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DEMOGRESCA

La imagen de los españoles como pueblo reñidor, enzarzado en querellas ancestrales, es habitual en nuestra literatura; y las guerras que jalonan nuestra historia parecen conﬁrmar esta caracterización. En las últimas décadas, cuando parecía que, con el advenimiento de la democracia,
el cainismo y la división social serían al ﬁnal vencidos por una era de
paz y delicias universales, descubrimos que la conﬂictividad sigue siendo, paradójicamente, la nota distintiva de nuestra sociedad. No es una
conﬂictividad a la antigua usanza, que se resuelva en efusiones sangrientas (aunque todo se andará), porque existe un andamiaje de leyes
y reglamentaciones más exhaustivo que en cualquier otra época anterior, pero lo cierto es que tales leyes y reglamentaciones con frecuencia
no hacen sino prestar un sostén jurídico a la conﬂictividad… con el
consiguiente aumento del mal que supuestamente pretenden combatir.
Muestras de esta conﬂictividad se perciben en todos los órdenes de la
existencia social, desde el ámbito familiar al administrativo. Y así, por
ejemplo, descubrimos que el principio de solidaridad ha dejado en la
práctica de regir en las relaciones entre regiones, enzarzadas en una
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batalla sin tregua por el disfrute de privilegios que se logran a costa del
agravio del vecino; o que las familias, escuelas donde deberían triunfar
la amorosa paciencia y la vinculación a través de los afectos, se convierten en campos de Agramante donde las rupturas y violencias se han
erigido en el pan nuestro de cada día.
A esta conversión de la sociedad en un pandemónium ha colaborado la insensatez de nuestros gobernantes, incapaces de aunar voluntades en la persecución del bien común, convencidos de que el meollo de
su acción política debe cifrarse en la exaltación de la diferencia, en la
búsqueda a menudo artiﬁciosa de zonas de fricción con el adversario,
siempre a lomos de tal o cual banderín ideológico. Así, se ha llegado a
una situación extrema en la que no existen asuntos indemnes al riﬁrrafe, ni siquiera aquellos en que se dirime la propia supervivencia social;
e incluso podría aﬁrmarse sin incurrir en la hipérbole que las diversas
facciones políticas hallan un inescrutable deleite en signiﬁcarse frente
al oponente creando divisiones por doquier, como si la multiplicación
de la conﬂictividad fuese el alimento de su fortaleza. Ocurre esto, paradójicamente, en una época en la que no nos cansamos de invocar melosamente la «tolerancia»; pero lo cierto es que tales invocaciones no son
sino subterfugios retóricos que disimulan la incapacidad para crear entre las personas adhesiones consistentes, nacidas de un sentido de pertenencia común. A la postre, lo que se encubre con tales invocaciones
melosas es la atomización de la sociedad, cuyos miembros sólo pueden «tolerarse» mediante el aislamiento; desde el momento en que ese
aislamiento se infringe, brotan enseguida las chispas. Se suele decir que
vivimos en una sociedad en la que cada cual puede hacer lo que guste,
con tal de que no moleste al prójimo; pero lo cierto es que el único
modo de no molestar al prójimo consiste en borrarlo de nuestro horizonte vital.
Nos ahoga en una demogresca creciente, en la que los derechos que
enarbolamos han extraviado su ingrediente social para convertirse en
armas arrojadizas contra el prójimo, en quien ya sólo vemos un enemigo potencial, dispuesto a inmiscuirse en nuestro ámbito de sacrosanta
libertad, que sólo puede ejercerse como expresión de aislamiento y desvinculación. Y esta demogresca creciente, que no es sino impotencia
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para alzarse sobre un nivel rastrero de polución ideológica e individualismo a ultranza, acaba corrompiendo cualquier posibilidad de entendimiento. Pues una sociedad a la greña, en la que faltan los vínculos de
auxilio natural que sus miembros se procuran entre sí, puede subsistir
mientras ﬂuye el dinero y duran los subsidios administrativos; pero,
desaparecidos esos lenitivos del fracaso, no le queda otra escapatoria
que el canibalismo.

*

*

*

La progresiva concentración de poder (político, ﬁnanciero, mediático o
de cualquier otra clase) en muy pocas manos es uno de los rasgos más
característicos de nuestra época; como también lo es que esa descomunal amalgama de poder, a medida que se acrecienta, escape a cualquier
intento de control. Y este fenómeno de concentración de un poder sin
controles ocurre, paradójicamente, en una época en que la democracia
ha adquirido una expansión casi universal.
Pero, ¿qué ha ocurrido entretanto con la llamada «voluntad popular» (o ciudadana, como nuestros gobernantes preﬁeren decir)? Por un
lado, ha sido adormecida, halagada, emborrachada con un enjambre de
«derechos» y «libertades» que actúan al modo de sucesivos sobornos;
y que, a la vez que satisfacen intereses egoístas y deseos primarios, anestesian la exigencia de bien común y de justicia. Por otro lado, la voluntad popular (o ciudadana, como nuestros gobernantes preﬁeren decir)
ha sido entretenida por una demogresca o riﬁrrafe ideológico constante
que se extiende a todas las facetas de la vida y que mantiene a la sociedad en un estado de creciente irritación, suministrándole además un
adversario fantasmagórico sobre el que poder descargar sus frustraciones. Por supuesto, tal adversario fantasmagórico —llámese «izquierda»
o «derecha»— no es sino un artiﬁcio creado por la amalgama de poder
a la que nos referimos, que para asegurar su dominio necesita desdoblarse en dos negociados que, a la vez que compiten en prometer más
«derechos» y «libertades», canalizan y azuzan la irritación popular, que
de este modo se extenúa en un combate estéril, quedando incapacitada
para el combate que verdaderamente importa.
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Que tales negociados de derechas e izquierdas no son sino espantajos urdidos por la amalgama de poder lo prueba el hecho de que, aunque aparentemente están enfrentadas en todo, se muestran de acuerdo
en lo esencial, que es el mantenimiento de las estructuras que aseguran
su dominio. Nuestros partidos políticos, tan aparentemente discutidores en todo, están sin embargo completamente de acuerdo —¡oh, sorpresa!— en mantener el régimen electoral vigente, el sistema autonómico, la disciplina del euro o las ayudas a la banca: todo aquello, en
deﬁnitiva, que asegura el fortalecimiento de la amalgama de poder. Y,
mientras tales negociados discuten tenazmente sobre todo aquello que
garantiza el desgaste y desfondamiento de las energías populares, la
amalgama de poder prosigue implacable sus estrategias, colonizando
nuevos ámbitos de poder decisorio sustraídos al control democrático.
Así, por ejemplo, la Unión Europea se rige por un régimen bancario
único que sólo controlan sus opacos organismos ﬁnancieros, y en la
práctica por un régimen laboral único que básicamente consiste en ir
despojando a los trabajadores de todo tipo de garantías laborales; y
pronto su régimen ﬁscal también será uniforme, con lo que podrán someternos a las exacciones que deseen. Y esta amalgama de poder incontrolado extiende su ramaje por doquier: a la vez que proclama pomposamente la libertad de mercado, favorece su destrucción apoyando la
plutocracia; a la vez que proclama pomposamente la libertad de prensa,
convierte a los medios de comunicación en patéticos apéndices de los
dos negociados arriba mencionados; a la vez que se llena la boca con la
monserga de la «soberanía nacional», entroniza al dios de los mercados
ﬁnancieros, que levanta y hace caer mandatarios al socaire de las cotizaciones bursátiles o de la prima de riesgo. Y así sucesivamente.
Por supuesto, tal amalgama de poder necesita, para alcanzar más
plenamente sus objetivos, infundir en las masas cretinizadas el espejismo de una libertad creciente. Uno de los medios más satisfactorios para
la creación de este espejismo es interné, donde las masas cretinizadas
creen que pueden desarrollar ámbitos de irreductible libertad, a través
del llamado «periodismo ciudadano», la organización de redes sociales,
etcétera. Pero tales (risum teneatis) «ámbitos de libertad» no son sino
desaguaderos que la amalgama de poder tolera, como en las dictaduras
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antañonas se toleraban los casinos, cuyos socios disfrutaban de un derecho al pataleo tan gratiﬁcante como inútil; y de los que se beneﬁcia
cuando le conviene envolver sus maquinaciones en el papel celofán de
la voluntad popular, como ocurrió en la llamada «primavera árabe»,
que los más ilusos confundieron con un movimiento popular espontáneo, alentado por las redes sociales. Y es que la amalgama de poder a la
que nos referimos sabe cómo procurar golosinas democráticas a sus
marionetas, a la vez que las enzarza en una demogresca insomne.

*

*

*

Decía Max Weber que «el político por vocación está al servicio de ideales, mientras que el político profesional hace de esta noble actividad
una carrera para mejorar su estatus social mediante el dinero y el poder». Sin acabarnos de gustar la observación de Weber (el político por
vocación debería estar al servicio del bien común, antes que al servicio
de dudosos ideales, que con frecuencia son la coartada para destruir o
desvirtuar el bien común), parece evidente que la «noble actividad» de
la política ha dejado de ser una vocación de servicio, para convertirse
en una carrera de acaparación del dinero y del poder. Pero, ¿cómo ha
ocurrido esto? Porque no parece fácilmente explicable que la gente
elija a sabiendas políticos corruptos o inescrupulosos. Para que esto
ocurra —como ha ocurrido, como está ocurriendo— es preciso oscurecer antes la noción de bien común. Sólo entonces es posible que el
puesto de los políticos lo ocupen quienes Aristóteles denominaba «demagogos».
En su célebre clasiﬁcación de las formas de gobierno, Aristóteles
llama demagogia a la degeneración del gobierno democrático. ¿Y en
qué consiste la degeneración de un gobierno? «En la perversión de su
objeto», responde Aristóteles. El objeto de un gobierno sano es la
consecución del bien común; y el objeto de un gobierno degenerado
es la consecución de intereses particulares. Un gobierno que satisface
intereses particulares —y la satisfacción de intereses particulares
siempre se logra a costa de erosionar el bien común— es perverso por
naturaleza; pero, para ocultar la perversión en su naturaleza, las de-
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magogias de nuestro tiempo —mucho más soﬁsticadas que las que
conoció o pudo imaginar Aristóteles— satisfacen simultánea o consecutivamente muchos intereses particulares, de tal modo que su suma
proyecta un espejismo de satisfacción del bien común. El demagogo
hace una lista de los intereses particulares que le conviene satisfacer,
para asegurarse el voto de los diversos «colectivos» a los que debe
mantener contentos; Y a los «colectivos» los clasiﬁca según parámetros diversos: procedencia geográﬁca, edad, sexo (y «opción» sexual),
confesión religiosa, profesión, etcétera. Pero tales parámetros, por
amplios que sean, generan a su vez posibilidades combinatorias casi
inﬁnitas; esto es, una atomización en progresión geométrica de los
intereses particulares.
Decía Quevedo que la envidia está siempre amarilla, porque muerde pero no come. Y lo mismo les ocurre a las sociedades en manos de
demagogos, convertidas en un enjambre de intereses particulares en
liza que nunca dejan a nadie satisfecho, porque basta que se satisfaga
uno para que el vecino se considere agraviado; y satisfaciendo al vecino
sólo se logra agraviar al que primeramente se satisﬁzo, y así hasta la
descomposición de la propia sociedad, que desposeída de la noción de
bien común se convierte en una demogresca de sucesivos intereses particulares que nunca se sacian del todo. En medio de esta turbamulta de
intereses particulares en constante expansión y competencia, el demagogo se desenvuelve como pez en el agua: una vez que ha logrado corromper a la sociedad, amputando de su horizonte espiritual toda noción de bien común y enviscándola en una reñida pugna por la
consecución de diversos intereses particulares, los intereses propios del
demagogo pasan inadvertidos; e incluso pueden resultar «legítimos»,
tan «legítimos» como cualquiera de los intereses particulares en liza.
Divide y vencerás, reza el adagio; siembra la discordia entre los que
deberían permanecer concordes y podrás permitirte el lujo de gobernar
en provecho propio.
Cuando la política deja de ser una vocación de servicio al bien común, la vida de las sociedades se convierte en una cucaña; y nada más
natural que los cucañistas se disputen los premios, empujados por sus
intereses egoístas. Esto ha ocurrido impunemente mientras duraron las
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vacas gordas; y ahora que sufrimos las vacas ﬂacas, ante la imposibilidad de seguir satisfaciendo la turbamulta de intereses particulares que
hicieron posible su hegemonía, los demagogos se tropiezan con una
sociedad en un estado creciente de irritación, resacosa de materialismos anestesiantes, que busca, furiosa y desnortada, culpables. Y entonces aparece una generación nueva de demagogos que consuela a las
gentes haciéndoles creer que en la persecución de los demagogos antiguos se halla el remedio a sus males.

*

*

*

En una estampa devastadora de Madrid, de corte a checa, Agustín de
Foxá retrata a los diputados en el buffet del Congreso, después de haberse despellejado en la sesión parlamentaria que acaba de concluir:
«Se trataban todos con el afecto de los actores después de la función.
Como Ricardo Calvo, tras hacer el Tenorio, se iba a cenar al café Castilla con don Luis Mejía, al que acababa de atravesar en escena». En esta
misma impresión de dramaturgia descarada o pantomima falsorra
abunda Julio Camba: «Cuando los hombres de la República se incautaron del Estado español se vio bien a las claras que no querían introducir
en él ninguna reforma fundamental, ni muchísimo menos, y que, si lo
deshacían y ponían en pedazos era, sencillamente, para mejor repartírselo entre unos y otros. Se apoderaron del Estado con el mismo criterio
que hubieran podido apoderarse de un salchichón; y, ni cortos ni perezosos, procedieron a merendárselo vorazmente, en presencia del país
entero que, siempre cándido y conﬁado, se decía:
»—Bueno. Primero habrá que dejarles tomar algunas fuerzas, que
bien deben necesitarlas los pobres, y luego ya empezarán a trabajar…».
La observación de Camba y Foxá sigue vigente: el Tenorio y don
Luis Mejía se siguen estoqueando en escena, para mantener entretenidas y en constante demogresca a sus respectivas aﬁciones; pero, apenas
cae el telón, corren a llenarse la andorga sin mayores remilgos, en amor
y compaña, hasta ventilarse el Estado-salchichón. El más característico
episodio (y van…) de esta representación archisabida nos lo ofrecen las
sucesivas revisiones del déﬁcit público, que los negociados de derechas
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e izquierdas esgrimen contra el oponente, a modo de estoques de pega,
para impresionar a sus respectivas aﬁciones, siempre cándidas y conﬁadas, que ni siquiera se detienen a pensar que el salchichón se lo han
zampado entre ambos, con idéntica voracidad; y que ambos han jugado
a escamotear algunas lonchas, en la certeza de que, cuando se descubra el escamoteo, podrán hacérselo perdonar fácilmente, aduciendo
que el ﬁngido rival hizo lo mismo. Y así, reprochándose sus respectivos
escamoteos, el Tenorio y don Luis Mejía, logran que la función no se
caiga del cartel… y se aseguran el reparto del salchichón.
Si la política no fuese puro teatro que disfraza el reparto del salchichón, cuando se descubrió que Zapatero y sus ministros habían falseado
el déﬁcit público, los descubridores del escamoteo tendrían que haberlos denunciado ante los tribunales, como se haría con cualquier contable
al que se pilla falseando las cuentas de su empresa. Pero, ¡oh sorpresa!,
¿qué hicieron los descubridores del escamoteo? Pues tratar a los responsables con el afecto de los actores después de la función: condecoraron
con el collar de la Orden de Isabel la Católica al galán de la compañía; y
a los comparsas con la Gran Cruz de la Orden de Carlos III. Luego, tras
las condecoraciones, empezaron a darnos la matraca con la «herencia
recibida», que siendo una herencia que previamente habían condecorado no podía ser tan inopinada como histriónicamente la pintaban; aunque, en puridad, llamar «herencia» a lo que no es sino un salchichón que
cambia de manos sin cambiar su titularidad solidaria constituye un abuso lingüístico, propio de la jerga teatral. Ahora se descubre que en el
reparto del salchichón también las comunidades autónomas regidas por
el negociado de derechas escamotearon alguna loncha; lo que, llegado el
momento, será recompensado con las debidas condecoraciones por
el negociado de izquierdas. De momento, el Tenorio y don Luis Mejía
seguirán atravesándose en escena, para diversión de sus respectivas aﬁciones, siempre cándidas y conﬁadas. ¡La función debe continuar!

*

*

*

Desde que tengo uso de razón, he escuchado a políticos de uno y otro
negociado apelar al «consenso» como medio para alcanzar la concordia
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y la paz social; pero lo cierto es que la búsqueda y aplicación del consenso no ha hecho sino alimentar la demogresca. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno tan paradójico?
Se puede explicar si aceptamos que la propia razón de ser del consenso político no es otra sino destruir el consenso social, impedir que la
comunidad humana comparta convicciones y certezas sobre las cosas,
en especial sobre aquellas que son más necesarias para su supervivencia; pues es, precisamente, de esta desintegración social de donde extrae su vigor. Para alcanzar su ﬁn último de destrucción de la sociedad,
el consenso político (utilizaremos siempre el término «consenso» en un
sentido sarcástico) borra de las conciencias la noción de bien común,
sustituyéndola en teoría por la más utilitarista de «interés general»
(que, en realidad, no es sino lo que interesa al consenso) y en la práctica
por una olimpiada de «libertades» y «derechos» (en su mayoría puramente retóricos y sólo efectivos cuando, además de resultar baratos,
facilitan la desintegración social, como ocurre con los derechos de bragueta) que, a la postre, se resumen en una búsqueda del egoísmo personal, sin interferencias externas. Esta «libertad negativa» produce una
sociedad desvinculada, obsesionada por la satisfacción de intereses
personales, una mera agregación amorfa de individuos que rompen todos los lazos morales e históricos que antaño los ligaban.
Una vez lograda esa agregación amorfa de individuos egoístas,
el consenso político introduce en las conciencias una visión movilista del
mundo. Se trata de una aplicación de la ﬁlosofía hegeliana, según la
cual todo lo que existe deviene, se halla en constante fase de mutación;
de tal modo que resulta imposible mantener convicciones ﬁrmes y estables sobre las cosas. Por supuesto, este devenir siempre se considera
benigno, provechoso y fecundo, aunque sea un devenir sin sustancia,
sin rumbo y sin término (o precisamente por ello mismo, pues al sistema le interesa que la gente pierda el sentido de la orientación, a la vez
que se ensimisma en sus libertades y derechos); y recibe el nombre eufórico de progresismo. Tal devenir exigirá, para realizarse plenamente,
que ninguna realidad permanezca inalterada, empezando por la olimpiada de libertades y derechos, que siempre se ampliará a nuevas modalidades, pues los llamados «derechos humanos» no son un sistema
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cerrado de principios absolutos (por mucho que algunos ilusos se empeñen irrisoriamente en aﬁrmar que son una plasmación de la ley natural), sino una expresión de esa visión dinámica propia del movilismo.
Pero la sociedad, aunque convertida en agregación amorfa de individuos egoístas que se deja arrastrar por las corrientes del movilismo,
suele presentar reductos de resistencia, núcleos minoritarios (¡pero
molestísimos!) de gentes antediluvianas que se empeñan en creer que
sus certezas son inalterables. El consenso político, que no tiene otro ﬁn
sino el control oligárquico del poder y su reparto por turnos o parcelas
entre los diversos negociados de derechas e izquierdas, necesita anular
la resistencia de tales indeseables. Para lograrlo, admite en el club (¡y
abraza amorosamente, como hijos nutridos en sus pechos que son!) a
nuevas facciones políticas dispuestas a echarse al monte, que rinden al
«consenso» dos impagables servicios: por un lado, amedrentan a la
gente más impresionable, que con tal de impedir el acceso al poder de
esa facción montaraz cede en sus convicciones, votando a quien sabe
que no las deﬁende; por otro, la facción montaraz, al incorporarse al
consenso político (como termina haciendo, para disfrutar de sus pitanzas), permite acelerar el devenir de las cosas.
El consenso se presenta siempre como un recurso salvíﬁco, aunque
sólo sea una síntesis caprichosa que, a la vez que ﬁnge corregir excesos
(pero, como bien enseña el movilismo, lo que hoy parece excesivo mañana será normal), consigue que los elementos más refractarios abandonen sus convicciones y hasta acaben avergonzándose de ellas. Por
supuesto, una vez que ha logrado destruir la comunidad de los hombres, el consenso brindará a la masa amorfa, a través de sus negociados
de izquierdas y derechas, discrepancias menores, para que la demogresca —que es el caldo de cultivo del consenso— no decaiga, disfrazada de diálogo.

*

*

*

¡Diálogo! He aquí una de esas palabras-talismán (o más bien palabrasídolo) a las que nuestra época ha levantado un trono (o más bien un
altar), antes incluso de determinar su signiﬁcado. Tal vez por contrapo-
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sición con «monólogo», se tiende a pensar que «diálogo» es conversación de dos (o, por extensión, de muchos), palabras que se cruzan en
un mero intercambio verbal; pero, buceando en su etimología, descubrimos que «diálogo» no contiene alusión numérica alguna, pues no
está formado por el suﬁjo di-, que expresa dualidad (como en dicotomía, dilogía, dióxido y tantas otras), sino por la preposición griega diá,
que signiﬁca ‘a través de, por medio de’. Diálogo signiﬁca, pues, literalmente ‘por medio de la palabra’ o, si se preﬁere, ‘por medio de la razón’
(suponiendo que las palabras sean la encarnación de un pensamiento
racional, cosa que a estas alturas empieza a resultar dudoso); y alude a
la capacidad humana de llegar al entendimiento o penetrar la verdad de
las cosas mediante el instrumento de la palabra.
Pero en la acepción que comúnmente se da al «diálogo» la palabra
ha dejado de ser instrumento, para convertirse en ﬁn. Basta con que
dos hablen para que se considere que existe diálogo, aunque sus palabras conduzcan hacia callejones sin salida, o sean puros circunloquios
que no conducen a ninguna parte, sino en todo caso al punto de partida
(que con frecuencia es un punto inexistente, un no-lugar anegado por
el vacío). Así el diálogo pierde su naturaleza dilucidadora, esclarecedora, para convertirse en jaula de grillos; y «por medio de la palabra» sólo
se alcanza una mayor confusión (un ejemplo de este diálogo estéril nos
lo suelen ofrecer las tertulietas televisivas).
Esta conversión del diálogo en logomaquia aturdidora —en la que
las palabras dejan de ser un medio para alcanzar un ﬁn y se erigen en
ﬁnes en sí mismas— parte de una consideración errónea sobre la naturaleza de los dialogantes. Se considera que el título para dialogar es la
dignidad o libertad intrínseca de la persona, en lugar de la ciencia cierta que posee sobre el asunto que se trata. A nadie se le ocurriría pensar
que para ser jugador de baloncesto baste nuestra dignidad intrínseca
como personas, ni nuestra libertad para elegir el oﬁcio que nos pete;
tampoco que, midiendo metro y medio o cultivando una señora barriga,
aspiremos a jugar al lado de Pau Gasol. Sin embargo, se contempla con
desarmante naturalidad que dialoguen quienes ningún conocimiento
poseen sobre la materia sobre la que dialogan; y, en el caso de que dialoguen un perito en la materia (alguien que ha adquirido dominio de la
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misma gracias a la fatiga y el estudio) con alguien que la desconoce (o
que, en todo caso, le ha dedicado alguna reﬂexión rápida y ocasional),
se considera que sus opiniones son igualmente válidas y «respetables».
Es decir, se supone que toda persona, por el hecho de ser racional, tiene
título suﬁciente para dialogar con cualquiera sobre cualquier cosa. El
resultado de tales diálogos, inevitablemente, es una mayor oscuridad; y
su eﬁcacia persuasiva se sustituye por un discusionismo cuasi-kafkiano,
cuyos resultados estragadores los contemplamos cada día, en una sociedad que dialoga mucho pero no logra entenderse en casi nada.
Otra condición que la idolatría dialogante ha olvidado (y que más
que condición es premisa) es que el diálogo sólo es posible cuando
existe un principio común que las partes coloquiantes aceptan; y a
partir del cual pueden desarrollarse, «por medio de las palabras» o razones, argumentos que limen asperezas. No existiendo tal principio
común, el diálogo deviene imposible o improductivo (lo que popularmente se denomina diálogo de besugos), porque quienes en él participan rechazarán inevitablemente toda demostración que se pretenda
construir sobre el principio que repudian; o, en todo caso, se alcanzará
un acuerdo de conveniencia mutua, lo que a la larga es aún más perjudicial que la falta de acuerdo, por mucho que se disfrace de «consenso», pues se funda sobre la renuncia de los principios, disfrazada de
«cesiones» parciales. Un diálogo, pongamos por caso extremo, entre
alguien que justiﬁca al asesinato en todos los casos y alguien que en
todos los casos lo condena no puede resolverse en la justiﬁcación del
asesinato en determinados casos, o bajo tales o cuales circunstancias;
pues tal diálogo es más odioso que la misma guerra. Pero tal es el laberinto en el que el diálogo, convertido en un ﬁn en sí mismo, nos ha introducido.

*

*

*

Leonardo Castellani llamaba a la libertad de opinión «patente del soﬁsta», y también «el chillar de los ineptos para acallar al sabio». Esto, dicho desnudamente, puede parecer tremebundo; pero, si nos detenemos a reﬂexionarlo, habremos de concluir que el agreste cura argentino
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tenía —como casi siempre— razón. El origen de esta conversión de la
libertad de opinión en un campo de Agramante donde los soﬁstas y los
ineptos sacan partido habría que buscarlo en la malversación del principio de igualdad, que tal como fue formulado en sus orígenes establecía que los hombres eran iguales por origen, pero en modo alguno iguales por sus méritos. Hogaño, una persona puede dedicar su vida entera,
por ejemplo, al estudio de Homero; puede quemarse las pestañas en la
medición de sus versos, en la ponderación de sus epítetos y en el escrutinio de sus ﬁguras retóricas; y llegar a la conclusión de que Homero es
la octava o novena maravilla del orbe. Del mismo modo, una persona
que sólo haya leído a Homero en una traducción inepta (¡o incluso que
no haya posado los ojos en su puñetera vida sobre una línea de Homero!) puede decir sin empacho, haciendo uso de su sacrosanta libertad
de opinión, que Homero es una mierda pinchada en un palo; y su opinión será tan «digna» como la del estudioso devoto (incluso podría
ocurrir, si tiene cuerdas vocales más resistentes y mayor desparpajo,
que su opinión prevalezca sobre la del estudioso). Sobre todo, porque
los destinatarios de sus sinrazones, que en su mayoría serán igual de
lerdos y refractarios a las delicias homéricas que él, se identiﬁcarán antes con el borrego que rebaja la categoría del rapsoda ciego que con los
argumentos del experto, que inevitablemente hablará en un lenguaje
que a la mayoría se le antojará jeroglíﬁco (¡sabihondo!, ¡pedante!, ¡fascista!, le gritarán). Y es que nada odia más el que no sabe que aquello
que no puede entender, en razón de su ignorancia.
Una vez igualados en «dignidad» el docto y el ignaro, el siguiente
paso consistirá en expulsar al docto del ágora, no sea que de vez en cuando logre convencer a alguien, a pesar de su pedantería. Para ello, el ignaro procurará desterrar del debate cualquier asunto cuya comprensión
requiera siquiera una pizca de sabiduría, o bien abordar tales asuntos
desde perspectivas que hagan ininteligible (haciéndola aparecer, incluso,
como ridícula ante los ojos de la chusma) la aportación del sabio. Así se
explica, por ejemplo, el viaje hacia el inframundo que los medios de comunicación iniciaron hace ya bastante tiempo, y de modo especialmente
penoso la televisión, donde las tertulietas políticas se han convertido en
un auténtico «chillar de los ineptos», sólo que sin ningún sabio que
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acallar; y si, por rara casualidad, un sabio se inmiscuye en el guirigay habrá de resignarse a parecer igualmente necio, a chillar tanto como los
demás y proferir las mismas necedades (a ser posible, siguiendo el argumentario que le dicten desde los negociados de izquierdas y de derechas),
como el protagonista de El país de los ciegos, el relato de H. G. Wells,
quien tuvo que dejarse sacar los ojos para ser aceptado en sociedad.
A este estado calamitoso nos ha llevado la libertad de opinión entendida como patente del soﬁsta. A ello se suman otros factores que entenebrecen aún más ese gran aquelarre en el que se han convertido las
opiniones en porfía. La mayor parte de los «opinantes» son personas
que (más allá de su dudosa formación, más allá de su menesteroso dominio de las reglas de la sintaxis y la sindéresis) se muestran incapaces
de elevar los hechos hasta sus primeras causas; es decir, no les da el
cuero (que diría un argentino) para hallar, entre el embrollo de enrevesadas minucias con que nos golpea la actualidad, el camino que conduce hacia los principios originarios (tal vez porque carecen de principios). Y así, sus opiniones, en lugar de desenredar el ovillo de estrépitos
con que nos aturde la actualidad, no hacen sino incorporar nuevos ruidos discordantes al barullo. Como, además, los «opinantes» suelen caracterizarse por un lenguaje mostrenco y nada creativo, en el que los
pensamientos luminosos brillan por su ausencia, en el que las delicias
de la retórica se han declarado en huelga, en el que las dulzuras asociativas de las ideas y las palabras quedan reducidas hasta extremos de
parálisis, y en donde los apriorismos más rudimentarios, los eslóganes
más marrulleros y la bazoﬁa de las consignas partidarias campean por
sus fueros… su papilla de palabras muertas logrará, en efecto, acallar
cualquier intento de razonamiento que rebase, aunque sea mínimamente, las posibilidades intelectivas de un homínido.
Todo ello, por supuesto, en nombre de la sacrosanta libertad de
opinión.

*

*

*

En la condena del justo hay siempre algo que nos estremece, porque
todos tenemos muy arraigada, casi podríamos decir que inscrita en los
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genes (aunque muchos traten de oscurecerla), una noción natural de la
justicia; y si la conculcación de la justicia es siempre aborrecible, cuando sirve para condenar al inocente resulta aberrante. A quienes estudian leyes se les debería proponer el análisis del proceso a Jesús, en el
que la injusticia adquiere una densidad rabiosa, pululante de irregularidades y aberraciones jurídicas: el Sanedrín se reunió en el tiempo
pascual, cosa que le estaba vedada; los testimonios contra Jesús fueron
falsos y contradictorios; no hubo testigos de descargo, ni se permitió
que el reo dispusiera de defensor; la sentencia del Sanedrín no fue
precedida de la preceptiva votación; se celebraron dos sesiones en el
mismo día, sin la interrupción legal establecida entre la audición y la
sentencia; el sentenciado fue después enviado a la autoridad romana,
que el Sanedrín no reconocía como legítima y que, además (como el
propio Pilatos observa), no tenía jurisdicción sobre delitos religiosos;
el delito de conspiración contra el César, que los miembros del Sanedrín promovieron después, no estaba penado con la cruciﬁxión, a menos que hubiese mediado sedición armada, cosa que maniﬁestamente
no hizo Jesús; y, en ﬁn, dejando aparte otras irregularidades, el procurador romano mandó a la muerte al reo sin pronunciar la sentencia
oﬁcial, cosa que un juez no puede hacer, pues es tanto como abdicar de
su oﬁcio.
Son sólo algunas de las irregularidades que pueblan este proceso; y
cualquiera de ellas bastaría para que se considerase nulo. Pero quizá lo
que más nos conturba de este proceso oprobioso no sea la actitud furibunda o fanática de los miembros del Sanedrín, sino la cobarde y frívola del procurador Poncio Pilatos, que tras reconocer públicamente la
inocencia del acusado («No encuentro culpa en él») lo manda sin embargo a la muerte, entregándolo para que lo cruciﬁquen, por miedo a la
chusma. Analizando este pasaje evangélico, Hans Kelsen, el célebre
teórico del Derecho y pope del positivismo jurídico, concluye que Pilatos se comporta como un perfecto demócrata, al menos en dos ocasiones. La primera, cuando en el interrogatorio primero que hace a Jesús,
este le responde: «Todo el que es de la verdad escucha mi voz»; a lo que
Pilatos replica con otra pregunta: «¿Qué es la verdad?». Para Kelsen,
un demócrata debe guiarse por un necesario escepticismo; las averigua-
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ciones ﬁlosóﬁcas o morales en torno a la verdad deben resultarle, pues,
por completo ajenas. La segunda ocasión en la que Pilatos, a juicio de
Kelsen, se comporta como un perfecto demócrata es cuando, ante la
supuesta imposibilidad de determinar cuál es la verdad, se dirige a la multitud congregada ante el pretorio y le pregunta: «¿Qué he de hacer con
Jesús?». A lo que la multitud responde, sedienta de sangre: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilatos resuelve el proceso de forma plebiscitaria;
y puesto que la mayoría determina que lo que debe hacerse con Jesús es
cruciﬁcarlo, Pilatos acata ese parecer.
La exposición de Kelsen puede parecernos brutal, pero nadie podrá
negar que, en efecto, Pilatos, es un modelo de político demócrata: escéptico hasta la médula, considera inútil tratar de determinar cuál es la
verdad; y, en consecuencia, somete a votación popular el destino de
Jesús. Y esta es la encrucijada en la que se desenvuelven nuestras democracias: renunciando a emitir un juicio ético objetivo (renunciando, en
deﬁnitiva, a establecer la verdad de las cosas), el criterio de la mayoría
se erige en norma; y, de este modo, la norma ya nunca más obedecerá a
la justicia, sino a las preferencias caprichosas o interesadas de dicha
mayoría. Es una solución relativista que está gangrenando las democracias; y que, de no corregirse, acabará destruyéndolas desde dentro, que
por lo demás es como han sucumbido siempre todas las organizaciones
humanas que no han preservado un núcleo de nociones morales netas;
y en las que, inevitablemente, el justo acaba siendo perseguido y condenado, como un criminal cualquiera, para regocijo de los auténticos criminales.
Pero Kelsen tenía razón: Pilatos es un perfecto demócrata; por lo
que las democracias deberían alzarle monumentos en los parques públicos e instituir ﬁestas —con lavatorio de manos incluido— que celebren su memoria.

*

*

*

Resulta, en verdad, delirante la exaltación y defensa absolutista de la
libertad de expresión que se ha hecho, incluso desde medios de inspiración cristiana o declaradamente confesionales, para justiﬁcar las cari-
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caturas del pasquín Charlie Hebdo en las que se blasfemaba contra Dios
de modos aberrantes. Pero no nos dejemos confundir: quienes han hecho tales defensas no profesan la religión católica, ni se inspiran en la
ﬁlosofía cristiana, aunque ﬁnjan hacerlo, aprovechando la consternación causada por los viles asesinatos de los caricaturistas; sino que son
jenízaros de la «religión democrática», perversión del pensamiento que
consiste en sustituir la sana defensa de la democracia como forma de
gobierno —que, mediante la representación política, facilita la participación popular en el ejercicio del poder— por la defensa de la democracia como fundamento de gobierno, como religión demente que subvierte cualquier principio moral, amparándose en supuestas mayorías,
en realidad masas cretinizadas y sugestionadas por la repetición de soﬁsmas.
Los jenízaros de esta religión necesitan que las masas cretinizadas
acepten como axiomas (proposiciones que parecen evidentes por sí
mismas) sus soﬁsmas, entre los que se halla la llamada «libertad de
expresión» en su versión absolutista. Para crear tales axiomas recurren
al método anticipado por Aldous Huxley en Un mundo feliz, que consiste en la repetición, por millares o millones de veces, de una misma
aﬁrmación. En la novela de Huxley, tal repetición se lograba mediante
un mecanismo repetitivo que hablaba sin interrupción al subconsciente, durante las horas del sueño; en nuestra época se logra a través de la
saturación mental de bazoﬁa que nos sirven los mass media, infestados
de jenízaros de la religión democrática que deﬁenden una libertad de
expresión absolutista: libertad sin responsabilidad; libertad para dañar, injuriar, calumniar, ofender y blasfemar; libertad para sembrar el
odio y extender la mentira entre las masas cretinizadas; libertad para
condicionar los espíritus e inclinarlos al mal. Quienes deﬁenden esta
«libertad de expresión» como derecho ilimitado son los mismos que
también deﬁenden una «libertad de conciencia» entendida no como
libertad para elegir moralmente y obrar con rectitud, sino como libertad para elegir las ideas más perversas, las pasiones más torpes y las
ambiciones más egoístas y ponerlas en práctica, pretendiendo además
que el Estado asegure su realización. No nos dejemos engañar: quienes
deﬁenden la libertad para publicar caricaturas blasfemas están defen-
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diendo una libertad destructiva que sólo lleva a la decadencia y al nihilismo.
El pensamiento cristiano nos enseña que la libertad no es un ﬁn en
sí misma, sino un medio para alcanzar la verdad. Si a la palabra libertad
no se le añade un «para qué», se convierte en una palabra sin sentido,
una palabra asquerosamente ambigua que puede amparar las mayores
aberraciones. Como decía Castellani, «la libertad no es un movimiento,
sino un poder moverse; y en el poder moverse lo que importa es el hacia
dónde, el para qué». No puede haber una libertad para ofender, para
enviscar odios, para jalear bajas pasiones; no puede haber libertad
para ultrajar la fe del prójimo y blasfemar contra Dios. Los cristianos se
distinguen porque rezan una oración en la que se pide: «Santiﬁcado sea
tu Nombre». Los jenízaros de la libertad de expresión quieren que ese
Nombre sea eliminado, envilecido y escarnecido, para mayor honra de
su religión democrática. No les hagamos caso: vistan con traje y corbata, o con sotana y solideo, les están engañando, quieren convertirnos en
masa cretinizada.

*

*

*

En el prólogo de Rebelión en la granja, George Orwell escribía una
frase digna de ser cincelada en el mármol: «Si la libertad signiﬁca algo
será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente lo que no quiere
oír». Cuando la leí por primera vez, pensé que tal frase podría ser un
magníﬁco lema vital; y, desde que empecé a escribir, consideré —siguiendo a Orwell— que la misión de un escritor no es halagar a su
público, sino más bien aguijonearlo, incomodarlo, llegando incluso a
molestar por escribir sobre cuestiones espinosas o sobre asuntos contrarios al espíritu de la época. Hoy ya sé que esto es una empresa inútil
y quimérica; y que, como todas las empresas inútiles y quiméricas, sólo
engendra a la postre melancolía.
Podríamos, para demostrar la imposibilidad del desiderátum de
Orwell, empezar invocando su ﬁgura, condenada en vida a la heterodoxia por rebelarse contra la adhesión ciega que el estalinismo imponía a
los intelectuales. Por decir a los estalinistas lo que no querían oír,
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Orwell fue expulsado a las tinieblas, donde al menos fue recogido por
los antiestalinistas; pero si lo acogieron fue, precisamente, porque lo
pudieron utilizar en su guerra dialéctica contra el estalinismo (es decir,
porque Orwell decía exactamente lo que ellos querían oír). Pero aquella época de conﬂagraciones bélicas e ideológicas ha quedado atrás; hoy
nos hallamos en una fase democrática de la Historia que, si por algo se
caracteriza, es por el afán de toda instancia de poder en halagar y sobornar a la llamada «ciudadanía» (que es como ﬁnamente se designa al
pueblo reducido a masa amorfa y cretinizada). Podríamos decir, incluso, que el objetivo del poder en nuestra época no es otro sino halagar a
la «ciudadanía», aplaudiendo sus gustos, satisfaciendo sus apetitos y
anhelos, alimentando sus bajas pasiones, etcétera. A esta labor se dedican con particular denuedo los gobernantes, a quienes ya casi resulta
imposible adoptar medidas ásperas que contraríen las expectativas de
sus votantes (y por eso encargan constantemente encuestas demoscópicas). A esta labor se dedican también los medios de comunicación, que
se rigen por la tiranía de las audiencias y encargan «estudios de mercado», para establecer cuáles son las preferencias de su público. Y, en ﬁn,
no existe en la llamada sociedad democrática instancia de poder alguna
que no obre conforme a la máxima de decirle a su clientela lo que su
clientela desea oír. Otra cosa es que, una vez halagados los deseos más
primarios de su clientela, esas instancias de poder se dediquen luego de
matute a machacarla; pero es lo mínimo que se debe hacer con quien
previamente ha aceptado ser sobornado. Pues lo mismo que hemos
escrito sobre las instancias de poder vale para el escritor. El escritor que
haga uso de ese quimérico derecho orwelliano a decirle a la gente lo
que la gente no quiere oír será pronto condenado al ostracismo; porque, de inmediato, el público hará uso de su correspondiente derecho
a no oír lo que no desea oír.
No negaremos que existan algunos espíritus privilegiados capaces
de oír (¡y hasta de escuchar!) aquello que no les gusta; pero son excepciones que conﬁrman la regla, almas raras y en peligro de extinción que
acampan extramuros del redil. Por lo general, la gente no soporta
que le digan lo que no quiere oír, sobre todo cuando el clima de la época previamente ha creado una suerte de ilusión acústica en la que la
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gente siempre está oyendo lo que le apetece oír; y en donde las cosas
que molestan son unánimemente consideradas horrísonas. Por supuesto, el escritor conformista que dice lo que el público quiere oír posará
sin embargo de rebelde, porque así es como lo preﬁeren sus lectores
(para imaginar que ellos también son rebeldes); pero esas cosas presuntamente molestas que dice serán siempre veniales, referidas a cuestiones contingentes (por ejemplo, despotricar contra tal o cual gobierno
perecedero, o burlarse de algún uso social de reciente cuño, o arremeter contra ciertos excesos caricaturescos de las ideologías en boga),
pero nunca en cambio atacará los fundamentos ﬁlosóﬁcos en los que se
apoyan tales ideologías (cuyos errores de fondo comparte), ni discutirá
el medio inmoral que ha amparado tales usos sociales (del que participa
gozosamente), ni pondrá en solfa la legitimidad del poder que esos gobernantes perecederos invocan, porque sabe que si lo hace será expulsado fulminantemente a la intemperie.
Y en la intemperie hace mucho frío. En esta fase democrática de la
Historia (como en fases totalitarias anteriores, aunque por razones muy
distintas), no existe un «derecho a decirle a la gente lo que no quiere
oír», querido Orwell. O, si existe, es un «derecho al suicidio».
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