de nosotros mismos y dejar atrás las limi
taciones de la vida cotidiana. Uno entra al juego sin el 

peso de su biografía y en cualquier momento puede 
salir y empezar de nuevo sin que los actos anteriores 
afecten al nuevo juego. 

En su conocido estudio, Roger Caillois establece 
las características del jugar: es una actividad libre, 
pues al imponerla se pierde la diversión; es incierta, 
pues no se puede fijar de antemano el resultado, y 
está separada de la vida por estar circunscrita a lími
tes de tiempo y espacio predeterminados. Además, es 
una actividad improductiva que no produce bienes: 
en todo caso hay un desplazamiento de propiedad 
entre los mismos jugadores. Como crea una realidad 
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alternativa, siempre establece nuevas reglas, que sus
tituyen a las de la vida real. Otro aspecto fundamental 
del juego es su carácter ficticio: el jugador está cons
ciente de que participa en un juego. 

¿A qué jugamos? La clasificación de Caillois es 
simple y flexible -aunque incompleta-, y nos per
mite reconocer en el universo de los juegos una res
puesta a nuestros deseos. Jugamos a ser los mejores 
(juegos de competencia y de salón), a ponernos en 
manos del destino (juegos de azar y apuestas), a ser 
otros (juegos de imitación, teatro) y a perder provi
sionalmente la conciencia (juegos de vértigo). 

¿Por qué jugamos? Porque no soportamos la reali
dad con sus pérdidas cotidianas y su incertidumbre, 
porque tememos tanto al aburrimiento como al tra
bajo compulsivo, porque necesitamos distraernos y 
preferimos aventurarnos en un laberinto que vemos 
a nosotros mismos. Es frecuente concebir las distrac
ciones como una forma de matar el tiempo, pero el 
juego -como el estudio, como el trabajo- es una 
forma de realizar nuestra humanidad. 

Perderse en la ciudad 

Caminamos por las calles, las universidades y los ae
ropuertos como se caminaba por los laberintos míti
cos: con la duda de si lograremos desandar lo andado 
o encontrar una salida. Los pasillos y muros que for
man el sistema, para algunos constituyen un estímulo 
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y para otros una fuente de angustia. De acuerdo con 
los estudios, la actitud de los individuos que circulan 
por un laberinto puede caracterizarse por factores 
como la ansiedad ligada, por un lado, a la ignorancia 
del camino-solución y al temor de perdemos y, por 
otro, al tiempo necesario para recorrerlo, dado que a 
menudo nos movemos con un horario establecido. 
OtrOS factores importantes al adentramos en un la
berinto son el placer ligado a lo que podríamos des
cubrir -un monumento en un parque, la fachada de 
un edificio- y el placer de la soledad que brinda el 
tomar un camino nuevo, lejos de lo conocido. 

La ansiedad deriva, en gran medida, de la pers~ 
nalidad y los recursos de cada individuo, pero ciertas 
ciudades constituyen un desafio para el más orien
tado. No es lo mismo moverse en una ciudad plana 
cuadriculada por las calles que en una ciudad con 
montañas y curvas; hay ciudades con calles numera
das y otras con calles que se identifican por el kiosco 
establecido en una esquina; ciudades con pasajes tor
tuosos y callejones cerrados.Tal vez las ciudades que 
nos parecen más desorganizadas hayan sido construi
das como Zobeida, una de las ciudades invisibles de 
Calvino: "De su fundación se cuenta esto: hombres 
de naciones diversas tuvieron el mismo sueño: vie
ron una mujer que corría de noche por una ciudad 
desconocida, la vieron de espaldas, con el pelo lar

go, y estaba desnuda. Soñaron que la seguían.Al .finaL 
tras muchas vueltas, todos la perdieron". Como no 
encontraron la ciudad soñada, decidieron construirla 
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en Zobeida: cada uno dispuso las calles de acuerdo 
con su recorrido y ordenó los muros de manera que 
la mujer no pudiera volver a escapárseles. 

Es dificil comprobar la hipótesis de que las ciu
dades son resultado de la lujuria de varios hombres, 
pero lo que sí parecen evidenciar es la incapacidad 
de éstos p ara ponerse de acuerdo en el diseño y la 
construcción. El resultado son laberintos urbanos 
con diferente nivel de complejidad: 

• El laberinto que dominamos de un vistazo, por 
ejemplo un supermercado, un parque de diversiones 
o un centro comercial, en los que sólo nos toma unos 
minutos adquirir seguridad para recorrerlos libre
mente y ubicar las salidas. 

• El laberinto susceptible de ser dominado sin 
gran esfuerzo, como el centro histórico de la ciudad 
de México, donde podemos utilizar un mapa, las ca
lles tienen nombre y hay peatones a los que se puede 
solicitar información; por lo tanto, aunque nos extra

viemos, podemos orientarnos para llegar a .nuestro 
destino, a una estación de metro o a una parada de 
autobús.Algunos centros comerciales descomunales 
en Estados Unidos podrían entrar en esta categoría, 
pues a pesar de que no es dificil perderse en el inte
rior o en el estacionamiento, siempre es posible pre

guntar" ¿dónde queda Sears?". 
• El laberinto con seguro presenta mayores com

plicaciones pero no genera inquietud: nos avent~
ramos por zonas alejadas de nuestros referentes sm 
información sobre ellas, pero existen estrategias de 
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emergencia para salir, como tomar un taxi o volver 
sobre nuestros pasos hasta llegar a un sitio conocido. 
cuando uno se transporta en automóvil suele ser más 
difícil volver al punto de partida -especialmente si 
se nos atraviesa el periférico o el circuito interior
pero dentro de poco todos contaremos con una uni
dad de GPS (Sistema de Posicionamiento Global) que 
nos llevará a casa, dicen, sanos y salvos. 

• El laberinto mítico se refiere a aquel que provoca 
una angustia legítima, dado que el individuo está real
ment~ perdido y no encuentra una manera de volver 
por carecer de la ayuda tecnológica o humana, o a 
pesar de ella ("Sígase derecho, ahí adelantito lo en
cuentra"). Estas experiencias son características de los 
turistas, pero muchos las padecemos con frecuencia 
en algunas zonas de nuestras megaciudades que nos 
res\lltan del todo ajenas, principalmente de noche. 

La entrada en un laberinto puede ser concebida 
como un juego que involucra diversas habilidades: 
por un lado la orientación y la toma de decisiones 
continua -¿a la derecha o a la izquierda?, ¿sigo o me 
regreso?, ¿busco otra opción?-; por otro lado están 
los estímulos estéticos que despiertan nuestro deseo 
Y nos ponen en movimiento -al final del camino 
hay algo que vale la pena o el recorrido mismo jus
tifica seguir en el juego-. Otros elementos que se 
toman en cuenta a la hora de entrar en un laberinto 
citadino son el tiempo y la energía disponibles, y la 
capacidad de dominar la situación en términos de 
ubicación o de control de la angustia: no es lo mismo 
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perdemos cuando estamos de vacaciones conocien
do una ciudad que cuando tenemos que llegar a una 
cita; tampoco experimentamos el mismo nerviosis
mo si estamos solos o acompañados, si hablamos el 
idioma del país o no, si es de noche o de día ... 

En todo caso, si en el laberinto cretense todas las 
lineas forman el plan universal del Creador que el 

hombre debe seguir en el camino de su vida, en las 
ciudades actuales las calles y avenidas, los puentes 
y vías rápidas, constituyen laberintos construidos de 
manera caprichosa, en etapas, que más bien parecen 
conformar un rompecabezas. Cualquiera diría que es
tán hechas para confundir a los transeúntes y que se 
pierdan, pero esto, de acuerdo con Walter Benjamín, 
tampoco es una misión sencilla: "Importa poco no 
saber orientarse en una ciudad. Perderse, en cambio, 
en una ciudad como quien se pierde en el bosque, 
requiere aprendizaje" . 
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alternativa, siempre establece nuevas reglas, que sus
tituyen a las de la vida real. Otro aspecto fundamental 
del juego es su carácter ficticio: el jugador está cons
ciente de que participa en un juego. 

¿A qué jugamos? La clasificación de Caillois es 
simple y flexible -aunque incompleta-, y nos per
mite reconocer en el universo de los juegos una res
puesta a nuestros deseos. Jugamos a ser los mejores 
(juegos de competencia y de salón), a ponernos en 
manos del destino (juegos de azar y apuestas), a ser 
otros (juegos de imitación, teatro) y a perder provi
sionalmente la conciencia (juegos de vértigo). 

¿Por qué jugamos? Porque no soportamos la reali
dad con sus pérdidas cotidianas y su incertidumbre, 
porque tememos tanto al aburrimiento como al tra
bajo compulsivo, porque necesitamos distraernos y 
preferimos aventurarnos en un laberinto que vemos 
a nosotros mismos. Es frecuente concebir las distrac
ciones como una forma de matar el tiempo, pero el 
juego -como el estudio, como el trabajo- es una 
forma de realizar nuestra humanidad. 

Perderse en la ciudad 

Caminamos por las calles, las universidades y los ae
ropuertos como se caminaba por los laberintos míti
cos: con la duda de si lograremos desandar lo andado 
o encontrar una salida. Los pasillos y muros que for
man el sistema, para algunos constituyen un estímulo 
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y para otros una fuente de angustia. De acuerdo con 
los estudios, la actitud de los individuos que circulan 
por un laberinto puede caracterizarse por factores 
como la ansiedad ligada, por un lado, a la ignorancia 
del camino-solución y al temor de perdemos y, por 
otro, al tiempo necesario para recorrerlo, dado que a 
menudo nos movemos con un horario establecido. 
OtrOS factores importantes al adentramos en un la
berinto son el placer ligado a lo que podríamos des
cubrir -un monumento en un parque, la fachada de 
un edificio- y el placer de la soledad que brinda el 
tomar un camino nuevo, lejos de lo conocido. 

La ansiedad deriva, en gran medida, de la pers~ 
nalidad y los recursos de cada individuo, pero ciertas 
ciudades constituyen un desafio para el más orien
tado. No es lo mismo moverse en una ciudad plana 
cuadriculada por las calles que en una ciudad con 
montañas y curvas; hay ciudades con calles numera
das y otras con calles que se identifican por el kiosco 
establecido en una esquina; ciudades con pasajes tor
tuosos y callejones cerrados.Tal vez las ciudades que 
nos parecen más desorganizadas hayan sido construi
das como Zobeida, una de las ciudades invisibles de 
Calvino: "De su fundación se cuenta esto: hombres 
de naciones diversas tuvieron el mismo sueño: vie
ron una mujer que corría de noche por una ciudad 
desconocida, la vieron de espaldas, con el pelo lar

go, y estaba desnuda. Soñaron que la seguían.Al .finaL 
tras muchas vueltas, todos la perdieron". Como no 
encontraron la ciudad soñada, decidieron construirla 
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en Zobeida: cada uno dispuso las calles de acuerdo 
con su recorrido y ordenó los muros de manera que 
la mujer no pudiera volver a escapárseles. 

Es dificil comprobar la hipótesis de que las ciu
dades son resultado de la lujuria de varios hombres, 
pero lo que sí parecen evidenciar es la incapacidad 
de éstos p ara ponerse de acuerdo en el diseño y la 
construcción. El resultado son laberintos urbanos 
con diferente nivel de complejidad: 

• El laberinto que dominamos de un vistazo, por 
ejemplo un supermercado, un parque de diversiones 
o un centro comercial, en los que sólo nos toma unos 
minutos adquirir seguridad para recorrerlos libre
mente y ubicar las salidas. 

• El laberinto susceptible de ser dominado sin 
gran esfuerzo, como el centro histórico de la ciudad 
de México, donde podemos utilizar un mapa, las ca
lles tienen nombre y hay peatones a los que se puede 
solicitar información; por lo tanto, aunque nos extra

viemos, podemos orientarnos para llegar a .nuestro 
destino, a una estación de metro o a una parada de 
autobús.Algunos centros comerciales descomunales 
en Estados Unidos podrían entrar en esta categoría, 
pues a pesar de que no es dificil perderse en el inte
rior o en el estacionamiento, siempre es posible pre

guntar" ¿dónde queda Sears?". 
• El laberinto con seguro presenta mayores com

plicaciones pero no genera inquietud: nos avent~
ramos por zonas alejadas de nuestros referentes sm 
información sobre ellas, pero existen estrategias de 
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emergencia para salir, como tomar un taxi o volver 
sobre nuestros pasos hasta llegar a un sitio conocido. 
cuando uno se transporta en automóvil suele ser más 
difícil volver al punto de partida -especialmente si 
se nos atraviesa el periférico o el circuito interior
pero dentro de poco todos contaremos con una uni
dad de GPS (Sistema de Posicionamiento Global) que 
nos llevará a casa, dicen, sanos y salvos. 

• El laberinto mítico se refiere a aquel que provoca 
una angustia legítima, dado que el individuo está real
ment~ perdido y no encuentra una manera de volver 
por carecer de la ayuda tecnológica o humana, o a 
pesar de ella ("Sígase derecho, ahí adelantito lo en
cuentra"). Estas experiencias son características de los 
turistas, pero muchos las padecemos con frecuencia 
en algunas zonas de nuestras megaciudades que nos 
res\lltan del todo ajenas, principalmente de noche. 

La entrada en un laberinto puede ser concebida 
como un juego que involucra diversas habilidades: 
por un lado la orientación y la toma de decisiones 
continua -¿a la derecha o a la izquierda?, ¿sigo o me 
regreso?, ¿busco otra opción?-; por otro lado están 
los estímulos estéticos que despiertan nuestro deseo 
Y nos ponen en movimiento -al final del camino 
hay algo que vale la pena o el recorrido mismo jus
tifica seguir en el juego-. Otros elementos que se 
toman en cuenta a la hora de entrar en un laberinto 
citadino son el tiempo y la energía disponibles, y la 
capacidad de dominar la situación en términos de 
ubicación o de control de la angustia: no es lo mismo 
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perdemos cuando estamos de vacaciones conocien
do una ciudad que cuando tenemos que llegar a una 
cita; tampoco experimentamos el mismo nerviosis
mo si estamos solos o acompañados, si hablamos el 
idioma del país o no, si es de noche o de día ... 

En todo caso, si en el laberinto cretense todas las 
lineas forman el plan universal del Creador que el 

hombre debe seguir en el camino de su vida, en las 
ciudades actuales las calles y avenidas, los puentes 
y vías rápidas, constituyen laberintos construidos de 
manera caprichosa, en etapas, que más bien parecen 
conformar un rompecabezas. Cualquiera diría que es
tán hechas para confundir a los transeúntes y que se 
pierdan, pero esto, de acuerdo con Walter Benjamín, 
tampoco es una misión sencilla: "Importa poco no 
saber orientarse en una ciudad. Perderse, en cambio, 
en una ciudad como quien se pierde en el bosque, 
requiere aprendizaje" . 
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Eso que llaman dignidad 

El sentido del escándalo 

Uno de los males más alarmantes de nuestra época 
es la apatía, esa "impasibilidad del ánimo" que nos 
lleva a poner distancia ante la realidad; una especie 
de falta de energía que nos impide involucrarnos en 
los acontecimientos que, literalmente, pasan por en
cima de nosotros. Buscando las causas de la apatía 
generalizada, vemos que asoma el desencanto, una 
tristeza que nos invade al descubrir que lo que creía
mos cierto es sólo una ilusión. Si las luchas inspiradas 
por ideales justos y humanitarios han fracasado, si las 
guerras ganadas han demostrado que sólo cambian 
los individuos pero no las relaciones de poder, si la 
crueldad condenada ha renacido con la misma fuer
za que antes, si la palabra justicia sigue en boca de los 
tiranos y los corruptos, ¿quién tiene ganas de luchar 
inútilmente? 

La realidad atiza la decepción con cada suceso que 
ratifica que la democracia y el progreso son una gran 
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mentira: las poderosas transnacionales y los grandes 
empresarios son delincuentes disfrazados; los gobier
nos que los denuncian siempre los han cobijado y 

desarrollan sofisticadas estrategias para seguir ha
ciéndolo. Como justificación invocan las teorías que 
postulan la relatividad de los valores. No es casual 
el empeño por parte de organismos internacionales 

' gobiernos y medios por hacernos creer que el mal 
no es tan malo: es pariente cercano del bien. 

Otra razón del desencanto es la ilusión de bien
estar que nos han vendido: éste es el mejor mundo 
posible, sus pequeños defectos serán resueltos por la 
tecnología y por el próximo gobierno. Repartidas las 
responsabilidades, a nosotros nos corresponde ocu
parnos de lo que sí podemos atender: nuestra familia, 
nuestro cuerpo, nuestro trabajo, nuestros sentimien
tos. Somos demasiado pequeños para emprender 
grandes proyectos; además, con ninguna causa tengo 
más obligación que con mi persona. 

¿Otro motivo para afiliarnos al desaliento y el au
tismo generalizados? La idea de que existió un paraí
so, pero se perdió. Hubo una época en que no había 
corrupción ni abuso, en que la gente era buena y los 
políticos sinceros; una era en que se podía confiar 
en el vecino y en que el empleo no escaseaba; tiem
pos en que el amor y la amistad eran para siempre 
y nadie necesitaba alambradas en la reja de su casa 
para poder dormir. Ahora vivimos la caída, nos han 
expulsado del Edén advirtiéndonos que no hay vuel
ta atrás. ¿Qué caso tendría esforzarse? 

130 

~-------- - ----E STHEH CHARABATI 

Ante esas visiones que nos mantienen quietos por 
miedo, por conveniencia o por convicción, George Stei
ner insiste en la importancia de abandonar esa actitud 
de indiferencia que permite que males ya superados 
renazcan ante nuestras miradas impávidas: "Debemos 
mantener vivo en nosotros un sentido del escándalo 
tan perturbador que afecte todo aspecto significativo 
de nuestra posición en la historia y en la sociedad". Un 
sentido del escándalo que nos impida cerrar los ojos 
mientras suceden cosas inaceptables, que no se tape la 
nariz cuando el mundo empiece a apestar, que no se 
tome vacaciones con el pretexto de estar cansado. Un 
sentido del escándalo que nos permita pasar las pala
bras y los hechos por el rasero de la conciencia y nos 
obligue a levantar la voz para decir"No". 

La conciencia incómoda 
j 

La conciencia es un estorbo, una especie de contra
loría que supervisa nuestros actos y pensamientos 
para compararlos con los sueños que la humanidad 
ha esbozado en momentos de éxtasis ético, y que nos 
hacen creer en una vida pura, una sociedad justa, una 
convivencia cordial. Esas aspiraciones -inalcanza
bles- son la referencia para nuestros actos cotidia
nos, generalmente guiados por motivos prácticos y 
egoístas, a menudo irracionales, chatos y al margen de 
toda anticipación de futuro. La verdad es que vivimos 
como podemos; sin embargo, es dificil silenciar a ese 
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juez instalado en nuestro interior que usurpa el dere
cho de evaluar cada uno de nuestros movimientos. 

Poco importa si el reclamo de verdad, ecuanimi
dad Y justicia se realiza en nombre de Dios, de los 
valores o de los derechos, lo cierto es que constituye 
el primer limite a la libertad. ¿Cómo puedo conside
rarme libre si constantemente siento la necesidad de 
justificarme, si la culpa me acecha en cada esquina, si 
cuando logro escapar de mi conciencia a través de la 
enajenación que brindan el trabajo, la diversión o el 
consumo, sólo es para volver al espejo que me espera 
para condenarme? 

Las exigencias de la conciencia son imposibles 
de satisfacer: nada de lo que hagamos es suficiente
mente bueno en comparación con lo que podríamos 
haber hecho o lo que esperamos de nosotros; nunca 
saldremos absueltos.Aun cuando en ocasiones logre
mos que la sociedad reconozca nuestro desempeño, 
sabemos que tarde o temprano la voz interna presen
tará sus críticas. 

Las religiones y los filósofos han alimentado en 
nosotros la idea de que podemos ser mejores: a través 
de la renuncia, de la acción solidaria, del rechazo a la 
injusticia. Apostaron a la pureza y la' bondad del ser 
humano, pero nunca es bastante ... las demandas van 
creciendo hasta quedar fuera del alcance del hombre 
común, hasta volverse inhumanas. ¿Cómo ser mejor 
de lo que puedo ser? ¿Cómo transformar mis peque
ños rencores, mi odio, mis deseos de venganza y mi 
soberbia en bondad, pureza y amor? 

132 

- --------- ----- E STHER CHARAOATI 

Contra esta carga insoportable se volvió Nietsz
che cuando animó a sus contemporáneos a asesinar 
a Dios y a retomar las riendas de la vida, asumiendo 
el poder: matar a Dios equivalía a acabar de una vez 
por todas con la conciencia culposa y el eterno arre
pentimiento. 

Pero el asesinato no fue perfecto o a la noticia 
le faltó difusión. La liberación de la conciencia pa
rece lejana para muchos que, incluso al cuestionar 
los sueños sublimes -las grandes narrativas-, nos 
sentimos incapaces, pequeños; sentimos que no da
mos la talla. En secreto envidiamos a aquellos que 
aparentemente no se dejan intimidar por la culpa y 
hacen lo que quieren, pero ya Freud se encargó de 
mostrar la distancia que media entre lo que creemos 
querer y lo que queremos; entre lo que somos y lo 
que aceptamos ser.Y Lessing, lapidario, nos recuerda 
que "No son libres todos aquellos que se ríen de sus 
cadenas" 

Así pues, la conciencia es incómoda, pero no es
tamos seguros de poder prescindir de ella sin perder 
eso que llaman "dignidad humana". 

Destacar lo destacable 

La dignidad humana llena los discursos de políticos, 
académicos, religiosos y defensores de los derechos 
humanos. Sabemos a qué se refieren porque lo inferi
mos del contexto, pero no es fácil definirla. La asocia-
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mos al concepto de persona que por su etimología 
-vinculada a las máscaras utilizadas en el teatro grie
go- nos remite al sonido que posee la fuerza nece
saria para sobresalir. La palabra dignidad, por su par
te, significa "preeminencia". Digno es aquello por lo 
cual algo destaca entre otros seres, algo que debe ser 
tratado con respeto. Así, cuando se habla de dignidad 
de la persona, la idea es algo parecido a "destacar lo 
destacable". Una primera aproximación nos permite 
ver que ser digno es respetarse, respetar a los demás 
y hacerse respetar por los demás. Para Emmanuel Lé
vinas faltar a la ética significa faltar a la dignidad hu
mana, pues "Toda la dignidad del hombre le viene de 
la preocupación que siente por los demás". 

La dignidad humana no existe desde siempre, o 
al menos no siempre se pensó que todos los seres 
humanos eran sujetos de consideración. El primer 
movimiento en este sentido lo hace el ·judaísmo al 

igualarnos ante Dios, dado que todos somos sus hijos. 
Sin embargo, esta hermandad no impidió a pueblos 
e individuos esclavizar o someter a sus semejantes. 
Con la Ilustración y la Revolución francesa nos ente
ramos de que todos los seres humanos somos perso
nas -cosa que se había puesto en duda en repetidas 
ocasiones respecto a los esclavos, los indígenas y los 
negros-,por lo tanto poseemos eso que llaman "dig
nidad humana" y que es innato. 

La dignidad es un concepto inventado por· los se
res humanos para darnos un valor como tales; para 
impedir que nos tratemos como animales carentes 
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de razón; para que, echando mano de la razón, con
trolemos los impulsos de matar o humillar al próji
mo. La noción de dignidad ha ido cambiando con el 

tiempo: si en un principio -al surgir el concepto 
de ciudadano- se identificaba como derecho a vivir, 
hoy se ha convertido en un derecho a la identidad 
individual, a comer y a poseer, a dudar y a pensar, a 
votar, a trabajar, a hacer huelga.. . en una palabra a 
todos y cada uno de los derechos humanos. 

Si, de acuerdo con nuestros valores actuales, la 
dignidad se expresa en estos derechos, es dificil en
tender qué lleva a la gente a oponerse al acuerdo es
tablecido por los estados para respetar los derechos 
humanos: los invalidan considerándolos privilegios 
de los criminales. Los derechos humanos son para 
todos, sí, también para los criminales, y eso es lo que 
impide que los mutilemos, les saquemos las entrañas, 
nos los comamos o los encerremos con unas cuantas 
ratas hambrientas hasta que los devoren. 

Los criminales, como los políticos corruptos, los 
empresarios fraudulentos y los delincuentes mere
cen castigos, pero esos castigos no pueden violar su 
dignidad humana, porque al aceptarlos estaríamos 
afirmando que ese otro que es como yo -que tam
bién soy falible- merece ser tratado como una cosa 
0 un animal. Y al humillarlo a él estaríamos humillan
do a toda la especie humana. 
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Moral, autenticidad 
y autonomía 

Corrupción vs. eficiencia 

Al lado de mi casa hay un letrero puesto por el munici
pio que declara:"La corrupción es también una forma de 
ineficiencia. Ayúdanos a combatirla". Esta exhortación 
deja muy claras las prioridades de la época: no se llama 
a oponerse a la corrupción porque daña a la sociedad, 
porque implica deshonestidad y engaño, porque dete
riora las relaciones entre los individuos, sino porque es 
ineficiente, es decir, se opone a la modernidad y al desa
rrollo y retrasa nuestro ingreso al primer mundo. 

Estos son los nuevos criterios que rigen las accio
nes de las personas. La pregunta ¿por qué? es reem
plazada por su colega ¿para qué? o, aun peor, ¿a mí 
de qué me sirve? ¿De qué sirve ayudar a un compañe
ro si de lo que se tráta en la lucha por la excelencia 
es de competir contra él, de ganar el primer lugar? 
Quedan pocos lugares en la cima y quien se distrae 
no llega nunca. Esta actitud deriva en gran medida de 
las presiones sociales, que aumentan en épocas de 
desempleo e incertidumbre, cuando ya no se trata de 
alcanzar "la excelencia", sino de destacar para que el 
recorte de personal afecte a los vecinos de oficina, no 

a nosotros. 
El criterio de "racionalidad instrumental" empieza 

a utilizarse, de acuerdo con Charles Taylor, en el siglo 
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XVII, al entrar en crisis las jerarquías y la idea del 
honor. La moral deja de ser absoluta y por lo tanto 
válida para todos los individuos quienes, privados de 
valores firmes, se orientan hacia la autorrealización. 
El entorno, el prójimo, dejan de ser responsabilidad 
del individuo, son algo externo. En cambio, cada uno 
tiene una deuda consigo mismo: ser mejor o ser el 
mejor. Ser eficiente, ser competitivo, superarse. 

El problema es que una visión del mundo instru
mental, pragmática, no puede formular argumentos 
morales; ni siquiera hay una preocupación por deter
minar cuál comportamiento es más valioso que otro. 
A nivel individual esa falta de valores dificulta la vida 
cotidiana, porque carezco de referencias para mis ac
tos: no sé si acusar al que roba, pues creo que lo hace 
por necesidad y sé que hay muchos robos institucio
nalizados; me pregunto si debo delatar a un conoci
do cuya corrupción me escandaliza sabiendo que su 
conducta es moneda corriente en nuestra sociedad. 
Ante la duda, renuncio a los cuestionamientos y actúo 
en base a los resultados prácticos que mis actos pue
dan tener. Olvido el aspecto ético y sigo adelante. 

A la pérdida de las certezas y de los valores, afirma 
Taylor, sigue la pérdida del yo, pues de pronto el indi
viduo se ve sumergido en un mundo donde todo pa
rece ser lo mismo, donde nada vale la pena; se siente 
vacío, 1sin obligaciones ni parámetros morales y bus
ca darle un sentido a su vida tratando de ser fiel a sí 
mismo, de definirse: quiere ser auténtico. 
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Relativismo vs. identidad 

"Cada quién sus ideas"es un argumento que refleja el 
sentir de una época. Las nuevas generaciones sienten 
cada aseveración de los adultos como un acto ilegí
limo que pretende privarlas de su liben.ad; reivindi
can su derecho a elegir como el don más preciado 
-ciertamente lo es- y creen que éste justifica cual
quier decisión ... F.sa es tu opinión" es un arma con la 

que creen demoler cualquier razonamiento y que los 
exime de cualquier intento de reflexión. ¿~taremos 
llegando a) fracaso de la razón ante la dictadura abso
luta de la voluntad? 

Afortunadamente no, porque a pesar de haber 
perdido la categoria de Verdad Suprema, la razón si
gue siendo árbitro entre los individuos. Y quien bus
ca la autenticidad -ser yo mismo- no la busca a 
través de berrinches, sino de la confrontación con el 
otro, a través del diálogo. Voy descubriendo )as cosas 
que valen la pena, aquéllas a las que me quiero ad
herir, a través de" los que cuentan para mí", según la 
acertada fórmula de Taylor. Y si puedo perfectamen
te comer sin cubiertos o dormir en una hamaca sin 
tener que rendir cuentas, no puedo tomar todas Ias 

decisiones de mi vida con la misma privacidad. 
Para el individualismo más radical, cada uno tie

ne derecho a organizar su vida en función de lo que 
considera verdaderamente importante y válido. Pero 

si quiero darle sentido al mundo, tengo que consrruir 
mi propia identidad para tener puntos de referencia, 
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para saber a qué darte prioridad; esto sólo puedo 
hacerlo buscando respuestas a pregunras que están 
en la base de mi conducta~ que van a determinar mi 
estadía en este mundo y mi forma de relacionarme 
con los demás. La autenticidad es inseparable de una 
ética de evaluaciones fuertes: justicia, respeto, bien

estar, valores asociados con el tipo de vida que vale 
la pena vivir. Esa identidad que quiero darme para 
ser alguien no se crea en la reflexión solitaria, ni en 
el impulso, sino en el encuentro con los que cuentan 
para mí, aquellos que de alguna manera constituyen 
una autoridad: fumilia, maestros, amigos . .. 

Si entro a una discusión con ellos sobre asuntos 
morales es porque asumo que existe una moral co
mún a todos, aunque no monolítica; sé que la verdad, 
la honestidad y la solidaridad tienen un significado 
para todos los seres humanos, a pesar de las variantes. 
Y la búsqueda de la autenlicidad, que supone el ser di
ferente. no ser un borrego, también implica ser alguien 
que ha hecho elecciones, una persona con valores. 

Ética vs. política 

Es una reacción común frente a los actos políticos el 
sentirse indignados por la inmoralidad que manifies
tan los gobernantes al ignorar los valores más elemen
tales de nuestra civiliz.ación. Frente a la injusticia, la in
diferencia; frente a la desesperación, las armas; frente 
ª la VUinerabilidad, el abuso; frente a la pobreza,, la .fu1t:a 
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de com~asión. Sin embargo, los gobernantes aducen 
una razon que parece legítima: la supervivencia de 1 
nación justifica cualquier acto, ya que el bien soci: 
prima sobre el individual. Conceptos como sobe~.-.: . &-~ 
segundad, desarrollo, estabilidad y futuro desplazan 
las normas morales que se predican en la familia, la es
cuela y la iglesia. No sólo pierden fuerza la honestidad 
la honradez y la generosidad, sino que la política llega' 
al extremo de relativizar uno de los pilares de la con
vivencia social -el no matarás- en nombre de un 
bien superior.Así, el mandamiento se reformula como: 
"No matarás a menos que la sociedad lo requiera". El 
requisito lo determina, como es obvio, el gobernante 
en turno, por lo que en la actualidad nos topamos con 
gobiernos que sin ningún recato establecen el deber 
de matar a los infieles y a los traidores. 

Nos encontramos, pues, ante la oposición entre lo 
individual y lo social, entre la ética que rige mis actos 
y lo político que encuentra su justificación en el bien 
de la mayoría. Quizá la excepción en la historia sea 
-como afirma Cornelius Castoriadis en su ensayo 
La gabardina de la ética- el mundo griego, hasta 
el siglo V, donde no hay una oposición de principios 
entre lo privado y lo público. Las virtudes fundamen
tales del hombre son las virtudes cívicas, por encima 
incluso de las religiosas. Solón, al hablar de los hom
bres más felices, pone en primer lugar a Tellos, muer
to defendiendo su ciudad. 

Aristóteles ya no tiene respuesta ante la pregunta 
de si ser buen hombre y ser buen ciudadano son si-
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, . Más adelante, el primer cristianismo pone 
nonunos. . . . . 

to en el individuo fijando eX1genc1as tmpos1-el acen . 
de satisfacer: eliminar los deseos, purificar las 

bles . . 
1 

. . 
·ones en una palabra, suprlfillf e mconsc1en-intenc1 , . . . . 

te. cuando el cristianismo se mst1tuc10naltza pasa a 
convertirse en política, incorp~rando elementos ~ue 
parecen incompatibles con~ la etica de los Evangelios. 
La herencia recibida, que aun permanece como base 
de nuestra civilización, es la escisión del hombre en 
dos: el interior y el público. 

La ética nos ha sido impuesta de fuera, al igual 
que la política. Para Castoriadis, la ~area es _crear un~ 
ética y una política de la autonomia. La prrmera exi
girla una nueva relación entre uno y su inconsciente 
que permitiera filtrar lo que pasa de los deseos a los 
actos y a las palabras. Para lograrlo, sería necesario 
crear también instituciones políticas que otorgaran a 
cada uno autonomía real como miembro del grupo 
y le permitieran, asimismo, desarrollar su autonomía 
individual. Esto sólo es posible -de acuerdo con el 
filósofo turco- en una democracia verdadera, en 
donde participáramos plenamente en asuntos de los 
que estamos enterados, no en un régimen en el que 
votamos por desconocidos que sólo se vuelven co
nocidos cuando protagonizan un escándalo. 

141 



DeD1-asiado 
hlllllanos 



Víctimas y cómplices 

Sufro, luego valgo 

Ayudar al desvalido es un imperativo indiscutible 
que pretende restablecer la justicia motivando a los 
fuertes o poderosos a auxiliar a los desfavorecidos. El 
dolor de los otros siempre duele y en él nos recono
cemos como humanos. La generosidad, la compasión 
y la solidaridad tienen como objetivo rescatar al que 
ha caído -o al que permanece- en una situación 
que le provoca sufrimiento. 

Sin embargo, tal como lo afirma Pascal Bruckner 
en La tentación de la inocencia, dicho precepto ha 
llevado a la sociedad actual a hacer la apología de la 
víctima dejando tal carga al "fuerte" que la mayoría 
opta por ser víctima. La ley tiende cada vez más a pro
teger al "débil" -postura que todos apoyamos- pero 
esto supone una mayor exigencia moral al fuerte pues 
la VÍCtima, haga lo que haga, tiene razón; es disculpa
da antes de cualquier juicio, alegando vulnerabilidad 
económica, emocional o incluso adicciones. 
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¿Consecuencias? Para el autor, "Si basta con que 
a uno le traten de víctima para tener razón, todo el 
mundo se esforzará para obtener esta posición gra. 

tificante que nos brinda un crédito de fechorías". El 
pobrecito siempre es pobrecito: si hace daño no es 
culpa suya sino de la situación y quien lo critique será 
visto como un malvado insensible. Con tales ganan
cias, ¿quién dejaría de ser pobrecito para convertirse 
en un hombre que responde por sus actos? Freud alla
nó el camino para convertirse en damnificado: todos 
podemos alegar una infancia atroz, una existencia en 
la que las desgracias juegan el papel protagónico. Es 
dificil resistirse a la tentación de cultivar las propias 
miserias: ya llegará el tiempo de la cosecha. 

"Sufro, luego valgo" parecen decir estas víctimas 
de tiempo completo, siempre con la tragedia en la 
boca, lista para contarse. Y en vez de competir para 
destacar por sus logros, los ladrones de piedad compi
ten en la exhibición de sus desdichas. Ése es el terreno 
en el que destacan: el dolor. Por todas partes aparecen 
coleccionistas de fracasos: gente sana lamentándose 
de migrañas como si se tratara de cáncer, ricos que 
no pueden salir de vacaciones, hombres 9 mujeres 
que utilizan el abandono como escudo, padres que 
padecen eternamente las elecciones de los hijos, gen
te que nunca encuentra trabajo y nunca lo busca .. • 
Viven justificándose para evitar responder por sus ac
tos, para ponerse a salvo de sus propias expectativas, 
a las que engañan con lamentos renovados. 
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Las víctimas no pueden ser culpables ni adquirir 
compromisos; necesitan que alguien los cuide, que vea 
por ellos: eternos mártires que han hecho de la victi
roización un oficio y repiten una y otra vez, con distin
tas palabras, la fórmula del colegial:"el maestro la trae 
contra mí". Eso los exime de estudiar y de esforzarse 
(¿de vivir?), pues el culpable de sus calificaciones es el 
maestro (el jefe, la mala suerte, Dios), no ellos. 

Si han encontrado una forma de vida que los satis
face y otros alimentan, ¿hay algún problema? Sí, pues 
la representación del maltratado tiene efectos nega
tivos: no tengo que demostrar(me) de qué soy capaz, 
no necesito fuerza de voluntad ni coraje, y eso dismi
nuye mi vitalidad. No necesito resolver mis proble
mas porque siempre encontraré quien lo haga por 
nú, pero tampoco aprenderé a resolverlos. 

Alardear de debilidad nos vuelve, a la postre, dé
biles. Obtenemos la lástima de los demás, pero tam
bién su desprecio, su convicción -que es también la 
nuestra- de que somos impotentes.No podemos dar, 
porque sólo sabemos recibir, y ésa parece ser la coar
tada de nuestra existencia. Para colmo, usurpamos el 
lugar y robamos la atención que les corresponde a 
las auténticas víctimas, aquellas que ante una situa
ción adversa realmente no pueden hacer casi nada: 
se los impiden sus circunstancias económicas, socia
les y emocionales que se suman para paralizarlos Y 
condenarlos a la vida que les tocó en suerte. 
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Víctimas y verdugos 

·Cómo logran ciertas personas representar el papel 
t d . 1 ~ de la víctima en forma, por ecrr o as1, profesional? 
¿Qué recursos movilizan para que alguien los es
cuche, atienda e incluso se haga cargo de ellos? Es 
humano escuchar a otros y tratar de aliviar su Sufri
miento, pero ¿por qué a veces nos hacemos cargo de 
ellos? ¿Por qué los acogemos de forma tal que ellos 
se apropian del lugar de la víctima y no se mueven de 
ahí? ¿Por qué nos sentimos generosos cuando senti
mos lástima por alguien a pesar de que nos repugna 
la idea de ser objetos de lástima, disminuidos en nues
tra dignidad? Porque hay conductas que cambian de 
status cuando cambia el protagonista. 

Es muy común "pobretear" a otros. Asumimos su 
incapacidad y en lugar de exigirles o criticarlos, los 
justificamos: el alumno "no puede" con el trabajo, así 
que no cumple; los padres "no soportan" la idea de 
que su hijo sea alcohólico, por eso no pueden to
mar medidas; el amigo miente compulsivamente: es 
muy inseguro. No los responsabilizamos de sus con
ductas: la culpa la tienen las circunstancias, el azar, 
su historia o incluso la naturaleza que no los dotó 
con las cualidades necesarias. En cada: esquina de la 
existencia nos descubrimos explicando y aceptando 
conductas que en principio consideramos inacep
tables. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por . qué defendemos 
a ese individuo al que tachamos de "pobre"? Se me 
ocurren algunas hipótesis: 
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• Al apiadarnos del otro nos erigimos como seres 
superiores: somos tan inteligentes que advertimos la 
incapacidad ajena, y tan compasivos que, en lugar de 
enojo, sentimos lástima. Es un movimiento de arriba 
hacia abajo. 

• Al ratificar su calidad de víctima justificamos 
nuestra actitud hacia él, que puede ser sobreprotec
tora, de control o incluso masoquista. Y nos asegura
mos de que nunca supere ese estado. 

• Nuestro odio es de tal magnitud que tenemos 
que protegerlo para mantener ante nosotros mismos la 
imagen de buenas personas que nos hemos fabricado. 

Para colmo, esta actitud denigratoria a menudo es 
premiada, pues la fachada expresa sensibilidad, gene
rosidad y empatía; se le confunde con la compasión. 

¿Quién quiere compasión? 

La compasión -o piedad- tiene mala prensa. Es un 
buen sentimiento que consiste en compartir el su
frimiento de otros y acompañarlos en su dolor, pero 
nadie quiere ser destinatario del mismo. Aunque los 
antónimos de este término son negativos -dureza, 
insensibilidad, apatía-, muchos filósofos se suman 
a la condena de la compasión.Jankélevitch la critica 
porque e~ una caridad que, para amar, necesita del 
sufrimiento ajeno; porque no ama a los felices, sólo 
a los dolientes:"Depende de los harapos del inválido, 
del espectáculo de su miseria". Cicerón cuestiona su 
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utilidad: "Mejor que apiadarse de la gente, ¿por qué 
no socorrerla cuando se puede?( ... ) No es obligato
rio cargar con las penas ajenas; en lo posible debe
mos aliviar su dolor". Pero para aliviarlo, necesitamos 
primero percibirlo .. . 

La compasión es un sentimiento loable simple
mente por reaccionar ante el sufrimiento ajeno. 
¿Consideramos más humano al que ve a un semejan
te en desgracia y siente dolor o a aquel que lo mira 

y sigue su camino? ¿No es éste un sentimiento que 
está en la base misma de la humanidad y de la civi
lización? La belleza de la compasión reside también 
en su desinterés por las causas del dolor: no importa 
si el sufrimiento del otro es resultado del éxito o la 
felicidad de un tercero; los motivos no cuentan, lo 
que importa es que mi amigo se siente triste porque 
su ex novia se casa o que mi hermano está frustrado 
porque su hijo decidió ser bailarín.Al que compade
ce no le toca analizar si las causas de sufrimiento son 
legítimas o no para decidir si otorga su piedad. lo 
acompaño porque sufre, y ésa es una de las razones 
por las cuales la compasión no es sólo un sentimiento, 
sino también una virtud. Quizá no tan excelsa como 
el amor o la caridad, pero es una virtud en la medida 
e~ que pretende ayudar al otro; además, es un senti
nuento del que difícilmente podemos librarnos . 
. , De acuerdo con Emmanuel Lévinas, la preocupa

ci~n por los demás sobreviene en mí a pesar de mí 
nusmo· n 

. · 0 soy yo quien ama naturalmente al otro, 
smo que es el otro quien me fastidia me hostiga Y 

' 
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me abruma mandándome que lo ame. Es su mirada la 
que, al encontrarse con la mía, me obliga a responder 
a su demanda: en ese movimiento me humanizo, al 
apartarme de mi egoísmo natural. 

Aun si logramos concebir la compasión como 
algo positivo, que se da de igual a igual y que impli
ca respeto del que sufre, nos queda una pregunta: 
¿Cómo aceptarla? La mayoría de la gente -los que 
no somos víctimas profesionales- rehúye la com
pasión de otros. Nos resulta difícil confesar nuestro 
sufrimiento; preferimos mostrarnos siempre ecuáni
mes, indiferentes, autosuficientes. Es tal el temor a 
que se conozca nuestra desgracia, que preferimos 
padecerla solos, aunque necesitemos compañía; no 
para que nos tenga lástima ni porque vaya a suprimir 
nuestro dolor, simplemente porque es mejor tener a 
alguien al lado, porque no podemos solos. Pero para 
recibir ayuda hay que aprender a pedirla o, al menos, 
a recibirla. 

Nos llaman traidores 

La fidelidad es un riesgo 

Fidelidad. Pocas palabras estorban tanto; preferimos 
hUir de un concepto que cuestiona nuestra trayecto
ria Y pide cuentas a nuestros actos. Donde más se le 
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esgrime es en el ámbito de la pareja, pero está lejos 
de ser el único. Se nos pide ser fieles a , una causa 
a los amigos, a la patria, a un partido; para lograr¡~ 
se requieren básicamente dos elementos: memoria.y 
voluntad, porque ser fiel significa mantener vigentes 
ciertas ideas, sentimientos o principios. ¿Eso es bue
no o malo? Depende. 

Contrariamente a otros valores quo son buenos 
en sí mismos como la compasión o la honestidad, la 
fidelidad sólo es buena si su objeto es bueno.André 
Comté-Sponville lo explica: ser fiel ·a un 1 partido co
rrupto o a una banda de secu~stradores és compli
cidad en ~l mal; ser fiel a una moda o a , un número 
de lotería es ·absolutamente intrascendente; ser fiel a 
una iniciativa estúpida es una estupidez .. 

Sin embargo, hay otras fidelidades que se conside
ran valiosas: a los ideales y a los principios, por ejem
plo. Ambos requieren una lucha cotidiana contra la 
inconstancia y contra el olvido porque el mundo de 
hoy, en su afán por el cambio, nos induce a creer 
que nuestros ideales son absurdos y nuestros valores, 
anacrónicos. Quien luchó desde la izquierda por la 
justicia social hace veinte ,años es cuestionado con 
ejemplos concretos: la caída del muro de Berlín, la fal
ta de democracia en China o en Cuba los ex comba-. ' 
tientes convertidos al neo liberalismo ... Ante esto, la 
única forma de resistencia es la fidelidad a las ideas: 
la convicción de que la justicia social es posible no 
se agotó con el fracaso del comunismo y ningún régi
men actual puede ufanarse de haberla alcanzado. 
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conservar mis, i<deas significa almacenarlas en la 
memoria, querer guardarlas porque las· consider.o va
uosas y vigentes. Pero aun más que a las id6as, hay 
que ser fieles a la verdad. No se trata,ne conservar a 
cualquier precio las convicciones que un día adopté, 
pues en e~e caso los convertiría en dogmas. Se trata 
de revisarlas, arriesgarlas en el diálogo, contraponer
las a ideas ajenas para determinar si todavía corres
ponden a la realidad, asumiendo que tanto el mundo 
como los individuos cambiamos constantemente. No 
es lo mismo ser esclavo· de una verdad que tratar de 
ser fiel a la verdad que se construye a diario. 

En el campo de la ética exigimos .fidelidad a los 
valores, aunque éstos dificilmente podrían ser pasa
dos por el cedazo de la verdad. Los valores no son 
verdaderos ni falsos, son buenos. Lo prueba la his
toria de la humanidad que, en cada escollo, vuelve 
a las antiguos ideales que han sido el motor de la 
civilización: justicia, honradez, respeto a la vida, ge
nerosidad. Esos valores ni siquiera los elegimos, nos 
fueron encomendados por la cultura, la educación y 
el medio; lo más que podemos hacer, si lo considera
mos prudente, es revisar la jerarquía. 

Lo difícil es mantenerse fiel a los valores cuando se 
nos presenta la oportunidad de enriquecernos o ga
nar prestigio a cambio de una pequeña transgresión, 
de cerrar un ojo, de mentir un poco. ¿Qué cambia? ¿A 
quién le afecta? A cada uno, porque la .fidelidad a uno 
mismo es nada menos que la identidad, como afirma 
Montaigne: "No soy realmente el mismo de ayer; sólo 
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soy ·el mismo porque me reconozco igual, porque 
adopto, como mío, un pasado específico, y porque 
me parece reconocer en el futuro mi compromiso 
presente como siempre mío". En otras palabras, sólo 
la fidelidad garantiza la continuidad en el yo; la pre
gunta obligada es si quiero ser siempre el,mismo. 

¿Cambiar es traicionar? 

Estamos acostumbrados al discurso de la rectitud, d~ 
la coherencia. Pedimos de los gol:!ernantes, de los per
sonajes públicos y también de nuestros padres, ami
gos o pareja, una actitud consistente; que su forma de 
ser y de pensar sea constante, porque ell© revela,( o 
parece revelar) principios sólidos e inspira·confianza. 
Es comúri que a los presidentes se les solicite cumplir 
con sus promesas de campaña y a los maridos las .pro
mesas hechas durante el noviazgo. Mucho más conde
nable nos parece que alguien que compartía nuestra 
postura sobre algún. tema específico de pronto cam
bie, traicionando .a los que estaban con él. 

En una entrevista, el escritor israelí Amós Oz de-
clara sin ambigüedades: 

A mí me llaman traidor, al igual que a mi 
personaje, Profi,.porque yo cambio. No me 
quedo en el mismo lugar. La gente que nun
ca cambia piensa que si alguien lo hace es 
un traidor. Si alguien tiene la costumbre de 
ir al bar a tomar copas con sus amigos y un 
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día decide dejar de beber, sus amigos lo ta
charán de traidor porque ha cambiado. Yo 
soy muy filosófico, pienso que el título de 
traidor es un tipo de condecoración. 

Lo interesante de esta declaración es que desata 
los conceptos de fidelidad y virtud: no son sinónimos, 
como tampoco lo son traición y cambio. Desde el pun
to de vista de los acusadores, si alguien se da cuenta 
de que ha vivido en el error y desea cambiar, come
te una.infidelidad. Si alguien descubre que las nuevas 
circunstancias exigen adaptar las antiguas ideas para 
que respondan a la nueva realidad, es un traidor. Las 
motivaciones no importan, lo grave es poner en tela 
de juicio lo que otros siguen aceptando como bueno. 

La historia nos da múltiples ejemplos de personas 
o grupos que por buscar alternativas (que a veces 
resultan atinadas y otras no) han sido acusados de 
traición por los ortodoxos, los que tienen una opi
nión única. Pienso en los socialdemócratas a quienes 
sus colegas comunistas reprochaban el haber acepta
do el juego del capitalismo; en los separatistas vascos 
o irlandeses que se cansaron del terrorismo; pienso 
también en el PRI, donde la lealtad fue (¿es?) conside
rada como el valor primordial: ante todo ... protegerse 
entre ellos. Y si bien la lealtad es considerada como 
una virtud, ¿no hubiéramos apreciado que algunos 
de ellos traicionaran a su equipo y se pusieran del 

lado de la justicia? 
Existe la idea de que la gente de nuestro grupo 

es, de alguna manera, "nuestra", lo que nos permite 
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tener expectativas legítimas sobre su conducta y su 
fidelidad. No obstante, es imposible negar que cam. 
biar de postura no supone necesariamente violar los 
principios ni los ideales. ¿Es más ético mantener la 
misma posición toda la vida y aferrarse a ella aunque 
demuestre su bajeza o asumir que no somos perfectos 
y evaluarnos de vez en cuando? Sin duda, es mejor sa
ber que estamos equivocados, aunque traicionemos 
ideas y promesas que antes sostuvimos. Aunque nos 
llamen traidores. 

Vivir de promesas 

Vivimos de promesas: las que nos hace la vida, las 
que nos hacemos a nosotros mismos y las que hace
mos a los demás. El escritor Romain Gray advierte: 
"Con el amor materno, la vida te hac'e al alba · una 
promesa que no cumple jamás." La realidad misma es 
un augurio de felicidad en el que se abren paso a co
dazos una multitud de promesas. Es la materia prima 
de las ilusiones: un amanecer promete, al igual que 
la niñez, la inteligencia o la belleza.A estas promesas 
se suman las que cada uno se hace .a sí mismo y que 
se insertan en ese continuo que va del deseo al pro
!e~to: nos prometemos perseverar, alcanzar un ob
Jettvo, ser mejores, guardar fidelidad, responder -o 
no- ª las expectativas de otros. Emulando a la vida, 
nos hacemos muchas promesas que inevitablemente 
traicionaremos. 
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Están las promesas que hacemos a los demás y por 
las que tendremos que rendir cuentas. Mencionemos 
en primer lugar las no verbales, que se desplazan a 
rravés de la mirada: esas que ofrecen al amante una 
felicidad inexpresable, que gestan futuros e invitan 
a la pasión y a la locura; esas que brindan al amigo 
sosiego y confianza, que decretan la complicidad. 

Las promesas más cuestionadas son las que se ex
presan verbalmente aunque la mirada, el cuerpo e in
cluso las circunstancias las nieguen. Hay una exigen
cia social para que se cumplan y señalamos a quien se 
desdice. La palabra es creadora de realidad y, cu'ando 
prometemos, no sólo estamos anticipando una reali
dad, sino que la estamos ofreciendo a otro. ¿Por qué 
tantas veces no las cumplimos? ¿Será que nunca pen
sé cumplirlas y sólo prometí por conveniencia? ¿Qui
zás en ese momento sí tenía intenciones de llevarlas 
a cabo, pero ahora soy otro y mi voluntad ha cam
biado? ¿O tal vez pensaba cumplirlas, pero no pensé 
que las circunstancias serian tan adversas? Faltar a 
una promesa habla de debilidades humanas: engaño, 
incongruencia, ignorancia, impotencia, traición. Posi
blemente sea ésa la razón por la que involucramos el 
honor, para darle un respaldo: "Te doy mi palabra de 
honor". Y esta palabra puede convertirse en una car
ga inesperada a lo largo de los años, aunque se afirme 
que "el prometer no empobrece". 

¿Por qué hacemos promesas? Es inevitable, proba
blemente por nuestro afán de tener injerencia en el 
futuro, de imponer nuestra voluntad tanto a la nece-

157 



Et OFICIO DE LA DUDA---- -------- --

sidad como al azar, de fijar las cosas en el tiempo.A 
veces responden a la necesidad de dar fuerza a senti
mientos que tememos perder -del estilo "Nunca te 
dejaré de amar" - o al propósito de crear un vínculo 
con el otro a través de la palabra. ¿Las promesas son 
hechas para cumplirse o para romperse? ¿No habrá 
un acuerdo tácito en el que todos aceptamos su ca
rácter efímero? En todo caso, parece evidente que 
una promesa que aún no se ha cumplido crea mun
dos alternos que embellecen la vida volviéndola más 
amable. 

El odio que no perdona 

Odiosos y odiadores 

"Lo odio" es una confesión que rara vez es sincera; 
alude más al enojo o a la ira que a un odio verdadero. 
Éste, cuando realmente existe, no suele ser confesa
do, porque la sociedad lo reprueba. No sólo eso: odiar 
a alguien es mostrar nuestra impotencia, asumir que 
el sujeto odiado nos impide ser felices y que, en cier
ta forma, es superior a nosotros, porque no se odia a 
~os inferiores. ¿A quién odiamos? A quien amenaza mi 
1~~ntidad, es decir, aquello que me constituye: yo, mis 
hiJ?s, mis padres y hermanos, mi casa, mi perro, .mi 
pais. · · No es el único sentimiento ante la amenaza: el 
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miedo, por ejemplo, también surge como una protec
ción de mi integridad; la diferencia es que basta con 
apartarme de aquello que me atemoriza para que el 
miedo desaparezca. No sucede lo mismo con el odio, 
pues el objeto odiado forma parte de nuestro mundo, 
tenemos que convivir con él y su presencia constan
te reaviva la humillación o , por lo menos, la herida 
infligida a nuestro narcisismo.Y aun si el enemigo no 
anda cerca, está incrustado en nosotros, haciéndonos 
daño, impidiéndonos disfrutar la vida. 

Odio a la mujer que me robó a mi esposo, al fida
no que obtuvo el puesto que yo merecía, a los ami
gos de mi hijo que lo desviaron de su camino, al que 
atropelló a mi gato y también a aquella compañera 
que en la preparatoria demostró ser todo lo que yo 
quería ser. Las razones para odiar son incontables. 
¿Cuál es nuestro deseo? ¿Qué es lo que en realidad 
expresa el odio? De acuerdo con Castilla del Pino, "el 
odio es una relación virtual con una persona y con la 
imagen de esa persona, a la que se desea destruir por 
uno mismo, por otros o por circunstancias tales que 
deriven en la destrucción que se anhela". Por fortuna, 
esa destrucción con la que se fantasea pocas veces 
es física, pues de otra manera el odio nos convertiría 
automáticamente en homicidas. Existen vías menos 
comprometedoras cuando se conserva el sentido de 
la realidad, por ejemplo, destruir la reputación de una 
persona: calumniarla, difamarla, arruinar su imagen .. . 
Lo que sí se destruye es el propio individuo que odia 
Y se consume en ese odio, pues nunca logra su meta: 
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desvincularse del objeto odiado. Aunque logre dañar
lo de alguna manera, no consigue quitarse de encuna 
su imagen, que reaparece en forma esporádica o, más 
bien, se instala en él, convirtiéndose en el objeto más 
importante de su vida. Odiar es odiarse, despreciar 
esa parte de uno mismo que el otro ha invadido. 

¿El odio es espontáneo o aprendido? De los dos 
tipos: el primero surge de nuestra propia insatisfac
ción pues, de acuerdo con el autor citado, la gente fe
liz no odia. Pero el odio también es, a menudo, lo que 
amalgama a un grupo (familia, secta, nación), y quien 
no odia como se debe es visto como sospechoso. Los 
lideres saben la fuerza que confiere el ·odio, por lo 
que algunos no dudan en utilizarlo para lograr sus 
fines: odiar a los católicos o a los protestantes, a los 
negros o a los blancos, a los ricos o a los extranjeros, 
a los de izquierda o a los de derecha. Es un recurso 
que ha demostrado su utilidad política a lo largo de 
la historia, aunque pocas veces nos enteramos de las 
consecuencias que tiene en los propios odiadores. 

Olvidar es una mala receta 

Hay que saber perdonar. Eso dicen todos, aunque pare
ce una tarea dificil. ¿Por qué tendríamos que perdonar 
a quien nos causó daño, a quien nos está haciendo su
frir, a quien nos provocó un dolor que padeceremos de 
por vida? ¿Por qué sería ilegítimo odiar con todas nues
tras fuerzas cuando el odiado lo merece? Le tenemos 
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miedo al odio. Eso podría explicar que después del ho
locausto que costó la vida a seis millones de personas, 
tos judíos se propongan "perdonar, pero no olvidar". 

"Perdonar pero no olvidar" parece ser la consigna 
de una generación que ha visto demasiados crímenes 
contra la humanidad para otorgar el perdón como 
si fuera un brochazo de pintura blanca en un muro 
manchado de sangre: no puede hacer "borrón y cuen
ta nueva". Si bien es cierto que a los individuos comu
nes no nos han otorgado el privilegio de negar el per
dón -está reservado a los gobernantes y a Dios-, 
también lo es que nadie puede obligarnos a perdonar 
sinceramente. ¿Por qué tendríamos que hacerlo? Los 
gobernantes indultan para mantener cierta paz social; 
las familias perdonan para hacer soportable la convi
vencia y no heredar odios que pueden estallar en las 
manos de cualquier generación. Y los individuos, ¿en 
nombre de qué estaríamos obligados a hacerlo? 

A veces no perdonamos porque tememos que la 
injusticia cometida no sea reconocida, especialmen
te por el culpable; exigimos justicia, aunque estemos 
conscientes del desgaste que implica mantener el 
odio. En otras ocasiones declaramos con altivez que 
"ya olvidamos": olvidar es una mala receta, es alejar
nos, "hacer como si" el resentimiento hubiera desapa
recido, pero sigue ahí, esperando la oportunidad de 
resurgir. Perdonar es suprimir el odio y enfrentar el 
pasado, pero ¿cómo se logra? Haciendo justicia. 

Ser justos es aceptar que el otro ha cometido faltas 
sin reducirlo a ellas. Quien traiciona no es necesaria-
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mente un traidor, sino una persona que cometió una 
falta. Generalizar de manera que la traición oculte al 
resto de ese individuo -sus otros actos, sentimientos y 
proyectos- es injusto, porque él no es sólo eso. Come
tió un error y aunque el daño causado sea inconmensu
rable, sabemos que nosotros también hemos cometido 
errores y no queremos ser etiquetados por ellos; no so
mos sólo uno o dos actos equivocados, somos mucho 
más que eso. Todos cometemos faltas y consideramos 
que merecemos el perdón, ya sea por haber actuado 
sin conciencia u obedeciendo a ciertos impulsos. 

¿Significa esto que tenemos que perdonar todo 
y a todos? La cuestión es más complicada. Si una 
persona cometió una falta debe recibir una sanción , 
independientemente de que yo quiera perdonarla o 
no: el criminal debe ir a prisión y el traidor sufrir la 
reprobación social. Es justo que se le imponga el cas
tigo que le corresponde y- de ninguna manera debe 
permitirse.que ocupe el lugar de la víctima.Tampoco 
yo debo usurpar el lugar· del verdugo; para ser justo 
tengo que aceptar que no es mi atribución poner el 
castigo, sino creer en el arrepentimiento del culpa
ble, que evidencia que él no es lo mismo que su acto, 
que asume su responsabilidad y reconoce su error. 

Primo Levi, escritor sobreviviente de los campos 
de concentración nazis, resume así su postura: 

No estoy dispuesto ahora ni nunca a per
donar a ninguno (de los culpables) a me
nos que haya demostrado ( en· los hechos: 
no de palabra y no demasiado tarde) haber 
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tomado conciencia de las culpas y de los 
errores del fascismo nuestro y extranjero, y 

esté decidido a condenarlos, a erradicarlos 
de su conciencia y de la conciencia de los 
demás. En tal caso sí, un no cristiano como 
yo está dispuesto a seguir el precepto judío 
y cristiano de perdonar a mi enemigo; pero 
un enemigo que se rectifica ha dejado de 
ser un enemigo. 

Reconocer que, en principio, todos merecemos el 
perdón impide que el odio, auxiliado por la memoria, 
crezca de manera irracional y emponzoñe nuestra 
vida. Perdón y olvido aceptan distintas combinacio
nes: perdonar sin olvidar nos permite seguir adelante 
con nuestras vidas, mientras que olvidar sin perdonar 
es diferir el momento de la venganza. 

¿Perdonar es olvidar? 

Perdonar y olvidar, olvidar sin perdonar, perdonar 
pero no olvidar. Pareciera que estos dos conceptos 
están indisolublemente unidos en un binomio que 
señala la diversidad de la conducta humana.A veces 
el perdón es sincero, por lo que la memoria va desva
neciendo los recuerdos hasta hacerlos desaparecer 
(o casi). En otras ocasiones, la herida es tan profunda 
que el odio echa raíces y nuestros esfuerzos para ani
quilarlo se topa con un movimiento contrario que 
lucha por conservar la herida abierta: no hay razones 
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para perdonar. Pedimos entonces auxilio a la (des) 
memoria, que nos ayuda a eliminar de la conciencia 
cotidiana los recuerdos dolorosos para,seguir vivien
do. De vez en cuando reaparecen y nos muerden las 
entrañas, pero les echamos una sábana encima y mi

ramos para otro lado. La tercera posibilidad es per
donar pero no olvidar, es decir, extinguir el odio con 
ayuda de la compasión y la razón, asumiendo la fali
bilidad humana, pero conservando el agravio en los 
archivos de la memoria. 

Perdonar no significa volver el tiempo atrás y 
"empezar de nuevo", ni siquiera implica anulación 
del castigo o reconciliación. Uno puede perdonar a 
una persona y no querer mantener la relación que te
nía con ella, incluso decidir no volverla a ver porque 
la agresión sufrida puso en evidencia un rasgo suyo 
que nos resulta insoportable. Por lo menos logramos 
liberarnos y liberarla de un odio que vuelve más pe
sada la vida. 

Generalmente se asocia perdón con generosidad, 
pero a veces el perdón es concebido como un acto 
egoísta, que realizo para vivir mejor y que requiere 
un trabajo interno: elaborar el duelo por aquella rea
lidad que no fue, asumir el dolor que me causaron y 
sentarme a la mesa con la nueva realidad, a pesar de 
10 sufrido. En este caso, poco importa si el otro se 
e~tera O no de que ha sido perdonado (así como po-
siblemente tam h . ~ . poco aya sabido que me sent1a agra-
viado) lo ese · 1 ' ncia es haberme emancipado de un 
sentimiento q d . ue eter10raba mi existencia, sin que 
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ello cancele los beneficios que puede suponer para 
el otro el haber recibido mi perdón. 

Límites del perdón 

como individuo tengo el derecho de otorgar o no 
el perdón atendiendo a mis sentimientos, intereses 
y capacidades, pero ¿qué pasa cuando la ofensa o el 
daño no han sido dirigidas a una persona, sino a la 
sociedad en su conjunto? Pensamos en los golpes de 
estado, en las dictaduras, en las guerras civiles, en los 
gobiernos fascistas. ¿Pueden las víctimas perdonar a 
los verdugos? Quizá no, pero la sociedad como ente 
tiene que resolver el conflicto mediante un perdón 
que permita restaurar la paz social. Si no fuera así, el 
rencor y las venganzas se transmitirían a través de las 
generaciones impidiendo la convivencia. 

Sólo a partir de ese razonamiento podemos enten
der, por ejemplo,la reacción de Europa anteAlemania 
después de la Segunda Guerra: los países vencedores 
no se dieron a la venganza, sino que apoyaron la re
construcción del país (a diferencia de la actitud to
mada después de la Primera Guerra). O las leyes de 
"Punto final y obediencia debida" que, en su momen
to, exculparon a los militares que durante la dictadu
ra argentina habían participado en los asesinatos y 
"desapariciones" de civiles. ¿Por qué lo hicieron? En 
ambos casos para que la vida siga, para no dividir a 
la sociedad en bandos que esperan el momento de la 
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revancha. Y es que las víctimas, al hacer justicia por su 
propia mano, corren el riesgo de convertirse en Victi
marios similares a aquellos que denunciaban. Transcu
rrido el tiempo y atenuado el odio, se empiezan a abrir 
"los archivos del pasado"; para entonces la condena 

0 
la absolución de un individuo no tienen un impacto 
tan grande sobre la sociedad y no la pone en riesgo. 
En nuestro país, abrir los archivos de la represión del 
68 después de tres décadas no cambió nada. Esto nos 
indigna y resulta injusto para las víctimas y para los 
culpables pero, por lo visto, había una especie de con
senso social para aplazar el enfrentamiento. 

Por otro lado, en la vida diaria la sociedad toma en 
sus manos la responsabilidad de deterniihar la culpabi
lidad de las personas y de castigarlas. Dejar este poder 
en manos de los lastimados (asaltados, secuestrados, 
defraudados) sólo llevaría a la guerra, pues tampoco 
se puede confiar en su imparcialidad. Las penas que 
se imponen suelen; de alguna manera, ayudar a las víc
timas: ya sea alejando a los convictos -no-.ver a quien 
me hizo daño me ayuda ·a olvidar- u obligándolos, en 
ciertos casos, a reparar la falta. Sin embargo, los delitos 
prescriben, ¿por qué, si el dolor perdura? Para mante
ner la paz social y no seguir alimentando los deseos 
de venganza y, además, porque es dificil administrar 
!usticia a largo plazo: los testigos desaparecen y las 
lllV f . es igac1ones suelen complicarse cuando ha pasado 
mucho tiempo. Más que un perdón es un "olvido". 

Hay delitos que no prescriben. Las leyes que los re
gulan suelen establecerse a posteriori -a diferencia 
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de todas las demás leyes que tienen que preceder al 
delito-, pero a veces la sociedad no se da cuenta de 
la enormidad de un crimen hasta después de haberlo 
sufrido. Se trata de actos que atentan contra su exis
tencia o su identidad, moral o cultural ( en este últi
mo sentido, la UNESCO ha declarado imprescriptible 
el delito de robo del patrimonio cultural). En dicha 
categoría entran los crímenes contra la humanidad 
que han permitido juzgar a Pinochet y a Milosevic, 
condenar a Eichmann . . . Estas medidas muestran que 
incluso a nivel social, y a pesar de los conflictos que 
pudieran generarse, el perdón tiene límites. 

Existen actos imperdonables. 

Noblesse oblige 

La idea de perdón surge, primordialmente, de la divini
dad: en su misericordia, Dios reconoce la falibilidad de 
sus criaturas y se apiada de ellos porque el pecado de
riva de su condición ontológica insuficiente: son cul
pables porque son criaturas. Cuando son los hombres 
quienes otorgan el perdón, conscientes de la imperfec
ción humana y de su naturaleza pecadora, se h~bla de 
conmiseración.A diferencia de ésta, que es horizontal, 
la clemencia es siempre otorgada por el vencedor -el 

• · prescinde del poder- quien, seguro de su victoria, . 
castigo para demostrar lo absoluto de su triunfo. 

d depende no sola-La conducta de quien per ona . , 
. d d sino tamb1en de mente de su posición en la soc1e a , 
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sus virtudes. Ser indulgente habla de una personalidad 
dispuesta a reconocer que las faltas cometidas no son 
tan graves como se podría pensar; que el culpable, en 
el fondo, no es malvado sino que cometió un error. La 
magnanimidad va mucho más allá y tiene que ver con la 
grandeza, con la nobleza de espíritu. Una persona mag
nánima no recurre a bajezas como la venganza porque 
no concibe emular al agresor. Su benevolencia hacia los 
débiles y los vencidos nos habla de orgullo: responde a 
un sentimiento de superioridad frente a ellos. 

Más común -y más asequible para los simples 
peatones en la autopista moral- es la generosidad, 
que consiste en dar sin preocuparse si se actúa en 
forma justa o injusta. El generoso, nos dice el diccio
nario, es de "ilustre prosapia", de ascendencia noble, 
y es esta nobleza la que guía sus actos, no el interés 
propio. Frente a la actitud pragmática de los burgue
ses que en todo buscan una utilidad, los franceses 
a.firman que Noblesse oblige: uno no da porque le 
convenga, sino por un imperativo moral. Ser gene
roso implica estar liberado de sí mismo, de la propia 
pequeñez, y de la esclavitud del egoísmo y del miedo; 
es preocuparse por el bien del otro poniendo el inte
rés propio entre paréntesis. Probablemente sea ésta 
la virtud de la que se desprende el perdón personal. 

En el ámbito jurídico el soberano puede otorgar 
la gracia, que no supone perdonar el delito sino bo
rrarlo, cancelando así la sanción que le corresponde. 
Cercana a la gracia está la amnistía, un olvido que se 
impone para mantener el orden y la unidad de la na-
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ción: aquí no se trata de individuos, sino de leyes. Es 
un acto político de apaciguamiento lejano al perdón, 
pues la amnistía no pretende beneficiar al culpable, 
sino a la sociedad. 

Este breve e incompleto recorrido semántico nos 
permite apreciar el importante papel que desempeña 
en la sociedad el perdón en sus diferentes acepcio
nes. Otorgado voluntariamente o por interés, recibido 
de parte de Dios, de los individuos o del poder polí
tico, exigiendo castigos o prescindiendo de ellos, el 
perdón garantiza la convivencia aceptando los erro
res como inherentes al ser humano y diversificando 
las formas de enfrentar el odio. 

La verdad, todo es mentira 

La mentira, esa compañera 

Osear Wilde lamentaba la decadencia de la mentira, 
reprochando a los jóvenes su falta de imaginación. 
Nosotros, menos valientes, hemos transitado por la 
vida censurando la mentira y practicándola. Frases 
como "Yo sé que puedes", "Diles que no estoy", "Soy 
incapaz de hacerte algo así", son la expresión más 
burda y cotidiana de nuestra inclinación a deformar 
las cosas. Hay otras más sofisticadas, como los alega
tos de los abogados para salvar a su defendido -que 
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a veces es, de por sí, inocente- y que nosotr0s aplau
dimos; están las que llenan a diario los periódicos y 
que para lograr verosimilitud recurren a las encues
tas y estadísticas; se suman a ellas los discursos de 
los funcionarios y los pseudodescubrimientos cientí
ficos, y también las novelas y las películas que, por lo 
menos, se asumen como una mentira auténtica. 

Un mundo sin mentiras seria improbable porque 
generalmente estamos convencidos de decir la ver
dad cuando sólo decimos lo que pensamos. Un buen 
ejemplo nos lo dio Pinochet al afirmar que su. único 
objetivo al apoderarse del gobierno fue salvar al país 
del comunismo. Tal vez lo creía sinceramente, pero 
no era la verdad. ¿Otro ejemplo? "Te amaré siempre" 
¿Cuánto tiempo dura esa verdad? 

Reconozcamos que las mentiras cumplen varias 
funciones: por un lado "aceitan" las relaciones y vuel
ven más llevadera la vida. Si cada vez que nos encontra
mos con alguien nos lanzara a la cara lo que realmen
te piensa de nosotros, ¿cómo acabaría nuestro amor 
propio? ¿Qué clase de convivencia tendríamos? Si los 
padres siempre expresaran con franqueza la opinión 
que tienen de sus hijos, si cuando vamos a solicitar 
empleo en lugar de un elegante "Le avisaremos más 
adelante" nos respondieran "No la voy a contratar por
que está muy fea" ,si nuestros hijos-nos dijeran "No me 
gusta platicar contigo porque ya no coordinas.bien" Y 
las editoriales devolvieran los textos diciendo que son 
una porquería ... si diariamente tuviéramos que escu
char esas verdades, la vida seria aún más dificil. 
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Otra función que las mentiras cumplen cabalmen
te es la de brindar placer. "Eres la mujer más bella so
bre la tierra", "No puedo vivir sin ti" son algunas de 
mis preferidas: no hacen daño porque nadie las cree, 
pero escucharlas produce un placer incomparable. 

A menudo las mentiras toman la vía del optimis
mo. ¿Preferimos el discurso presidencial que ratifica 
el fracaso de la política económica y la quiebra in
minente del país o aquel que vislumbra una recupe
ración segura? ¿Es mejor el diagnóstico que anuncia 
una muerte segura o aquel que se empeña en inyec
tarnos vida y entusiasmo? A final de cuentas, siem
pre será dificil determinar cuál de estas afirmaciones 
está más cerca de la verdad. Desde esta perspectiva 
resulta dificil hablar de la inmoralidad de la mentira, 
porque tendríamos que asumirnos como inmorales 
consuetudinarios. 

¿Para qué mentimos? 

"¿Por qué la mayoría del tiempo los hombres, en la vida 
cotidiana, dicen la verdad? -pregunta Nietzsche-. Se
guramente no es porque un dios prohibió la mentira. 
Es, en primer lugar, porque es más fácil, ya que la men
tira exige inventiva, disimulo y memoria." Esta inobje
table aseveración nos obliga a coincidir con el filósofo 
alemán, pues todos sabemos el costo que tiene decir 
una mentira: desde el remordimiento hasta la necesi
dad de inventar otras diez mentiras para cubrirla. 
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La pregunta contraria, ¿para qué mentimos? tiene 
respuestas diversas: mentimos para conseguir lo que 
queremos, principalmente cuando sentimos que hay 
una autoridad (padres, pareja, profesor, opinión pú
blica) que constituye un obstáculo a nuestra libertad: 
si para recuperarla es necesario recurrir a la menti
ra, ésta se vuelve imprescindible. Mentimos para no 
hacer daño a los demás, porque a veces las vercia
des duelen y creemos que el efecto de una mentira 
es mejor que el efecto de la verdad, por ejemplo, en 
caso de una enfermedad grave. Mentimos para pro
tegernos: ocultamos nuestros sentimientos para no 
sentirnos vulnerables frente al otro confesando nues
tros celos o temores, o utilizamos la mentira como 
camuflaje ante situaciones de peligro ("yo no fui"). 

Mentimos para mantener cierto prestigio social: 
más que inventar, exageramos o maquillamos la ver
dad para obtener el reconocimiento y el aprecio de 
quienes nos rodean. Otra motivación para mentir es 
evitar problemas: conservamos la ilusión infantil de 
que si las cosas no se dicen, no son; nos ahorra expli
caciones y justificaciones o por lo menos nos permite 
salir del paso momentáneamente. Paul Valéry. sabe de 
esto:"Lo que nos fuerza a mentir. es frecuentemente el 

sentimiento que tenemos de la imposibilidad de que 
los otros comprendan nuestro acto". ¿Y cuáles son las 
consecuencias cuando mentimos? Tal vez el cargo de 
conciencia, que será mayor o menor según la ment~ Y 
dependiendo a quién se le ha dicho.Al pasar el pebgro 
de ser descubiertos, pasa también el remordimiento. 
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un mundo donde todos dijeran la verdad requeri
ría un nivel mayor de tolerancia del que normalmen
te tenemos porque la realidad sería más cruda, pero 
también es cierto que las mentiras, aunque se creen 
para evitar situaciones conflictivas, frecuentemente 
las desencadenan. Mentira y conflicto están indiso
lublemente unidos porque a nadie le gusta ser víc
tima del engaño: cuando descubrimos que nos han 
mentido solemos reaccionar con enojo y decepción, 
y perdemos fa. confianza. Practicamos la mentira por 
necesidad y porque es un comportamiento social
mente aceptado, pero apreciamos la honestidad y la 
honradez en los demás. 

¿El -fin justifica los medios? 

Cuando decimos que un gobierno o una persona ca
recen de credibilidad, estamos apelando a uno de los 
valores fundamentales de la civilización: la verdad, 
que sustenta las ciencias, la fi.losofia y también las 
relaciones humanas. Queremos tratar con personas 
confiables y sinceras que digan lo que saben, lo que 
creen y lo que sienten. Sin embargo, todos mentimos: 
por incapaces, por falsos, por malvados o por cos
tumbre, lo que nos lleva a otra pregunta: ¿es legítimo 
mentir en algunas ocasiones? En otras palabras, ¿el 
fin justifica los medios? 

Una pregunta difícil, tomando en cuenta, por un 
lado, que la mentira es indigna en sí misma - ya que 
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se opone a la verdad, un valor esencial-, y por el otro 
que cuando hablamos de bien podemos referirnos ai 
bien para mí o al bien común. Para Kant la veracidad 
"es un deber absoJuto, válido en toda circunstancia" 
mientras que varios filósofos posteriores cuestionan' 
la rigidez de tal afinnación. De acuerdo con Constant 

' la línea de Kant significaría que cuando unos asesi-
nos nos preguntan si el enemigo al que persiguen 
está refugiado en nuestra casa, debemos decir la ver
dad. ~ un hecho indiscutible que no siempre puede 
decirse todo: quien es despiadadamente sincero es 
más despiadado que honesto.A menudo hay que ca

llar o induso mentir. ¿Por qué, si la verdad es la más 
importante de las virtudes? 

Comté-Sponville, reconociendo que todas las vir

tudes tienen que ser verdaderas para ser virtudes 
(amor verdadero, justicia verdadera ... ), argumenta 
que la verdad no es la única virtud; también lo son, 
por ejemplo, la prudencia, la justicia y la caridad, y 

todas son importantes.A veces para sobrevivir o para 
resistir a la barbarie o salvar a la persona amada, hay 
que recurrir a la mentira. Porque el amor también es 
un deber. Y si la mentira es una falta, la sequedad de 
corazón es aún más grave, enfatiza el autor de El pe
queñ.o tratado de las grandes virtudes. El prójimo 
también es verdad, pero verdad de carne y hueso. 

Lo importante es, pues, el fin por el que mentí· 
mos o disimulamos nuestros sentimientos: eJ bienes
tar personal o la ganancia nunca podrían estar por 
encima de la verdad. No ocultarle a mi socio que el 
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negocio está perdiendo dinero, maquillar las cifras 
para evitar que lo liquide y yo pierda mi trabajo, no 
es un fin legítimo, sino un fin egoísta. En cambio,.apa
rentar compar-tir las ideas de un dictador para ayudar 
a escapar del país a personas inocentes no me con
vierte en "mentiroso", sino en una persona valiente 
y solidaria, aunque en términos estrictos esté enga
ñando conscientemente. En suma, mentir es una ac
tividad humana que en principio despreciamos, pero 
que en algunos casos puede estar justificada. La duda 
es si sabremos reconocer dichos casos. 

El placer de ser engañados 

Todo hombre tiene recuerdos que no contaría 

a nadie más que a sus amigos. 

OtraS cosas hay en su mente que ni siquiera 

revelaría a sus amigos.sino sólo a sí mismo, en absoluto secreto. 

Pero hay ouas cosas que el hombre teme: incluso 
contarse a sí mismo, y todo hombre decente tiene una cantidad 

de esas cosas guardadas en su mente. 

Fiodor Dostoievskt 

Recuerdos de la casa de los muertos 

Odiamos que nos mientan y descalificamos a quien lo 
hace,pero no por ello estamos dispuestos a escuchar 
la Verdad. la mentira ocupa un lugar de honor gracias 

ª su ambigüedad, a su habilidad para rransformar la 
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realidad en algo más agradable, más conveniente, más 
fácil. Para que nuestras relaciones estuvieran basadas 
exclusivamente en la práctica de la verdad sería in
dispensable que las personas fuéramos unívocas, rea
listas y rígidas. Y no lo somos. 

Pensándolo bien, ¿por qué ubicar a la mentira del 
lado del mal si, como vimos, sus móviles son variados: 
el interés, el odio, la venganza, la necesidad de reco
nocimiento, pero también la pasión, la protección, la 
generosidad, el amor ... ? Además, no podemos negar 
que los engañados a menudo somos cómplices del 
que miente, precisamente porque conocemos los be
neficios de la mentira. "Te vas a curar", "Seguro que 
ganas" son expresiones que aunque no correspondan 
a la realidad del momento, motivan al interlocutor y 
quizá le permitan cambiar su realidad. 

Que el engaño tiene un aspecto positivo -o al 

menos , necesario- lo demuestra la existencia del 
autoengaño: me asomo a la realidad, no me gusta y 
creo una realidad paralela.Así, puedo pasar diez años 
convencida de que mi esposo es fiel aunque tenga 
un amante, o que mi sobrino administra mi dinero 
cuando en realidad se lo roba. Proust acusa a su pro
tagonista -que sabe que Odette no lo ama, sino que 
busca su dinero- de "pereza mental".Algo así como 
una flojera de saber la verdad y asumirla, lo que nos 
vuelve corresponsables del engaño. Efectivamente, a 
veces nosotros mismos pedimos que nos engañen: 
no sólo "Dime que siempre me vas a amar", también 
"Convénceme de que hice lo correcto". ¿Qué sería de 
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nosotros, cómo soportaríamos la angustia que nos ge
nera nuestra propia existencia si no contáramos con 
esos pequeños consuelos? Freud conocía bien estas 
estrategias psicológicas a las que denominó "mecanis
mos de defensa" y que nos permiten alejar la realidad 
mientras no estamos preparados para enfrentarla. 

En su libro Lo real y su doble. Ensayo sobre la 
ilusión, Clément Rosset analiza la manía de negar lo 
existente, misma que nos permite desligarnos de las 
consecuencias de nuestros actos con dos palabras: 
"No sabía". No hablamos de ignorancia ni de error 
sino de que, a pesar de conocer la realidad, actuamos 
como si fuera distinta. Por ello, el que se engaña es 
incurable, ya que "No se puede 'volver a mostrar' algo 
a alguien que tiene ya ante los ojos lo que uno se 
propone hacerle ver". 

¿Qué es lo que nos empuja hacia el engaño? En 

primer lugar, saber que muchas cosas son irremedia
bles y que todo tiene un fin: la felicidad, las pasiones, 
la vida misma. Por otro lado, la incertidumbre, pues 
lo real es incomprensible y cuesta mucho vivir sin 
certezas; preferimos inventarlas, aunque sea en for
ma temporal, como ilusiones. Ante la angustia que 
nos provoca la realidad, Rosset plantea la "verdadera" 
alegría que consiste en decir "sí" al mundo tal como 
es, a pesar de todo. 

¿Por qué preferiríamos asumir la realidad cuan
do el engaño es mucho más placentero y accesible? 
Porque cuando uno no ve la realidad tampoco desa
rrolla las habilidades para enfrentarla; en ese sentido, 
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somos mucho más vulnerables cuando nos 
~ mante-

nemos en el engano y actuamos como si no s . , 
. . up1era-

mos. El prec10 es alto; sm embargo, es un hecho 
· · d il · d que vivunos e us10nes y no po emos imaginarnos 

humanidad sin ellas: en la vida privada, en la poli: 
en la educación, en el arte. . . ' 

¿Y qué es la ilusión? Ninguna definición más bella 
que la de Macedonio Femández:"Hacer esperar en el 
umbral a la realidad". 

El miedo. no es un buen aliado 

La serpiente interior 

"Cada uno de nosotros alberga a una serpi~nte", afir
ma Yasushi Inoué en su novela El fusil de caza. ¿A 

cuál serpiente se refiere? ¿A la que confundió a Eva 
y corrompió a la humanidad, aquella que nos costó 
el paraíso y nos hizo merecedores del peor de los 
castigos? ¿A la que nos permitió (al menos eso dicen) 

distinguir el bien del mal? No. 
~ sa Inoué tampoco habla de la serpiente engarro 

que nos hace elegir el camino equivocado del que 
nos arrepentiremos eternamente. Ni de aquella, au-

. al bra absoluta-daz, que nos hace pronunciar una p a 
mente prescindible que nuestro interlocutor nunca 

, . que nos 
perdonará. No de la serpiente superyo1ca 
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menta con culpas y pecados, y nos pone de ro
ator 
dillas ante nuestros verdugos. Tampoco la de la ira, 
ue despierta nuestros peores instintos y nos vuelve 

;dictos a la violencia, ni de la serpiente mendicante 
que nos invita a arrastrarnos por la vida en busca de 

un poco de lástima. 
No es la serpiente cegadora que nos deslumbra 

momentáneamente y nos lleva, en un impulso, a recha
zar lo bueno que nos ha dado la vida, aquella que nos 
ofrece un desierto inhóspito como un verdadero Edén. 
Ni la serpiente detractora que nos lleva a odiarnos a 
nosotros mismos, a permitir el abuso y el maltrato. 

No es -al menos no sólo eso- la serpiente de la 
envidia que sigilosamente se desliza en nuestras rela
ciones y nos distancia de amigos y hermanos, incluso 
de los hijos, qúe repentinamente se convierten en 
adversarios 0 enemigos. 

Tampoco es la serpiente del egoísmo que cierra 
la puerta de salida y nos obliga a convivir con nues
tra soledad, huyendo de la mirada del otro que pide 
ayuda o ámor, ó bien los ofrece.Aquella que sólo nos 
permite percibir el mundo cuando nosotros estamos 
incluidos, y excluye y castiga a los demás por el deli
to de ser otros, ajenos. 

Es en parte la serpiente del destino, la que nos 
acompaña en nuestra travesía y a menudo, en contra 
de nuestra voluntad, toma el timón y maneja nuestras 
Vidas a su antojo. La que nos lleva a creer en la liber
tad Y a pensar que cada uno diseña su futuro con las 
coordenadas que traza. Una serpiente que introdu-
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ce el azar, lo inesperado en nuestras vidas 
_ Y, con un 

pequeno so~lo, derrumba el edificio que con tantos 
esfuerzos y smsabores construimos. 

La serpiente a la que se refiere Inoué es un · 
. . segun-

do yo, otro yo, mseparable, cuya existencia desconoce-
mos y que, de pronto, se manifiesta con todo su pe so. 
Descubrimos, al verlo, la levedad de nuestras convic-
ciones y la ligereza de nuestros sentimientos. Nos da
mos cuenta de que nunca hemos estado solos. Qe que 
el otro yo, el único que conoce Ja verdad, siempre ha 
sido una voz en off. O .quizá nuestra única voz. 

Miedo a vivir 

Cuántas veces nos hemos encontrado ante una 
disyuntiva de la que, sin duda, depende nuestro fu

turo. Los riesgos que supone la nueva opción nqs in
timidan; la inmovilidad que implica no aventurarse 
nos entristece. Y aunque en momentos de desespera
ción puedo creer que, si no me la juego, mi vida será 
insoportable, ¿de dónde saco el valor para romper 

famili r1 con una historia que por lo menos me es ª · 
¿Cómo sobrellevar las pérdidas que esto implica?Vio
lar las normas sociales abandonar la casa paterna, dar , . 

. al biar de oficio un giro en el terreno senttment , cam 
y empezar de cero, son algunos de los proyectos que 

• No sabemos generan angustia y pueden paralizarnos. . 
. . . unmie-

cómo seguir adelante: tenemos rmedo a vivir. 
• 1 · tencia nos do paradójico, pues la renuncia a a exis 
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d Ce a otro miedo aún peor, el miedo a morir. En con u 
l·dad las situaciones mencionadas nos hacen os-rea 1 , . . • 

ciJar entre los extremos de un rmsmo sentnniento: el 
miedo a vivir y el miedo a no vivir (plenamente). 

Entre los diversos tipos de miedo queAgnes Heller 
clasifica en su Teoría de los sentimientos -miedo a 
los peligros que encierra el futuro, miedo a equivo
camos, miedo a Dios y a la muerte- el que nos ocu
pa es el miedo que se refiere a la incertidumbre de los 
resultados y que nos empuja a decir:"No me atrevo". 

¿Qué es lo que nos asusta? Tal vez expresar la 
energía vital que hay en nosotros y que no se confor
ma con la existencia disminuida que le ofrecemos, o 
la sensación de no poseer la suficiente fortaleza para 
llegar hasta el fin de la empresa que nos proponemos. 
Quizá sea la idea de estar solos en la aventura, sin la 
bendición de los padres, o el intercambio de certezas 
por incertidumbres (bien dicen que más vale malo 
por conocido ... ). O saber que al elegir una opción, 
estamos renunciando a las otras. 

Es cierto que el miedo cumple una función pro
tectora ( ciertos miedos nos salvan la vida o garantizan 
nuestra salud mental), pero nuestras habilidades para 
distinguir peligros reales e imaginarios son escasas. 
Como el miedo a la vida es en realidad una anticipa
ción, los ingredientes con los que cocinamos nues
tros temores suelen ser producto de la imaginación, 
más que una consecuencia lógica de los hechos. Por 
ello, una vida dedicada a eludir riesgos es una especie 
de Prisión que nos brinda una ilusión de seguridad. 
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Pero la vida en la cárcel supone una existencia ct· . lSlllt-
mtida: reprimiendo nuestros deseos nos resignamos y 

nos damos cada vez menos.Y una voluntad anoréxica 
adelgaza, enferma y acaba desapareciendo. 

Miedo al miedo 

Para unos, es el miedo a la libertad; para otros, el miedo a 
la felicidad. Otros, menos pretenciosos, compartimos un 
sentimiento más simple: el miedo al sufrimiento. Miedo 
a tener miedo.A emprender hazañas en las que inevita
blemente -lo sabemos- pasaremos por momentos de 
temor y momentos de pánico. No todos somos valientes 
y la sola idea nos asusta. En la obra Leitmotiv -pues
ta en escena por la compañía Les deux mondes-, el 
protagonista, obligado a alistarse en el ejército, llega al 
frente y escribe en su carta:"Tengo miedo a estallar, a es
tallar de miedo". Porque todo aquel que está dominado 
por el miedo corre el riesgo de disgregarse. 

El miedo es un avance del sufrimiento que nos es
pera, por ello logra paralizarnos. Para el escritor Geor
ge Simenon, experto en provocar miedo, éste es "un 
enemigo más peligroso que todos los demás". Ante 
cada acto que requiere coraje y supone riesgos, nos 
detenemos. Enamorarse puede prometer placer, pero 
¿cómo superar los miedos que implica? Miedo a la 
entrega, miedo a traicionar, miedo al arrepentimiento, 
miedo al abandono, miedo a la humillación, miedo ª 
la culpa, miedo a tener miedo. Iniciar una empresa 0 
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cambiar de empleo despierta otros fantasmas: miedo 
al fracaso, a no cumplir con mis propias expectativas, 

a que se den cuenta de mi pequeñez. 
El miedo no es un buen aliado: cada vez que pre

tendemos dar un paso nos jala para atrás, y suele enca
denarnos a relaciones atravesadas por el sufrimiento. 
Pero entre el dolor inmediato y el dolor a largo plazo, 
elegimos el más lejano, esperando que mágicamente 
Ja realidad sea trastocada y que el destino sospecha
do nunca nos alcance. Renunciar a una persona o a 
un grupo de amigos cuyos hábitos se han vuelto un 
riesgo o una afrenta para nuestros principios puede 
ser tan inquietante que recurrimos a todo tipo de 
paliativos para evitar la ruptura. Seguimos adelante, 
aferrados al argumento de que "todos tenemos defec
tos", convencidos de que no podemos aspirar a una 
relación más sana. Cada vez que la realidad se pone 
delante, cerramos los ojos y pensamos en los bellos 
~omentos compartidos y en el terrible sufrimiento 
que implicaría la separación. Nos hacemos trampas. 

Hemos sido educados en la evasión frente al mie
do, un rasgo común a los cobardes que revela pobre
za de alma. Desde los dos años de edad sabemos que 
no debemos ser "miedosos". Pero, ¿será el miedo ne
cesariamente signo de debilidad? También podemos 
verlo como una antena confiable que nos previene 
del peligro, porque no siempre es gratuito ni produc
to de nuestra imaginación; es un síntoma de que algo 

ªnda mal. Quizás en vez de huirle para sentirnos muy 
machos, deberíamos escucharlo y analizarlo. 
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Atender a nuestro miedo es renunciar al 
1 · · d y , Pacer unagma o. en una epoca como la nuestra . ,mq~ 

lo unponante es gozar el momento se vuelv · 
. • e unp~ 

s1ble a~eptar que es mejor sufrir ahora que sufrir más 
despues. No sabemos si llegará el después· lo - 1 , mas e-
jos que se nos permite pensar es esta noche y 
una noche, podemos ignorar el miedo. 

• por 

Palidez y escalofríos 

¿A qué le tememos? A los robos y a los secuestros, a 
las decisiones del gobierno, al engaño en las transac
ciones. al desempleo, a que el banco se quede con 
nuestra casa . .. temores justificados por la frecuencia 
con que se repiten dichas conductas en nuestra so
ciedad. Pero si el miedo tiene un objeto determinado, 
que podemos nombrar e incluso prevenir, la angustia 
-ese sentimiento generalizado de inseguridad- c~
rece de él. No están completamente desvinculados, 
pues los miedos humanos normalmente están pene
trados de cieno grado de angustia; el mejor ejemplo 
es, precisamente, el miedo al miedo. 

El término angustia, ese "vértigo de la nada Y es
peranza de una plenitud" Oean Delumeau), es relati· 
vamente nuevo; su definición científica -formulada 
por Freud- data de 1920. Sin embargo, para Kier
kegaard, el primer filósofo en analizarla, la angustia 
existe desde el principio de los tiempos: nace con el 
pecado original. Cuando Dios advierte a Adán que 00 
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debe comer el fruto prohibido, y si lo hiciere moriría, 
Adán no sabe lo que significa morir, pero probable
mente siente el horror que implica, y éste se convier-

te en angustia. 
Que siempre ha existido la angustia lo muestra 

1a literatura antigua que, sin nombrarla, describe sus 

sincomas: en La Il!ada se mencionan la taquicardia 
de Héctor, la palidez de París, los escalofríos de An

drómaca. A lo largo de los siglos surgen remedios 
variados para combatirla:Aristóteles pretende que la 
cragedia, al poner en escena las emociones, permite 
al espectador purgadas; Lucrecio sostiene que la an
gustia puede ser superada a través de la razón. Con 
la consolidación del cristianismo, San Agustín decla
ra que la causa de la inquietud es el carácter limita
do de nuestro saber, por lo que aconseja remitirse a 
la Revelación: alejarse de Dios aumenta la angustia, 
acercarse, la disipa. Con la literatura moderna (Faus
to, Hamlet, Don Quijote), la angustia se laiciza. 

la eficacia de las distintas estrategias dependen 
del individuo y de las circunstancias en que se en
cuentra: si algunos se curan del "espanto" en un ritual 
comunitario, otros buscan en la infancia claves que 
les permiten racionali.7,,arla. En ambos casos se pre
tende asignar un objeto a la angustia, ese desfiladero 
angosto por el que atravesamos cuando vivimos una 
situación sobre la que no tenemos ningún control y 

que suscita, por ello, desesperanza e impotencia. Es 

una especie de frustración ante la pérdida de algo 
que considerábamos seguro: el amor, la estabilidad, 
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la salu~, ~gunas certezas. so~~e la vida .. . y aunque 
esta perdida sea una percepc10n subjetiva, ajena a la 
realidad, nos deja pasmados. Empezamos a Camin 

~ ul. d ar en erre o mtentan o recuperar el control de la si-
tuación o, al menos, de nosotros mismos. ¿Qué es lo 
que tememos? Imposible verbalizarlo, pero nos quita 
el sueño, la energía e incluso la salud. 

Para Freud, toda angustia prolonga la angustia ori
ginal, la del nacimiento, que ya significa separación 
(o pérdida) de la madre. Posteriormente, el amor a la 
progenitora deriva en angustia, ya que el niño lo aso
cia con el miedo a la castración y la niña, ~on la pér
dida del amor materno. En ambos casos hablamos de 
un peligro no identificado que hace patente nuestra 
pequeñez y vulnerabilidad. La angustia es, pues, inhe
rente al ser humano. La respuesta ante ella -movili
zación o inadaptación-, es individual. 

Angustia y aislamiento 

Quien haya stúrido una crisis de angustia sabe bien lo 
que es la yoítis, fenómeno que Philip Roth describe 
como "Ahogarte en un vasito de agua lleno de ti has
ta los bordes". Reducir el espacio a nuestras propias 
dimensiones y el tiempo a aquello que transcurre·en
tre nuestra mente y nuestro cuerpo. La angustia Y su 
gran compañera, la depresión, van restringiendo el 
mundo y empezamos por perder- el interés en aque
llo que nos resulta lejano, p~ ir soltando las cuerdas 
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que nos unen a la realidad más cotidiana. Queremos 
dormir o meternos en la cama y hundirnos entre las 
cobijas hasta desaparecer. Ése es el objetivo: desapa
recer, escapar del día que nos produce angustia y de 
la noche llena .de insomnios. Huir del sol, del timbre 
y de las voces de la gente. Pero sobre todo, huir de las 

responsabilidades. 
Levantarse e ir a trabajar puede convertirse en un 

esfuerzo sobrehumano que agota nuestra energía. Un 
día, nos damos cuenta de que el teléfono suena con 
insistencia y en nuestros pensamientos borrosos algo 
nos dice que debemos contestar, pero no podemos. 
Hay que mover el brazo, descolgar y empezar a hablar. 
Ponerse en movimiento es pavoroso, pero más lo es 
entrar en contacto con el mundo, pues nuestro propó
sito es retirarnos de una forma más o menos digna y 
tal vez, pero sólo tal vez, provisional. ¿Para qué atender 
al teléfono si la gente ha perdido importancia o se ha 
vuelto odiosa? ¿Por qué les resulta tan difícil entender 
que no queremos escucharlos ni contarles nuestras 
penas, que lo único que deseamos es el silencio? 

El microcosmos. El universo soy yo. No puedo más 
que concentrarme en el dolor que me produce una 
bestia que va carcomiendo mis entrañas. No sé cómo 
llegó ahí, ni quiero saberlo; tampoco sé si algún día se 
-irá; no me importa. Estoy concentrada en el sufrimien
to que me produce abrir los ojos, pensar, recordar. 

b · y entraA veces la angustia, como la marea, aJa, 
mos en circulación. Durante ciertos lapsos podemos 
realizar actos mecánicos: ejecutar órdenes, ir por el 
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periódico, preparar algo para comer, participar en 
conversaciones, leer un libro . .. pero una sola palabra 
o un simple recuerdo desencadenan un cataclismo 
que nuevamente nos sumerge en las profundidades 
del sufrimiento. Desde nuestra isla, escuchamos a lo 
lejos algunas voces: "Es muy depresivo", "Siempre se 
viste de oscuro'"'Ya no es la misma""¿Qué se puede 
hacer por él?" Se pueden hacer muchas cosas, tal vez 
alguna resulte. 

El cambio parece milagroso. Un psicólogo, una 
píldora, un evento inesperado o un nuevo amigo nos 
arrancan de la pesadilla y, poco a poco, regresamos al 
mundo, que recupera sus colores. ¿Cuándo dejó de 
ser gris? Empiezan a aparecer los objetos perdidos en 
el fondo de un cajón y la gente deja de ser una ame
naza para ser de carne, huesos y corazón. Nos volve
mos tolerantes al espejo, ese enemigo acérrimo que 
sólo reflejaba nuestra desgracia. Prendemos el radio 
y disfrutamos la música. Cuando vemos a un niño en 
la calle pidiendo limosna y sentimos lástima por él, 
ha llegado el momento. Estamos curados de la yoítis. 
Mi compasión encuentra otro objeto que no soy yo: 
el otro existe rara mí y yo cuento otra vez conmigo. 
El deseo reaparece y, en mi intento de satisfacerlo, 
vuelvo a la vida. 
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Al filo de la vergüenza 

La vergüenza como control social 

La vergüenza es un sentimiento que ha sido considerado 
como una virtud. Cuando desaprobamos la conducta de 
alguien, a menudo decimos que "no tiene vergüenza", 
marcando dicha carencia como algo grave. Pareciera 
que esa "virtud" cuidara nuestra. honra y nos protegiera 
de hacer el ridículo. En su Teoría de los sentimientos, 
Agnes Heller plantea la vergüenza como un sentimiento 
social por excelencia: sentimos vergüenza cuando cree
mos que nos hemos apartado de las prescripciones so
ciales. Lo que la desencadena no es el acto que hemos 
cometido, sino más bien saber que nos están viendo, 
sentir el "ojo de la comunidad" sobre nosotros. 

La vergüenza aparece cuando sentimos que una 
parte vulnerable de nosotros mismos está peligrosa
mente expuesta a los demás y atañe a la persona com
pleta a través de la autoestima, por lo que sólo que
remos desaparecer. De pronto se ha vuelto visible un 
aspecto de nosotros mismos que juzgamos negativa
mente; nuestra reacción es de humillación Y de culpa. 
La vergüenza va siempre acompañada de la anguStia 
de ser rechazados por aquellos que amamos Y se ex
perimenta por un acto cometido por uno mismo, la 
familia, la comunidad o incluso por la humanidad. 

Por mucha seguridad que tengamos en nosotros 
ni" d d 1 que hace-tsmos, y estemos muy convencí os e 0 
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mos, todos llegamos a sentir vergüenza: quizás en la 
mañana, cuando nos vestimos para ir a trabajar, igno
ramos tranquilamente una huella de grasa en el saco 
pero esa misma mancha nos hace sentir infames cuan~ 
do nos topamos con alguien cuya opinión nos impor
ta. A veces las situaciones de vergüenza, por ser social
mente construidas, tienen que ver con el género: un 
hombre no se avergüenza de salir con una mujer quin
ce años menor que él, mientras .. que en él caso contra
rio la mujer se siente señalada; también es más fácil 
encontrar a una mujer que grita o abofetea en público 
a su compañero que lo contrario. Cada uno tiene su 
horizonte de vergüenz~, conocerlos lleva a utilizarlos 
más eficazmente como controles sociales. Por ejemplo, 
en algunos pueblos es común poner en evidencia a 
los hombres golpeadores rodeándolos cuando llegan 
al zócalo: la exposición social los asusta. La vergüenza 
es siempre un instrumento de socialización que nos 
vuelve más dóciles, más discretos, más cuidadosos. 

Lo que se espera de nosotros, seres humanos con 
conciencia "desarrollada", es que seamos capaces 
de sentir vergüenza solos, que nadie nos tenga que 
mostrar nuestros errores. "Desvergonzado" es aquel 
que no acata las normas y costumbres de su época, el 
que carece de esa "voz de la conciencia" que, como 
un shock eléctrico, permite distinguir lo bueno de 10 

malo, lo adecuado de lo impropio. También es cier~o 
indiSque, para que las cosas cambien, a menudo son 

pensables los desvergonzados. 
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pena y vergüenza 

Españoles, argentinos y otros hispanohablantes se extra
ñan cuado escuchan en México que algo nos "da pena"; 
gen~rosamente quieren conducirnos por el buen ca
mino explicándonos que la pena se refiere al dolor y al 
sufrimiento, y no a la vergüenza. Sin embargo, más que 
un error habría que ver en esta homonimia una riqueza, 
ya que nos permite distinguir -aunque no completa
mente- dos campos de la vergüenza, tal como sucede, 
por ejemplo, en el idioma inglés con los verbos: To be 
embarassed, que se refiere a la exposición de la perso
na o de algo íntimo que compromete la privacidad o la 
modestia, y To be ashamed que involucra el honor, es 
decir las nociones de bien y mal, y conceptos de obliga
ción hacia el otro.Así, nos da pena que se nos desabro
che la blusa en público y nos sentimos avergonzados 
cuando alguien descubre que hemos mentido; nos da 
pena decir una estupidez y nos da vergüenza si una 
amiga encuentra una carta en donde la criticamos. 

La vergüenza es un sentimiento más intenso que 
la pena, aunque ambas aparecen cuando sentimos 
que una parte vulnerable de nosotros mismos queda 
Peligrosamente expuesta a los demás: si un extraño 
abre la puerta del baño y nos ve semidesnudos, nues
tro Primer deseo es el de perder la identidad , no ser 
"é ,, 

se , que nos trague la tierra; sin embargo, esa sen-
sación suele ser provisional. En cambio la vergüenza, 
que va siempre acompañada de la angustia de ser re-
Puct · ✓ iados por aquellos que nos importan, dura mas e 
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incl~so puede ser indeleble. La muerte de un amigo 
que iba en nuestro auto cuando manejábamos a toda 
velocidad nos impide sentirnos tan dignos como an
tes, aunque busquemos justificaciones. 

Analizar los actos que nos avergüenzan o nos ape
nan certifica cómo han cambiado los valores a lo largo 
de la historia. Los antiguos griegos, por ejemplo, no es
timaban la discreción ni se reprimían al expresar sus 
sentimientos: lejos de considerar que "los hombres no 
lloran" crearon héroes y valientes guerreros que, dan
do rienda suelta a su frustración, clamaban por su "ma
mita" para que los ayudara en momentos difíciles, tal 
como lo haceAquiles cuando pide aTetis que lo ayude 
a vengarse de Agamenón. Y nadie se burlaba de ellos. 

Los griegos tampoco mostraron esa obsesión por 
apartar al cuerpo de la mirada pública y por estigmati
zar la desnudez, como lo han hecho tantas sociedades. 
Hoy, en nuestro país, a pesar de las fotografías masivas 
y las manifestaciones nudistas, mostrar dos centímetros 
más de piel en lugares estratégicos del cuerpo puede 
considerarse inmoral, pues la Decencia sigue en pie de 
guerra a pesar de haber extraviado todo referente: nadie 
sabe cuánta tela se requiere ni cómo hay que distribuir
la, pero la desnudez pública sigue-siendo escandalosa. 

El cuerpo pierde la vergüenza 

La desnudez se asocia con la vergüenza desde la Biblia, 
donde Adán y Eva se ocultan de los_ ojos de Dios al dar-
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se cuenta de que están desnudos. Los intérpretes de las 
Escrituras, al confundir vergüenza con pudor, equipa
ran desnudez con falta de virtud. En todo caso, en el Gé

nesis se alude al deseo de ocultar el cuerpo a los ojos 
de los demás, hombres o mujeres. ¿En qué momento la 
historia hace una clasificación sexista y permite la pro
miscuidad de "los nenes con los nenes y las nenas con 
las nenas"? ¿Por qué un individuo no tendría reparos 
en mostrarse al natural frente a quienes comparten su 
anatomía? No deja de sorprender que esta educación 
se reproduzca en tiempos de diversidad sexual en que 
el verdadero peligro para muchos padres de familia y 
para los religiosos sean las relaciones homosexuales. 

En todo caso, la vergüenza y las reglas no nos llevan 
a ocultar el cuerpo, sino a establecer un juego de mos
trar y ocultar, con shador o cola less, y cada época va 
decidiendo qué, cuándo y dónde. Hoy consideramos a 
las playas y balnearios lugares propicios para desnudar
se -tal vez el cuerpo se siente en su "entorno natural" 
en el agua-, pero no siempre fue así. Cuando los ro
manos introdujeron el placer de sumergirse en una tina 
de agua a nadie se le ocurrió cubrirse, pero sí separar 
las tinas de hombres y las de mujeres, costumbre mo
dificada durante la Roma imperial, cuando los baños se 
vuelven mixtos y se convierten en lugar de encuentro. 

La mirada también cambia: si en el siglo VI acudir 
ª las termas es motivo para que una mujer sea repu
diada por su marido, en el XIII los baños públicos 
son el lugar preferido por los amantes. En los siglos 
siguientes los baños mantienen divididos a hombres 
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y mujeres y, en algunos casos, vuelven obligatorio el 
uso de una túnica o de ropa interior, hasta que las 
epidemias y los moralistas eliminan la alegre y húme
da institución de los baños públicos. 

La prohibición multiplica las tinas. privadas, a· las 
que se suele invitar a los huéspedes distinguidos. En 
el siglo XVIII es habitual en la corte recibir a los mi

nistros y otros invitados en la sala donde se encuen
tra la tina; por pudor, las mujeres suelen verter en el 
agua un poco de leche para enturbiarla. Esta costum
bre desaparecerá en el siglo XIX, con la aparición de 
los baños privados en las casas de la burguesía. 

La gente que no tiene acceso a las tinas se ha ba
ñado siempre en .el mar o en los ríos. Es cierto que 
hay algunos momentos en la historia elil que esto se 
prohíbe, sin éxito: la gente nada desnuda hasta que en 
el siglo XVIII aparece el traje de baño:·una especie,de 
camisa incómoda que, al mojarse y pegárse al cuerpo, 
revela más de lo que oculta. La solución son los "vesti
dos de baño" confeccionados en telas gruesas, con va
rillas que alejan la piel del cuerpo; mismos que serán 
remplazados rápidamente por-una especie de panta
lón ancho ... que será-motivo de escándalo cuando,en 
1960, suba hasta la rodilla. ·La segunda guerra mundial 
trastoca las costumbres y en 1946 Louis Réart crea el 
explosivo bikini y lo bautiza con· el nombre del atolón 
en el que explotó la primera bomba atómica. • · 

La exhibición de la piel ha ido ganando terreno Y 
el principio posmoderno de aceptar la realidad cor
poral tiene uno de sus mejores exponentes en Spen-
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cer Tunick, cuyas fotografías pretenden expresar la 
belleza del alma y vestir el paisaje urbano para de
volverlo a los individuos. Desnudarse en la calle ha 
dejado de ser un atentado contra el pudor para con
vertirse en una forma de expresión: los manifestantes 
que muestran sus cuerpos en las plazas no lo hacen 
para escandalizar sino como forma de lucha social, 
para mostrar su vulnerabilidad en una sociedad que 
los margina. ¿Por qué desnudos? Porque el cuerpo 
del siglo XXI es un desvergonzado que no reconoce 
las normas sociales que lo han cosificado y se atreve 
a enviar mensajes con cada centímetro de su superfi
cie. Tal como lo interpreta Tunick:"Una multitud des
nuda, aunque esté en silencio, grita desde la piel más 
alto que cualquier manifestación". 

Los prejuicios: 
una propiedad inalienable 

La ruptura del diálogo 

Hablamos para informar, para cuestionar, para comu
nicar, pero también para agredir, para despreciar, para 
humillar, para ordenar, para desprestigiar. A veces 
hablamos buscando no el diálogo, sino la distancia. 
El prejuicio aleja en forma vertical, porque uno , se 
siente superior al otro, al que probablemente solo 
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conoce en forma superficial y no desea conocer más. 
También aleja en la horizontalidad de la similitud hu
mana, la que convierte al otro en un semejante. 

¿De dónde surgen los prejuicios? Diversos inves
tigadores señalan el prejuicio y la intolerancia como 
una descarga de agresión que puede ser generada por 
frustraciones económicas o de otro tipo. El individuo 
que no cuenta con los controles internos necesarios 
para hacer frente a la frustración, descarga en otro 
su hostilidad recurriendo a los prejuicios. ¿Y hacia 
quién dirige la hostilidad? Hacia el que es diferente 
y sobre todo al que la sociedad clasifica como "distin
to". A lo largo de la historia un blanco típico para el 
odio han sido las minorías. (Y no olvidemos que este 
concepto es lo suficientemente amplio para englo
bar también a grupos mayoritarios pero vulnerables, 
como las mujeres o los indígenas). 

Es dificil entender por qué la gente sostiene sus 
prejuicios: existen tantas variaciones entre las personas 
que una diferencia más no puede ser un argumento vá
lido para la discriminación. En realidad, ni siquiera se 
da el debate, pues es poca la gente dispuesta a susten
tar un prejuicio verbalmente cuando es confrontada; 
es más común que lo actúe. Negar un cuarto de hotel a 
unos indígenas o a una pareja de homosexuales no es 
lo mismo que explicarles por qué lo hacemos. Cuando 
recurrimos a la razón no es para preguntamos por la 
validez de nuestros prejuicios, sino para justificar nues
tra conducta atribuyendo a todos los miembros de un 
grupo un defecto inadmisible. De esa manera, creemos 
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demostrar que la causa del desprecio no está en noso
tros, sino en la naturaleza del discriminado. 

Desmontar los prejuicios no es tarea sencilla pues 

00 pasan por la razón; la lógica se revela incapaz de 
desintegrar convicciones que tienen raíces más profun
das: tocan el lugar donde se juega nuestra identidad. Los 
prejuicios representan un piso firme en la medida en 
que me permiten sentir superior y proyectar en otro las 
fallas que no quiero reconocer en mí. Unirme a un gru
po que descalifica a cierto tipo de personas me brinda 
la fuerza de la pertenencia y me hace sentir "alguien". 

Justificar los prejuicios 

Los seres humanos tenemos una extraña manera de con
figurar nuestra identidad. No poseemos una identidad fija 
y acabada de una vez y para siempre, sino que la vamos 
construyendo a partir de nuestras vivencias y de nues
tros encuentros con gente más o menos cercana, más o 
menos parecida a nosotros. Y de pronto nos encontra
mos con consignas sociales que nos motivan a rechazar 
a los "diferentes" porque no son como "nosotros"· 

Lo que resulta particularmente difícil es estable
cer quiénes son "ellos", dado que con todos lo~ seres 
humanos tenemos más características en comun que 
diferencias. Generalmente la educación -formal e in

formal- se hace cargo de este aspecto estereotipat1do 
a los indeseables, que van variando con el tiem~o Y los 
intereses dominantes: indios, negros, judíos, muJeres, la-

197 



EL OFICIO DE LA DUDA---------------

tinos, evangelistas, comunistas, ateos, orientales .. . aque
llos que por no ser"como nosotros" despiertan temor. 

De acuerdo con Gordon Allport (La naturaleza 
del prejuicio), las teorías sobre el prejuicio son múI
tiples: algunas lo consideran un instrumento para la 
explotación, otras un resultado de la educación co
munitaria o un reflejo del contexto social; otras lo ex
plican a partir de la hostilidad instintiva de los seres 
humanos o lo ven como una forma de canalizar la 
frustración. También existe la teoría de la Reputación 
bien merecida: "Yo no tengo nada contra los mexica
nos -podría decir con orgullo un primermundista
lo que pasa es que todos son flojos y corruptos; por 
eso no los quieren". Sería inútil discutir con él sobre 
la falta de bases de su argumento o demostrarle que 
esas características, atribuidas a casi todos los pueblos 
colonizados son, de hecho, efecto de la colonización. 

Si la educación "antiprejuicio" se ha revelado inefi
caz, es porque una sola palabra desencadena en noso
tros reacciones viscerales: extral).jero, gringo, franchu
te, son términos que, en nuestro país,.se utilizan en los 
momentos oportunos para unificarnos como mexica
nos frente al "enemigo" común. Quizás, en forma per
sonal, yo tenga más coincidencias con una persona de 
otra nacionalidad por sus ideas o su proyecto de vida 
que con la gente que me rodea. No importa: tenemos 
que solidarizarnos contra ellos. ¿Y quiénes son esos 
enemigos? ¿Quiénes son los extranjeros? ¿Los técnicos 
japoneses? ¿Los refugiados guatemaltecos? ¿Los estu
diantes que llegan a la UNAM? ¿Los observadores in-
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temacionales? ¿Los descendientes .de extranjeros que 
han vivido durante m~ de un siglo en nuestro país? 
¿Frida Khalo? ¿Elena Poniatowska? ¿Sánchez Vásquez? 

Tampoco es ~n claro a quiénes aceptaremos en 
nuestro "clan" mexicano, pues los braceros que emi
graron a Texas y tuvieron allá hijos y nietos proba
blemente deterioraron su mexicanidad, al igual que 
aquellas mujeres de la época porfirista que, habiendo 
nacido en México, adoptaron la nacionalidad france
sa o alemana de sus cónyuges. Mexicano no puede 
ser una persona que ostente un apellido como Silva, 
Sánchez o Pérez, de claro origen europeo . .. y en esta 
lógica, lo más cercano a es9 que llamamos "mexica
no_" son los indígenas que, por la misma razón, son 
discriminados. 

Nuestra historia de país sometido explica el re
celo y fa admiración ciegos que provoca la palabra 
extranjero, pero han transcurrido cinco siglos y los 
mexicanos somos otros. Podemos elegir entre diso
ciar este concepto de sus connotaciones o seguir 
pensando. que la reputación de los extranjeros es 
bien ·merecida: quién les manda no ser mexicanos. 

Estigmas o ¿por qué los negros 
se blanquea,n? 

El mundo está hecho para las mayorías. Eso lo sabe 
cualquiera que pertenezca a una minoría estigmati
zada y que ha sido señalado por alguna de sus carac-
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terísticas: la gordura, la fealdad, la falta de una oreja 0 

el enanismo; la locura, la deficiencia mental, la perte
nencia a ciertas etnias, nacionalidades o religiones. 

Quien haya asistido a una reunión donde no co
noce a nadie y se haya sentido mal por no ser par
te del "gran grupo", puede imaginar lo que sienten 
aquellos que son rechazados de tiempo completo y 
víctimas permanentes de estereotipos. No son vistos 
como individuos, sino como ejemplares de un colec
tivo con características atribuidas a la totalidad del 
grupo; características, por supuesto, desfavorables. 
Comentarios como "¿Para qué entrevistarlo si tiene 
cara de indio?", "Eso me pasa por tratar con un orien
tal" ilustran bien cómo se les niega toda individuali
dad y personalidad propia. Más grave aún es saber 
que, en caso de tener conflictos en un país del que 
no soy ciudadano, el gobierno puede invalidar mi dis
curso completo con tres palabras:"Es un extranjero"; 
muchos lo considerarán un argumento válido y sufi
ciente para actuar contra mí. 

Desde el siglo pasado filósofos, psicólogos y so
ciólogos han intentado explicar la conducta de las 
personas que discriminan estudiando su perfil y ana
lizando el impacto de la educación y las leyes del país. 
Lo novedoso de Estigma, un extraordinario esn1dio 
de Edwin Goffman, es que parte de. la mirada de los 
estigmatizados y su demanda básica: ser aceptados 
por los demás. Ante la imposibilidad de realizar este 
deseo, desarrollan distintas estrategias, que Goffman 
clasifica en cinco conductas típicas: 
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• Separarse con los miembros de su grupo y crear 
una identidad propia, misma que consideran superior 
y más humana: "los hombres verdaderos", "el pueblo 
elegido". Por ello, serán acusados de"cerrados"y"etno
centristaS", de negarse a participar de la universalidad. 

• Tratar de corregir o desechar el estigma; en ese 
caso no pasan a formar parte de los normales sino 
que se convierten en "renegados", o en individuos 
que corrigieron su estigma, como Michael Jackson, 
un negro "blanqueado". 

• Usar el estigma para obtener ganancias secun
darias: los paralíticos que piden limosna. 

• Valorar el estigma como un sufrimiento que en
seña cosas importantes:"los ciegos ven mejor que los 

videntes". 
• Odiarse a sí mismo. 
Ninguna de estas estrategias abre el paso hacia 

los grupos mayoritarios. Sin embargo, los estigmatiza
dos no pueden simplemente apartarse de la sociedad 
porque ellos también han hecho suyas las ideas del 
medio -de otra manera no podrían vivir en esa so
ciedad- y han asimilado sus prejuicios.Así, mien~s 
unos tratan de ocultar su estigma (recurren a la ciru
gía plástica), otros se "muestran" haciéndº1º evidente 
(los ciegos que usan bastón) Y otros tratan de ada~tar
se "cubriéndose", es decir, tratando de que el eSttgma 
no inquiete al otro ( el judío que oculta su origen). 

. ·ct d e enfrentan los Los problemas de 1dent1 a qu 
miembros de las minorías oscilan constantemen-

. es tratar de ser 
te entre dos tendencias; la prunera 
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como la mayoría: se alejan de sus propios compañe
ros para no ser confundidos con ellos (los mexicanos 
que viven en California y evitan todo contacto con 
otros mexicanos); en realidad, pasará mucho tiempo 
antes de que sean aceptados como parte de la ma
yoría. Otros tienden a diluirse en su pequeño grupo 
en busca de la autenticidad, actitud que -cuando va 
acompañada de reivindicaciones- puede desembo
car en la lucha política. Esta suele ser costosa para el 
grupo, pero la siguiente generación puede resultar 
beneficiada, como lo muestra la lucha de los negros 
en Estados Unidos y la elección de Barak Obama 
como presidente. 

¿Significa esto que los miembros de una minoría 
están condenados a formar parte de ella? En cierto 
sentido sí; al menos, mientras cambian las circuns
tancias, pueden aspirar a ser "el convertido", "el tran
sexual"," el hispano nacionalizado", pero difícilmente 
entrarán al mundo de los"normales". 

El tiempo nuestro de cada día 

Tiempos y relojes 

Dividir el día en veinticuatro horas o el año en doce 
meses son decisiones arbitrarias del ser humano que 
responden a su necesidad de dar un orden al mun-
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do, clasificarlo y sistematizarlo. La introducción de 
los relojes instituye esta concepción exclusivamente 
cuantitativa del tiempo que permite mediciones, pre
visiones y cálculos. Pura ilusión, pues los relojes no 
miden el tiempo, sino las oscilaciones programadas 
para crear un movimiento que se repite. 

Pero el tiempo en sí mismo es irreductible a la 
cantidad y a los números; ni siquiera es uniforme, hay 
tiempos distintos. Los tiempos del día y de la noche 
se viven de manera diferente, más allá de que los re
corramos dormidos o despiertos. No es lo mismo 
trabajar durante el día que en horario nocturno en 
una oficina, por ejemplo: de día hay ruido en la calle, 
teléfonos que suenan, gente con quien platicar, trámi
tes pendientes ... Cuando la vida termina en la calle, 
tenemos más posibilidades de concentrarnos gracias 
al silencio y a la falta de alternativas. Nuestro tiempo 
se ve afectado únicamente por el sueño. 

El mismo fenómeno se da en las vacaciones: el 
tiempo cambia, es más lento, no exige, se vive a otro 
ritmo. Los relojes y los calendarios siguen fragmen
tándolo como de costumbre, pero los individuos vi
ven en un tiempo más amable, más placentero. ¿Y 
qué decir de los espacios que modifican el tiempo? 
La fiesta que detiene las horas, el teatro y el cine que 
crean su tiempo particular al que ingresa el especta
dor ... Ya Foucault se ocupó de describir la biblioteca 
y el museo como espacios donde el tiempo no deja 
de amontonarse, gracias a los libros y obras de arte 
que ahí se reúnen, acumulando siglos. 
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Son numerosos los factores que hacen a un tiem. 
po distinto. Uno de ellos es la edad: imposible pensar 
que un niño y un viejo vivan el tiempo de manera se. 
mejan te; a uno lo caracteriza la avidez, al otro el mie
do. Si el primero tiene prisa por alcanzar una edad 
que considera privilegiada, el segundo se aferra a ella. 
El estado de ánimo también determina la experien
cia del tiempo: una persona angustiada siente que los 
minutos se arrastran, que el tiempo se detiene y se 
vuelve contra ella. A quien se divierte, el tiempo se 
le pasa como agua; el obsesivo controla cada movi
miento del segundero. 

Hay un espacio donde se ve claramente que el 
tiempo es otro: en el encuentro amoroso. El tiempo 
no pasa rápida ni lentamente. No existe. ¿A quién le 
importa cuántos millones de oscilaciones mide el re
loj mientras las miradas se sostienen? Sólo a quien no 
ha estado enamorado se le ocurre introducir elemen
tos cuantitativos en el amor midiendo la duración de 
los besos o del acto sexual. No tienen duración. Se 
miden por la intensidad, por la entrega, por los re
cuerdos que prolongan el gozo en el tiempo. 

No es que el tiempo no pueda medirse con un 
reloj, es que limitarse al informe que nos da, en horas 
y minutos, es empobrecerlo; existen otras unidades 
de medida que dependen del espacio y de los indi
viduos, y que nos permiten ver las sutiles diferencias 
entre un tiempo y otro. 
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Cosas y tiempo 

Aquellos que no trabajamos para sobrevivir, trabaja
mos para comprar cosas: ropa, coches, cuadros, casas, 
viajes, teléfonos, todo lo adquirible; cada uno de esos 
objetos simboliza la energía y el tiempo invertidos 
para obtenerlos. Un coche no es sólo un coche, es un 
enganche y veinticuatro mensualidades, una cuarta 
parte de las ocho o doce horas diarias que trabaja
mos, el resultado de nuestras privaciones claseme
dieras: por ese coche no tenemos computadora, no 
podemos vestir a la moda, no salimos de vacaciones. 
Representa grandes sacrificios y préstamos, pero 
también es la medida de nuestro éxito. 

Ignoro si sea esa carga emocional de los objetos 
la que lleva a algunas personas a la sobreprotección: 
que no se ensucie la alfombra, cuidado con romper 
un plato, no se come en la sala porque se manchan 
los sillones. ¿Quién no ha presenciado alguna vez ver
daderas batallas familiares porque cayó pintura en la 
mesa o se rompió la figura de porcelana? Dichos es
tropicios son recibidos por el ama de casa como una 
agresión: su función histórica es cuidar y mantener 
en buen estado la casa, en la línea de ventanas sin 
dedos, adornos libres de polvo, chapas brillantes, so
fás sin manchas y juegos de cubiertos completos. Si 
para evitar el maltrato es necesario cubrir los mue
bles con plástico o sábanas, está dispuesta a hacerlo. 
Lo importante es tenerlos, no usarlos. 
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En un artículo, Soledad Puertólas defiende el paso 
del tiempo y sus marcas en las obras de arte. Dejar es
culturas al aire libre significa erosión, deterioro, pero 
también significa que los transeúntes, los niños, los 
trabajadores, las parejas, los verán a su paso. Signifi
ca que son para todos, no sólo para los que entran 
al museo.A veces, dice la escritora, es necesario de
jar que el tiempo deje sus huellas, porque el tiempo 
existe y la perfección no. Porque los objetos valen 
no sólo por el estado en que se han conservado, sino 
por el tiempo que han vivido. ¿Por qué pelear con
tra el tiempo? Existe la alternativa de recrear estas 
esculturas en una especie de material plástico que 
se conserva a la intemperie. Serían más perfectas, la 
lluvia y el sol no les afectarían, pero no serían obras 
de arte, sino reproducciones. . 

A fin de cuentas, y alejándonos de la polémica en 
el ámbito artístico, ¿no están hechos los objetos para 
entrar en contacto con los seres humanos? ¿No es de 
esperar que los libros tengan las esquinas dobladas y 
que los sillones confiesen que la gente se ha sentado 
en ellos? ¿Será mejor poner nuestras reliquias a salvo 
o exhibirlas para que todos las disfruten? Cualquiera 
de estas actitudes revela el temor al paso del tiempo 
que, en el fondo, es un temor a que pase por nuestro 
propio cuerpo, a que deje arrugas en nuestra propia 
historia. 
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La vocación de aplazar 

En La felicidad, Emilio Carballido declara, en boca de 
uno de sus personajes: "Si acumulas dinero, en reali
dad estás acumulando deseos. Y el tiempo pasa, los 
deseos se marchitan, se vuelven feos, inoportunos". 
Parece que nada resiste el paso del tiempo y es sólo 
la rebeldía, la necedad de que podemos oponernos al 
desgaste, la que nos lleva a poner las cosas y a noso
tros misinos a salvo del deterioro. Guardar, guardarse, 
acrecentar la cuenta de banco para poder disfrutar 
el futuro, esperar la gran ocasión para ponerse ese 
vestido negro o fumar ese puro, retrasar el momento 
para escribir en el papel pintado a mano que está en 
el fondo del cajón. El vestido, el perfume, la cadena, 
se quedan esperando el gran momento para salir del 
clóset. ¿Una fiesta? ¿Una cita? No, el suceso extraordi
nario. ¿Para qué usarlos hoy que no voy a ver a nadie 
importante? ¿Para qué mañana si nadie se va a fijar en 
mí? Y si los uso y se acaban, ¿cómo celebraré la gran 
ocasión?' 

El vino chileno, las copas sin estrenar ... nos gusta 
soñar e ir acumulando sueños. Pero los sueños se ha
cen viejos y las cosas también. El vestido pasa de moda 
ántes de conocer el mundo, el perfume se evapora sin 
que nadie disfrute su aroma. Guardar es un intento de 
postergar, una especie de miedo al gozo, a la felicidad; 
es no sentirse nunca merecedores de lo bueno. 

Guardarse para después. Por lo pronto postergar
se, ahorrarse. No expresar todo el amor, toda la amis-
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cad ni toda la confiama: entregarSe parc.ialmente.Ante 
el riesgo de darnos y perdemos, aplazamos indefin¡. 

damente la ocasión, prometiendo que cuando llegue 
el momento amaremos con todas nuestras fuerzas, 
abriremos bolsas y puertas para dar paso a la felici
dad. Nos engañamos: lo que nos hace felices es guar. 
dar para después y sentirnos protegidos. O esperar el 
gran momento: ése que nos traerá la auténtica vida, la 

que merece ser vivida, la que hemos estado aguardan

do. Aceptamos la existencia con su monotonía y sus 
privaciones sólo porque sabemos que en algún mo
mento nuestro destino nos arrebatará de esta realidad 
banal y nos brindará otra, ardiente, fantástica. Quizás 
algún día despertaremos en el país de las maravillas o 
nos toparemos con La puerta en el muro por la que 
H. G. Wells entrevió el paraíso. Algo grande nos saldrá 
al encuentro en algún recodo del camino: un príncipe 
azul, una estupenda oferta de trabajo, la fama, Ja lote
ría, una aventura sorprendente, algo que justifique la 
pequeñez de nuestros días. 

Pero así como eJ vino se avinagra y el dinero en 
ej banco se devalúa, también las capacidades y los 
sueños se atrofian; mañana no seremos los mismos ni 
tendremos los mismos deseos. El futuro a veces llega 
y a veces no. Y, en ocasiones, cuando llega, es dema
siado tarde: eJ calendario y los años han pasado por 
nosotros. Lo que sacrificamos se quemó en el altar, 
quedan las brasas. 
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Demasiado tarde 

F.ra analfabeta. Ése era su secreto. Le dieron cadena 
perpetua por afirmar que había leído aquel docu· 
mento y que estaba de acue.rdo con el con.tenido: su 
imagen era más valiosa que su libertad. Se lla.maba 
Hanna Schmitz y le gustaba que le leyeran poesía. ~ 
la protagonista de la inquietante novela de Bernhard 
Schlink, El lector. Después de muchos años de reclu
sión, aprende a leer, y el "lector" reflexiona: 

~taba orgulloso de clla .. Y aJ mismo tiempo 

me daba pena, me daba pena su vida retra

sada r fracasada, y pensé con tristeza en Jos 

retrasos y los fracasos de la vida en general. 
Pensé que cuando se ha dejado pasar el mo

mento justo, cuando alguien se ha negado 

demasiado tiempo a -algo, o se lo han nega• 

do, ese algo por fuerza llega demasiado tar• 

de, por más que uno lo acometa con todas 

sus fue~ y lo reciba con gozo. ¿O quizá 
no existe "demasiado tarde", sólo "tarde", y 
· t.ante" es mejor que nunca? No lo sé. 

Pregunta difícil. ¿Los logros tienen una fecha de ca
ducidad después de la cual son inútiles? Quien ini· 
cia una carrera uníversitaña a los seseo.ta años nos 
conmueve e incluso nos causa admiración, pero al 
estudiante, ¿le sirve de algo? ¿Cambia en algo su fu
turo? ¿Reconciliarse con el padre después de vein
te años de silencio, provoca placer, nostalgia o arre
pentimiento por no haber actuado antes? Dicen que 
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mientras hay vida hay esperanza, pero ¿siempre hay 
tiempo para todo? ¿Siempre estamos a tiempo? 

Demasiado tarde nos dimos cuenta de que nues
tra pareja se sentía sola, de que sobreprotegimos a 
nuestros hijos, de que esa relación estaba destinada 
al fracaso. Demasiado tarde reaccionamos frente a un 
oficio que no nos gustaba, un amigo que no era leal , 
una hermana que nos odiaba. Demasiado tarde qui-
simos enmendar errores y pedir disculpas: el daño 
estaba hecho y el dañado, lejos. ¿En qué momento 
inicia el destiempo? ¿Cuándo el "tarde" se convierte 
en "demasiado tarde"? ¿Hasta cuándo se puede "em
pezar de nuevo"? 

Quizá la respuesta esté relacionada con las pre
tensiones. Hanna decidió enfrentar su analfabetismo 
alrededor de los cincuenta años; el error judicial era 
un hecho y no recuperaría la libertad, pero conoció 
el placer de descifrar los libros y disfrutar sus teso
ros. Se sintió orgullosa de poder escribir una carta 
y de haber superado el obstáculo que limitaba su 
vida y sus relaciones con los demás. Se supo dar lo 
que la vida no le dio cuando le correspondía. Desde 
esa perspectiva, el demasiado tarde pierde peso y se 
vuelve relativo, la decisión va un paso adelante de la 
resignación. ¿Demasiado tarde descubrí que lo que
ría? Puede ser, pero al menos entiendo su partida y 
posiblemente aprendí la lección. ¿Tardé demasiado 
en encontrar mi verdadera vocación? Tal vez, pero la 
encontré y tengo una meta hacia donde orientar mis 
esfuerzos. Por el tiempo que sea. 
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La sociedad contempocinea, tan limitada en otros 
aspectos, ha multiplicado las oportunidades y alarga
do la vida, de manera que el demasiado tarde a menu
do se convierte en un simple retraso. 

La información por la 
puerta de servicio 

El chisme, una medida preventiva 

Hablar de los demás es un deporte universal: se prac
tica en los recreos, en las oficinas, en los cafés y, por 
supuesto, en familia. En forma profesional lo ejercen 
los locutores y los escritores, recolectores de expe
riencias propias y ajenas. En realidad, es imposible no 
hablar de los demás: si uno elimina de la CO!}versación 
toda referencia a otras personas, se condena inevi
tablemente al silencio o a hablar con demasiada fre
cuencia de sí mismo.Todos disfrutamos de un chisme 
calientito, sin preocuparnos por la veracidad de la in
formación ni por los efectos que pueda tener sobre los 
protagonistas. Creativos como somos, al transmitirlo 
añadimos detalles y precisiones que aumenten el im

pacto sobre nuestro auditorio. El placer se multiplica 
cuando somos portadores de alguna reseña novedosa 
que los demás están sedientos por escuchar, y dismi
nuye cuando los chismes se refieren a alguna persona 

211 



EL OFICIO UE LA DUDA------------~ 

cercana; definitivamente los encontramos aberrantes 

y calumniosos cuando los protagonistas somos noso

tros mismos. Cuando, por una vez ocupamos el Primer 

lugar en el bit parade de la vecindad, preguntamos 

ofendidos" ¿Cómo se atreven a levantarme falsos! " 

Antiguamente el chisme florecía en todos los ba

rrios de la ciudad. Eran épocas en que todos se cono

cían y uno podía recitar sin equivocarse el nombre y 

apellido de cada habitante de la manzana. Hoy en las 
grandes ciudades la gen te no se conoce, lo que priva 

a los chismes de gran parte de su goce. De cualquier 
manera, es una forma de comunicación vigente, que 
puede ir desde una simple cá tica hasta la invención 
de toda una historia en torno a un sujeto determina
do: el juego consiste en crear una realidad partiendo 
de unos cuantos datos. 

¿Por qué el chisme (y el chismear) ha sido tolera

do, permitido y fomentado por la sociedad? En pri
mer lugar parece existir en los seres humanos la ten
dencia a h~smear en la vida de los demás. Observar 
es saber y el saber, como lo hizo evidente Foucault, 
es sinónimo de poder.Al participar en las habladuáas 
desarrollamos habilidades humanas como vigilar, cri
ticar, juzgar y censurar, lo cual nos da una pista sobre 
la función primordial del chisme: el control social. 

Con frecuencia, antes de actuar nos preguntarnos 
por el qué dirán y a menudo nos paraliza: de eso se 
trata. La rápida e inminente difusión de la informa
ción nos hace pensar las cosas dos veces o incluso 
renunciar a ellas, lo que constituye una medida pre-
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ventiva contra las transgresiones. Esta lupa social tie

ne un margen de flexibilidad bastante amplio, pues 

acepta las apariencias como buenas: al chisme y a los 
chismosos no les importa que los individuos se des
víen de las normas establecidas mientras se manten
gan en la clandestinidad, pero son implacables cuan

do tales conductas se vuelven públicas o cuando el 
Sherlock Holmes que todos llevamos dentro descu
bre la falta que alguien se ha empeñado en ocultar. El 

chisme, pues, previene actos contrarios a las buenas 
costumbres, pero también los solapa, asumiendo la 

impotencia de la sociedad para erradicarlos. 
Por su parte, los chismosos constituyen un verda

dero órgano de control social, legitimado y aplaudi
do por cada uno de nosotros. Reúnen en sus manos 
-o más bien en sus lenguas- más poder que cual
quier otra autoridad, ya que canalizan gran parte de 
las frustraciones y de la hostilidad que se acumulan 
en la sociedad. El chisme relaja, desahoga, proyecta, 

controla y, además, divierte. 

"Que no salga de aquí ... " 

El chisme ha sido injustamente condenado por la mo
ral imperante y por cualquier hijo de vecino que se 
siente respaldado por ésta para enjuiciar el comporta
miento de los demás. Sin embargo, no se requiere de 
un análisis muy profundo para darse cuenta de que 
dicha conducta comunicativa muestra, ante todo, un 
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interés por los otros. "Yo no me meto en la vida de na
die" es una confesión de apatía, de indiferencia ante 
la vida y los problemas de los demás. En cambio,,escu
char un chisme y reproducirlo habla de estar compro
metido con los individuos y con la sociedad. 

El chisme es tan antiguo como el hombre (y, en 
este caso, me refiero al género, pues.nadie duda de 
que el primer correveidile de la historia fue Adán, al 
acusar a Eva: "La mujer que me diste por compañera 
me dio del árbol. .. "). El deseo que está implícito al re
transmitir algo no es generalmente el de hacer daño 

' sino el de estar actualizado. Practicamos el chisme 
' esporádica o compulsivamente, porque nos enlaza 

con cosas que nos atañen: las intrigas amorosas, la 
muerte, el nacimiento, las crisis familiares, los proble
mas económicos, la soledad, la vejez ... A nadie se le 
ocurriría atraer la atención de los compañeros de tra
bajo contándoles cuánto tiempo tardó el Pathfinder 
en llegar a Marte; en cambio, podría ser muy intere
sante saber a qué hora y en qué estado llegó Martita, 
la del siete. Menor público tienen los chismes de la 
sección cultural, por ejemplo los libros que hablan 
de la vida íntima de Diego Rivera o de Tina Modotti y 
que, en realidad, no son más que chismes impresos. 

A través de estos chismes aprendemos a vivir, en 
el sentido de que asimilamos las distintas estrate
gias que utiliza la gente para resolver un conflicto. 
Además, nos brindan parámetros que nos permiten 
ajustar -o no- nuestra conducta a las expectativas 
sociales. En las comidas familiares, las tertulias del ve-
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cindario, las intrigas escolares, aprendemos qué actos 
son condenados: si queremos conservar una buena 
imagen podemos elegir entre realizarlos en la clan
destinidad o renunciar a ellos. 

El encanto y el peligro del chisme residen en sus 
características: la víctima nunca sabe cuánta gente está 
hablando de ella a sus espaldas, quizá ni siquiera sabe 
que está amenizando las pláticas de café. Además, el 
primero en transmitir la información no tiene idea del 
alcance que puede tener el mensaje, especialmente si 
inicia su intervención con expresiones clave:"Que no 
salga de aquí" o "No se lo cuentes a nadie". Como las 
leyes de la inercia no son las que rigen el chisme, éste 
pasa de conocidos a desconocidos que nunca han vis
to al protagonista y, por lo mismo, se ven obligados a 
suplir con su creatividad la falta de información: "No 
sé si los golpeaba, pero es muy probable". Y los incré
dulos, que la primera vez dudaban de la veracidad de 
1a información, después de escucharla de cuatro fuen
tes distintas, la consideran irrefutable. 

El chisme suele tener una vida breve en la que 
instruye a éstos, difama a aquéllos, calumnia a los de 
más allá ... pero no deja de ser un vehículo de cohe
sión social irremplazable. 
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"Calumnia, que algo queda ... " 

Los gobernantes se parecen a sus electores (una va
riante de "todo se parece a su dueño"que nos parece 
más atinada que "cada pueblo tiene el gobierno que 
merece"). Por ello, no debe sorprendemos que en la 
contienda política la calumnia sea un recurso común 
-tal como lo es en la vida diaria-, que permite tre
par, aplastar, vengarse o, simplemente, entretenerse. 

No hablamos aquí de la difamación, que consiste 
en hacer públicas ciertas características o actos de otra 
persona, sino de esa intención perversa de desacredi
tar al otro imputándole vicios que no posee. En su cé
lebre cuadro La calumnia de Apeles, Botticelli puso en 
escena los componentes que participan en una calum
nia: la Credulidad sentada en el trono, acompañada por 
la Sospecha y la Ignorancia; la Calumnia -flanqueada 
por la Impostura y la Perfidia- agarra por los cabellos 
a la Inocencia. El Odio señala a la Credulidad mientras 

' en el otro extremo del cuadro, la Verdad suplica a los 
dioses. He aquí reunidos los elementos necesarios y 
fácilmente combinables para que una calumnia tenga 
éxito: credulidad, sospecha e ignorancia por parte de 
los receptores; impostura, perfidia y odio del emisor. ¿Y 
la verdad? Abandonada en un rincón .. . 

Todos los pueblos y legisladores han condenado 
la calumnia, pues no se refiere solamente a una falsa 
acusación: su propósito es deteriorar gravemente la 
reputación de un tercero. Por lo mismo, nunca atri
buye defectos superficiales, sino aquellos que afee-
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tan el honor: ladrón, adúltero, corrupto, asesino ... 
Lo peor de la calumnia es su intención manifiesta de 
dañar, generalmente en beneficio de quien la pone 
en circulación, pues no hay en ella ningún propósito 
didáctico: la calumnia no mejora a la gente, es más, la 
empeora, tal como lo señaló Terencio: "No hay nada, 
que, hablando mal de ello, no pueda hacerse malo". 

¿Por qué los receptores somos tan incautos que esta
mos dispuestos a propagar cualquier embuste sabiendo 
que su veracidad no ha sido comprobada? Hubiéramos 
sido incapaces de iniciarlo, pero tenemos pocos incon
venientes en reproducirlo. ¿Ansia de protagonismo, mala 
voluntad, irresponsabilidad, inconciencia? En todos los 
casos, complicidad. Por ello dicen que sirve a grandes 
intereses y a pequeñas vanidades. Para colmo, tiene pies 
ligeros, como afirmaba Cicerón, "Nada hay tan veloz 
como la calumnia; ninguna cosa mas fácil de lanzar; más 
fácil de aceptar ni más rápida en extenderse" .Y una vez 
que la calumnia empieza a rodar, es imparable. Como en 
el cuadro de Botticelli, la víctima está agarrada por los 
cabellos y ya no puede escapar; aunque se demuestre su 
inocencia, quedará siempre la duda. 

El rumor, enemigo del poder 

Hijo legítimo del chisme, el rumor comparte con él 
la antigüedad y la naturaleza: ambos son una comu
nicación de boca a boca que transmite información 
actualizada y significativa para el receptor. Siendo un 
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enemigo acérrimo del poder, el rumor se,genera prin
cipalmente en sociedades desinformadas y se fortale
ce con gobiernos que ocultan o manipulan la .informa
ción. También puede ser emitido desqe las altas .esfe
ras políticas, solapadamente, para que el pueblo vaya 
familiarizándose con una idea que en principio, cau
sa rechazo pero, a fuerza de repeticiones informales, 
puede volverse aceptable. Por su parte, los ejércitos lo 
utilizan en ocasiones como estrategia de guerra, enga
ñando a las poblaciones y despistando al enemigo. 

En realidad, los rumores suelen ser la voz de los 
gobernados, de sus sospechas y de sus deseos. Cons
tituyen una forma de invalidar la información oficial 
y hacer evidente la falta de credibilidad del gobierno. 
Por ejemplo, cuando el Banco de México afirma que el 
peso está fuerte y empiezan a correr rumores de deva
luación, la gente confía más en éstos y trata de poner 
a salvo sus ahorros. Otros rumores, que parecen no te
ner ningún fundamento ni objetivo, pueden tener éxi
to, especialmente si son admitidos por los medios. En 
este sentido, nos preguntamos si el sofisticado aparato 
informativo con que contamos hoy ha servido para 
desvanecer los rumores o para promoverlos. 

¿En qué consiste el éxito de un rumor? En brindar 
información de última hora que incumbe a cualquier 
ciudadano ávido de datos que le permitan compren
der mejor el mundo y desempeñarse en él. Esto es 
posible porque el rumor contiene fragmentos de ver
dad -que convencen a la razón-, a los que se su
man fantasías que interpelan a las emociones y a los 
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deseos. En épocas de crisis adquieren un papel des
tacado, dado que la gente necesita certidumbre para 
disminuir la angustia que le provocan el miedo o los 
cambios. Por ello, si la información es deficiente, la 
completamos; si no convence, la distorsionamos: la 
veracidad no es una característica del rumor. 

A veces el rumor provoca alborotos y desde el po
der se pretende desactivarlo, pero no es una tarea fá

cil, ya que suele multiplicarse y enriquecerse en for
ma subterránea, sin registrar fuentes, y penetra por 
resquicios imposibles de controlar. Su fuerza radica 
en la repetición: después de haber escuchado varias 
veces y desde campos distintos cierta información, el 
escepticismo cede, especialmente si es divulgada por 
una persona de nuestro núcleo. Al transmitirse como 
algo secreto, nos da la sensación de ser elegidos y 
aumenta nuestra motivación para divulgarla, aunque 
protejamos nuestra reputación iniciando con frases 
como "No creo que sea cierto, pero dicen ... ". 

Así, el rumor nace, se desarrolla y muere en una 
especie de ciclo natural, a pesar de los desmentidos 
-que no logran el eco del rumor-, de los esfuerzos 
descomunales desde el poder para detenerlo, y del 
daño que llega a provocar. 
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Esa extraña manía de dialogar 

Préstamo de cerebros 

"Quiero hablar contigo" es una frase que, de entrada, 
nos asusta: la idea de hablar "en serio" sólo es bien 
recibida cuando el interlocutor también lo desea. Vo
luntaria o involuntariamente, de pronto nos vemos 
metidos en algo que pretende ser un diálogo aunque 
a veces termine siendo un duelo, es decir, un enfren
tamiento en el que cada uno desea doblegar al otro, 
demostrarle que tiene razón, someterlo. 

El típico esquema de la comunicación -el que 
se maneja en los libros de texto- no puede ser más 
erróneo: un emisor que transmite un mensaje a un re
ceptor, que a su vez se convierte en emisor, etcétera. 
Como si elaborar las ideas fuera un trabajo solitario y 
el diálogo, una simple alternancia en la exposición de 
ideas prefabricadas por cada uno de los hablantes. O 
una competencia en la que cada argumento pretende 
superar al esgrimido por el contrincante -el interlo
cutor- y en la que se obtiene la victoria o el fracaso. 

En realidad, la auténtica comunicación -que 
sólo se da en el diálogo- es un ejercicio del pensa
miento en el que las ideas se elaboran en conjunto, a 
partir de las diferencias individuales. El otro no es mi 
enemigo, sino mi socio en la búsqueda de la verdad 
o en el diseño de estrategias para enfrentar un obs-
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táculo. Cuántas veces, cuando tratamos de alcanzar 
un objetivo -conseguir un trabajo, hacer las paces, 
convencer a alguien de su error- buscamos a un 
amigo que propone ideas que primero rechazamos, 
luego sopesamos y tratamos de adaptar, para termi
nar construyendo entre ambos una táctica adecuada. 
No buscamos al pretencioso que pretende poseer la 
verdad y entrega soluciones a la medida, sino a aquel 
que con sus cuestionamientos nos ayuda a conocer
nos, ése con quien podemos reflexionar a dúo y es 
capaz de poner en palabras aquello que omitimos 
por miedo, inseguridad, vergüenza o interés. 

El mandato socrático - "Conócete a ti mismo"
remite a la conciencia de la propia ignorancia no para 
asumir la derrota, sino como una forma de re-conocer 
nuestras propias carencias y, si es posible, colmarlas. 
Pero el autoconocimiento no se logra simplemente 
buceando en nuestras propias aguas: la verdad surge 
en el encuentro con el otro, en el diálogo, que nos 
permite utilizar el cerebro del otro como exte~s~~n 
del nuestro. El préstamo de cerebros es una cond1c1on 
del saber .filosófico y científico, una estrategia empre
sarial, un método didáctico, un hábito político y una 
forma de resolver conflictos cotidianos buscando la 
compañía, la sabiduría y la hospitalidad del otro. 
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La conversación: una actividad modesta 

La conversación es el patito feo de las experiendas 
lingüísticas: no tiene la dignidad de un soliloquio ni 
la repercusión de una conferencia, no es eficaz como 
la información ni apasionada como la polémica.Tam
poco posee la trascendencia del diálogo que hace 
un alto en el camino para enfrentar á deux un trozo 
de realidad que se ha vuelto conflictivo. La conver
sación se contenta con intercambiar las impresiones 
de la vida cotidiana con un interlocutor, que puede 
ser casual o programado. No pretende transformar el 
mundo, sino simplemente contar: enumerar hechos 
de la vida cotidiana y narrarlos. 

Lo que confiere un estatus superior a la conver
sación es, indudablemente, el placer que la acompa
ña. Tal como afirma Humberto Giannini en Rutina y 
transgresión en el lenguaje, la conversación es una 
de esas acciones que se cumplen por amor de ellas 
mismas y no para obtener otra cosa: ni para superar 
adversidades ni para vencer a algún adversario. Nace 
por placer y sin éste, muere. 

Lo interesante, afirma el filósofo chileno, es deter
minar las razones que vuelven la conversación tan 
placentera. ¿Por qué nos resulta tan natural ponernos 
a conversar con la persona que va adelante en la fila 
del banco o de la tortillería, con la que está sentada 
a nuestro lado en el consultorio del dentista o en el 
avión? A veces nos limitamos a un mero intercambio 
de quejas o de información, pero hay ocasiones en 
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que nos enfrascamos en conversaciones inesperadas 
que inician con el clima y terminan con la biografía. 

Es cierto que existen lugares y tiempos privilegia
dos para esta actividad: la casa y el café, los domingos 
y el tiempo libre. Como las conversaciones no están 
marcadas por la urgencia ni por la necesidad, sino 
por el relajamiento y la placidez, como no tienen nin
gún fin preestablecido, pasan por ser hijas del ocio y 
los espacios de recogimiento. El hecho de que se den 
en ese marco de tranquilidad parece convertirlas en 
algo insignificante, prescindible. 

Ante esta posible descalificación, Giannini señala 
que "hay una experiencia de vida -apreciaciones, 
impresiones, sentimientos apenas formulados, juicios 
a medio pensar, etc.-; experiencia acumulada en el 
tiempo lineal del trámite, arrinconada y fragmentada 
por el engranaje diario de lo 'que hay que hacer'"; 
experiencia que podría llamarse "vida interior". Esta 
vida interior se expresa y se objetiva a través de la 
conversación: al contarle a la vecina los trámites que 
está haciendo mi hija para irse a vivir a Colorado, em
pieza a aflorar el dolor por su partida y el temor a 
que fracase. Pero este miedo y este dolor no son ex
clusivamente míos, son los sentimientos de un gran 
número de madres ante la partida de los hijos. 

Cuando hablo con mis amigos de la crisis política 
y de los recortes al presupuesto para educación, y 
alguno comenta la censura de un noticiero, voy or
denando mis ideas y estableciendo juicios que yo 
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mismo ignoraba. Cada voz se convierte en W1 pará
metro que me permite poner en práctica habilida
des intelectuales básicas: analizar, comparar, evaluar 
y concluir. Me doy cuenta -nos damos cuenta- de 
que no son hechos aislados, sino que forman parte 
de un proyecto gubernamental. De pronto dejamos 
de ser meros espectadores pasivos para convertirnos 
en seres sintientes y pensantes ("sentipensantes"), 
con una opinión propia y un enfoque particular de 
los acontecimientos privados y públicos. 

En otras palabras, la conversación -esa actividad 
modesta que no hace discriminaciones en cuanto a 
edad, sexo, color ni clases sociales- rescata viven
cias cotidianas banales y reflexiones intrascendentes, 
que a menudo no afloran a la superficie y que cons
tituyen nuestra vida interior. Ponerla en circulación, 
sacarla de su encierro, es una forma de hacernos per
sonas, de convertirnos en seres libres que no sólo 
digieren la realidad, sino que la construyen a partir 
de su propia vida interior. 

Escuchar e interpretar 

Un antiguo pensamiento judío afirma que Dios nos 
dio dos oídos y una sola boca para que hablemos 
sólo la mitad de lo que escuchamos. Una reflexión 
sabia, tomando en cuenta lo mucho que nos compla
ce hablar y lo poco que nos gusta poner atención. 
Hablamos para ser escuchados, y cuando hablamos 
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de nosotros requerimos de la atención del otro, de su 
comprensión, de su cercanía. Manifestamos nuestros 
problemas porque a) ponerlos en palabras nosotros 
mismos empezamos a entenderlos, porque necesita
mos un testigo, porque deseamos compartir nuestras 
dudas y convicciones con aquel que elegimos como 
interlocutor. 

Con el desarrollo y vulgarización de la psicología, 
nos enfrentamos a una nueva modalidad de escucha 
que Alain Finkielkraut define como "interpretar para 
no escuchar", y que consiste en pasar por alto las pa
labras pronunciadas para retener sólo lo que escon
den, lo no dicho; diluir las palabras en su contexto y 
dejar de lado al individuo que enuncia para concen
trarse en su discurso.Así, el interlocutor no escucha 
al que habla, sino que éste es hablado por él: lo inter
preta y pretende saber mejor que él qué quería decir 
y cuáles fueron los resortes que lo llevaron a decirlo; 
le revela su vida oculta. 

Estos aprendices de psicólogos -titulados o no
van por las calles escuchando a la gente para que ésta 
a su vez escuche su interpretación y conozca LA ver
dad. Creen que sacar una radiografia psicoanalítica 
a un discurso es agotar a ese hombre o a esa mujer. 
Con la mano en la cintura, la vecina o el compañe
ro de escuela que no nos ha visto en quince años 
nos diagnostica paranoia o baja autoestima. Nosotros, 
sorprendidos, a veces llegamos a pensar que su in
terpretación es la única posible, aunque no coincida 
con nuestra experiencia. 
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Algunos -los más perceptivos- le atinan, otros 
no. Pero lo más grave es que son incapaces de escu
charnos: su atención se limita a los sonidos que emi
timos y a algunos gestos, no pueden captar lo que ies 
grita nuestro cuerpo porque no ponen en ello más 
que su razón. A veces buscamos consuelo o simple 
desahogo, una mano amiga o un abrazo, y nos encon
tramos con un sujeto al que sólo le interesa descifrar 
el discurso y cree con ello descifrar nuestro ser. 

No somos lo que decimos, como no somos lo que 
comemos ni lo que creemos. Somos todo eso y mu
cho más,pero sobre todo,somos seres a los que la his
toria ha reducido a la soledad de una oficina o de una 
computadora, de un auto compacto o de un depar
tamento privado; seres que cada vez se sienten más 
aislados y, como el zorro de El Principito, necesitan 
crear vínculos y expresar afecto; seres que necesitan 
contacto físico e intelectual, afecto y complicidades 
más que interpretaciones y diagnósticos. Seres que 
necesitan ser escuchados sin ser interpretados. 

Las voces detrás del telón 

Vivimos con el miedo a la muerte; con el temor a que 
desaparezcan aquellos que con sus consejos, sus mi
radas o sus reproches, nos formaron. Miedo á quedar
nos solos, sin esos padres, abuelos o maestros que fija
ron el rumbo de nuestra vida; miedo a perder el amor 
que depositaron en nosotros y que nos die seguridad 
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para transitar por el mundo.Aunque los veamos poco 
o nada, la certeza de que existen nos permite conti
nuar, aventurarnos, cambiar y dudar. Ellos están ahí, 
sólidos, y le inyectan solidez a nuestra existencia. 

:pero de pronto se van, y el mundo -literalmente
se cae: todo está fuera de su sitio, ya no encontramos 
nuestro lugar. En el terremoto se pierden 1:1$ certezas 
cotidianas y aparecen, debajo d~ una silla desvencija
da, los recuerdos: dolorosos, porque nos sabemos in
capaces de volver a protagonizar esas vivencias; cru
dos, porque desvinculados en el tiempo y el espacio, 
quedan como destellos que alumbran parcialmente 
nuestra biografía; gozosos, porque nos permiten re
cuperar a nuestros muertos. 

Sin embargo, aquellos que nos importan, que es
tructuraron nuestra vida, que le dieron una dirección, 
nunca se van; el diálogo iniciado con ellos continúa 
hasta nuestra propia muerte. Los padres no dejan de 
serlo por haber fallecido: se fueron, es verdad, pero 
no se llevan nada con ellos. Seguimos consultándolos 
en momentos de duda y preguntándonos qué hubie
ran hecho. Sus principios nos acechan, y cada vez 
que estamos a punto de caer, se hacen presentes. Vi
ven en nuestros sueños y en nuestras anécdotas; en 
la foto de boda y en el sabor de sus pasteles. Son par
te de una historia que hoy se desarrolla y de la que 
ellos son, por los menos, personajes secundarios. Son 
las voces detrás del telón, los ideales que nos hereda
ron como tarea, los vicios y las manías de los que no 
nos podemos desprender. 
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Su presencia es tan intensa que por momentos 
se convierte en una carga, porque no podemos des
hacernos de ellos. El diálogo continúa y constante
mente tenemos que poner a prueba nuestros argu
mentos: cuando nos asalta la idea de que "mi padre 
nunca lo hubiera permitido", nos vemos obligados a 
preguntarnos por qué nosotros sí lo permitimos y a 
discutir con él, con ese padre que sigue sentado en 
nuestra mesa. 

Vivir es dialogar, es exponerse y enfrentarse al 
otro. Es modelarse a través de ese diálogo que soste
nemos con nuestros compañeros, hijos, padres, ami

gos y colegas; a través de las posturas que tomamos 
ante cada suceso y a través de cada elección. Y vivir 
es también, a partir del momento en que empeza
mos a tener pérdidas significativas, dialogar con los 
muertos. 

• l 
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