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de sus víctimas. El escritor y cantan-
te español Mario Vaquerizo rompe su 
silencio en las redes. Harto de lo “po-
líticamente correcto”, decide incurrir 
en lo políticamente abyecto: “Los aco-
sos están muy mal, pero también está 
mal consentir el acoso.” Reparte cul-
pas por igual y da un consejo a las víc-
timas: “No vengas veinticinco años 
después con eso.” O sea: te callas.

En los estertores de la hegemo-
nía cultural del varón blanco, resulta 
muy útil que algunos digan lo que mu-
chos piensan. Las denuncias masivas a 

coso sexual en 
Hollywood, en 
Westminster, en 
el Senado ameri-
cano, en algunos 
partidos políticos 
europeos... Salen 
en tromba las mu-
jeres a denun-

ciar haber sido acosadas en los últimos 
veinte o veinticinco años, y algunos se 
escandalizan, no de las prácticas de-
predadoras de tipos como el productor 
Harvey Weinstein, sino de la actitud 
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Cómo aislar al acosador: 
vergüenza y credibilidad

SOCIEDAD

lo largo del tiempo deberían llevar a 
cualquier mente no demasiado conta-
minada por el machismo a la conclu-
sión de que se trata de una cuestión 
estructural, injertada en el corazón 
de la vida profesional. Si se hubieran 
dado un par de casos, podríamos atri-
buirlo al carácter del acosador, pero las 
denuncias en ristra nos obligan a estu-
diar las estructuras de poder no aparen-
tes. Estudiar: eso es demasiado. Mejor 
tachar de “tontas” a las que lo sufrieron.

La verdad es justamente lo contra-
rio. Durante décadas el coste de de-
nunciar a un acosador recaía sobre 
la víctima: el famoso “algo habrá he-
cho”. La de actriz ha sido considera-
da durante siglos una profesión de 
putas, como muy bien ha denuncia-
do la Liga de Mujeres Profesionales 
del Teatro en un reciente manifiesto. 
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Se trata de un avance enorme. El 
acoso sexual, pese a su nombre, no tra-
ta del sexo, sino del poder. No tiene 
nada que ver con profesiones de pu-
tas. La comandante Zaida Cantera fue 
víctima de acoso sexual en las Fuerzas 
Armadas españolas. Corrió ella so-
la con el coste de denunciar: sufrió 
acoso laboral por hacerlo y acabó te-
niendo que abandonar el Ejército, su 
vocación y medio de vida. Fue valien-
te y libró la única batalla para la que 
no había sido preparada. Sin embar-
go, no deberíamos exigir a las muje-
res salir del metro cada mañana como 
heroínas prestas a enfrentarse a un je-
fe monstruoso. Deberíamos disolver la 
trama que tolera, minimiza, facilita o 
disculpa el acoso sexual y que se teje en 
los centros de trabajo y en la sociedad.

Dos factores convierten en espe-
cialmente odioso el acoso sexual como 
forma de abuso de poder: el silencio y 
la impunidad. Resulta conmovedor el 
“mea culpa” de gentes como Quentin 
Tarantino: “Supe suficiente como pa-
ra hacer más de lo que hice.” Las vícti-
mas de Weinstein eran con frecuencia 
citadas en un hotel por la noche, pero 
por el día su comportamiento en los es-
tudios era visible. El acosador que im-
pone el silencio no suele reprimirse a 
la vista de otros, animado por la impu-
nidad. Más allá de la cuestión judicial, 
la tolerancia social se sostiene en meca-
nismos sutiles: la credibilidad extra que 
disfrutan los hombres, la concepción 
de las relaciones entre hombres y muje-
res en términos de dominio, y atávicas 
asociaciones del sexo con la caza (ahí 
están los cinco jóvenes que violaron 
en grupo a una chica en San Fermín, 
autodenominados “la Manada”).

La tolerancia procede de un me-
canismo de poder que explicó muy 
bien Maquiavelo: los príncipes pue-
den permitirse ciertos comportamien-
tos que, aun pareciendo inmorales, les 
procurarán “seguridad y bienestar”. 
Constituye un doble privilegio: se ac-
cede a un bien escaso (mujeres), y no 
se es juzgado moralmente por ello. Los 
acosadores no solo obtienen de su com-
portamiento la experiencia sexual en 

Denunciar haber sido víctima de aco-
so significaba no solo perder oportu-
nidades profesionales, sino también 
convertirse en responsable parcial o 
total del delito: sospechosa de haber-
le provocado (si no te vistieras así), de 
desconocer las condiciones de ligereza 
ambiente de la farándula (si no hubie-
ras elegido esa profesión); o aver-
gonzada por haberlo consentido (¿le 
dijiste que parara?). En los peores ca-
sos, como el de Weinstein, también 
se han presentado amenazas y segui-
mientos a sus víctimas. Ahora ellas ha-
blan a borbotones porque el coste de 
la denuncia recae sobre el autor del 
delito. Por fin. Nos ha costado llegar 
hasta aquí, pero hoy la mayor organi-
zación de productores de Hollywood 
ha vetado a Weinstein a perpetuidad. 
Hace veinte años no habría ocurrido.

sí, sino un enorme capital simbólico: la 
ratificación de su poder, la validación 
de la masculinidad que supone para 
un hombre disponer de muchas muje-
res y el aumento de su prestigio entre 
los hombres. Cambiar estos incentivos 
culturales es lento, pero ya han empe-
zado a desmoronarse. Urge sustituir la 
complicidad –incluso admiración– por 
mecanismos para avergonzar al acosa-
dor. Siendo la naturaleza humana gre-
garia como es, la vergüenza siempre 
ha sido un eficaz mecanismo de repre-
sión. Ahora debería cambiar de bando.

No quiero ni siquiera insinuar que 
todos los hombres con poder sean aco-
sadores sino que, como hemos compro-
bado a lo largo de la historia, el poder 
irrestricto tiende al abuso. El secreto es-
tá, pues, en restringirlo, mediante me-
canismos penales, laborales y sociales. 
Desde el punto de vista penal, facilitan-
do la denuncia de la víctima, con dis-
creción y rapidez. Las empresas por 
su parte deben evitar cualquier tipo 
de perjuicio en la carrera de una mu-
jer que presenta una denuncia inter-
na. Harían bien, asimismo, en incluir 
el acoso y la libertad de las mujeres en 
sus encuestas sobre bienestar profesio-
nal. Cuantificar la pérdida de talento 
que supone a las empresas un ambiente 
hostil para las mujeres también resulta-
ría muy útil para calibrar los costes eco-
nómicos que los depredadores cargan a 
la cuenta de resultados de sus empresas.

Como sociedad, por último, debe-
mos estar dispuestos a dar credibilidad 
a las víctimas, en lugar de convertirlas 
en sospechosas. En un bar de Tijuana, 
una de las regiones más hostiles del 
mundo para las mujeres, las animan a 
dirigirse a los camareros y pedir el coc-
tel “Medio mundo” si se sienten aco-
sadas. Es una forma discreta de dar la 
voz de alarma, y hace saber a las muje-
res que no van a ser juzgadas. Me pare-
ció especialmente hermoso el nombre, 
porque la mitad de la humanidad no 
puede sentirse desprotegida si la otra 
mitad está dispuesta a creerla. ~

IRENE LOZANO es escritora y directora de The 
Thinking Campus.
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n una entrevis-
ta televisiva, Anna 
Gabriel decía a la 
periodista que “en 
este Estado espa-
ñol el imperio de 
la ley parece que 
está por encima 
de la democra-

cia”. El tono era evidentemente críti-
co con el Estado español y el “parece” 
una concesión ante lo que resultaría in-
concebible en buena lógica democrá-
tica: ¿cómo se puede poner el imperio 
de la ley por encima de la democra-
cia? Hay que reconocer que la postu-
ra expresada por la dirigente de las CUP 
no es en absoluto excepcional. En la ac-
tual crisis catalana son muchas las vo-
ces que repiten la tesis de que el respeto 
a la ley nunca puede ser un obstáculo 
para la voluntad democrática del pue-
blo. A menudo se recurre al resbaladizo 
concepto de legitimidad para contrapo-
ner la “legitimidad democrática” a la le-
galidad, sin explicar por lo general cuál 
es el sentido de legitimidad que mane-
jan. En caso de conflicto, concluyen, la 
democracia ha de estar por encima de 
la ley; pensar de otro modo supone no 
ser un demócrata, o eso dan a entender.

Pronunciamientos de este tipo re-
presentan un error, como pretendo ar-

El imperio de la ley 
y la democracia

POLÍTICA
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actuarán las autoridades. En el mis-
mo sentido, Fuller habla de la “morali-
dad interna del derecho” para referirse 
al imperio de la ley, entendido co-
mo un conjunto de exigencias morales 
que los sistemas legales deben cumplir, 
aunque obviamente no todos lo cum-
plen ni lo cumplen en igual medida.

La mención a los clásicos es im-
portante para recordar la poderosa in-
tuición que encarna el imperio de la 
ley: ser libre significa no estar sujeto a 
la voluntad arbitraria de otro, ya sea un 
tirano o la multitud; para ello todos, go-
bernantes y gobernados, hemos de so-
meternos a la misma ley. Que la ley 
ha de ser suprema e igual para todos 
está desde antiguo ligado al estatus de 
ciudadano, por lo que difícilmente ca-
bría imaginar una comunidad de ciuda-
danos, libres e iguales, sin el imperio de 
la ley. A partir de esa intuición básica 
ha crecido the rule of law como un con-
junto articulado de principios que de-
be satisfacer un orden normativo y las 
garantías institucionales que necesita. 
Por ceñirnos al ámbito penal, pensemos 
en el principio nulla poena sine lege, de 
acuerdo con el cual nadie puede ser cas-
tigado por hacer algo que no está prohi-
bido expresamente por la ley; o que sea 
un tribunal independiente el que de-
termine que se ha producido una viola-
ción específica de la ley; o la exigencia 
de que la aplicación del Derecho por 
los jueces ofrezca las garantías debidas y 
sus decisiones estén fundamentadas en 
la ley. Consideremos igualmente la pro-
funda significación política, evidente 
estos días, de que toda autoridad públi-
ca nace de la ley y su ejercicio es nulo y 
sin efecto fuera de los límites que marca 
la ley. De no ser así, los derechos de los 
particulares quedarían a merced de la 
voluntad cambiante de los gobernantes 
y la ley no ofrecería un marco seguro y 
estable para la convivencia en libertad.

Una vez que se comprende así el 
imperio de la ley, como un ideal éti-
co-político sobre el modo en que una 
comunidad de ciudadanos debe orga-
nizarse, la oposición con la democra-
cia se torna espuria. En otras palabras, 
contraponer la legitimidad democrá-

gumentar. Parecen entender, para 
empezar, que el imperio de la ley se re-
duce a la roma invocación de las leyes 
existentes. Ello revela una seria con-
fusión conceptual, pues el imperio de 
la ley es un valor moral; mejor dicho, 
es un ideal ético-político acerca de có-
mo los hombres libres deben gobernar-
se. Ese ideal está bien anclado en los 
orígenes de nuestra tradición de pen-
samiento político y se puede rastrear 
hasta Platón o Cicerón, quien escri-
bió que allí donde no hay ley no exis-
te la ciudad, esto es, una comunidad de 
ciudadanos libres que se autogobier-
nan. En nuestros días pensadores como 
Friedrich Hayek o Lon Fuller man-
tienen esa idea de que lo que distin-
gue a un país libre es precisamente el 
respeto por el imperio de la ley (rule of 
law). Es un ideal complejo que com-
prende principios formales y procedi-
mentales acerca de cómo deben ser las 
normas jurídicas y cómo deben ser ad-
ministradas, pero Hayek explica su nú-
cleo sin tecnicismos: el Estado ha de 
estar sometido en todas sus acciones a 
normas generales, fijas, públicas y pre-
viamente conocidas, aplicadas por tri-
bunales imparciales e independientes, 
de forma que los ciudadanos puedan 
orientar su conducta por ellas y anti-
cipar con seguridad razonable cómo 
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tica al principio de legalidad vendría 
a traslucir una defectuosa compren-
sión de lo que es la democracia. Esa es 
exactamente la conclusión a la que lle-
ga el Tribunal Supremo de Canadá 
en la famosa sentencia sobre la sece-
sión de Quebec. En las últimas se-
manas muchos han recomendado su 
lectura en relación con la situación en 
Cataluña, y con razón, pues hay genui-
na sabiduría política en los argumentos 
expuestos. Aquí me gustaría simple-
mente recordar lo que dice a propósi-
to de la relación entre el imperio de la 
ley y el principio democrático como 
valores fundamentales de una demo-
cracia constitucional, pues tanto va-
le para Canadá como para España.

Como señala la sentencia, los de-
fensores de la secesión apelan pre-
cisamente al principio democrático, 
alegando la primacía de la voluntad de 
un pueblo, en Quebec o en su caso en 
Cataluña. Ciertamente tal principio se 
refiere al ejercicio de la soberanía po-
pular a través del proceso democráti-
co. En una democracia representativa, 
el centro de tal proceso está en la parti-
cipación de los ciudadanos por medio 
del voto en la elección de representan-
tes en las asambleas legislativas, tan-
to si se trata de las legislaturas de las 
unidades federadas o autonómicas co-
mo del parlamento federal. Si identi-
ficamos la democracia con la voluntad 
popular expresada a través del voto, di-
ce el Tribunal Supremo, tal voluntad 
no podría interpretarse de forma des-
contextualizada, con independencia de 
los demás principios que conforman 
el orden constitucional. En un Estado 
complejo, con diferentes niveles de go-
bierno, por ejemplo, habrá diferentes 
mayorías en las asambleas provincia-
les y a nivel federal, sin que quepa adu-
cir que una mayoría es más legítima que 
otra como expresión de la voluntad de-
mocrática de los ciudadanos. Por eso, 
continúa la sentencia, no cabe concebir 
la democracia sin el imperio de la ley:

Sin embargo, la democracia no puede 
existir en ningún sentido real de la pa-
labra sin el imperio de la ley. Es la ley 

la que crea el marco dentro del cual la 
“voluntad soberana” puede ser com-
probada y llevada a la práctica. Para 
que se les otorgue legitimidad, las ins-
tituciones democráticas deben reposar 
sobre un fundamento legal; esto es,  
deben permitir la participación del 
pueblo, y la rendición de cuentas  
(accountability), a través de instituciones 
públicas creadas bajo la Constitución.

En consecuencia, la legitimidad de-
mocrática exige que el voto popular y 
la regla de la mayoría vayan unidos al 
imperio de la ley, sin que quepa sepa-
rarlos. Lo contrario sería ignorar el sig-
nificado del imperio de la ley como 
ideal moral, según hemos visto, y fal-
searía la idea misma de legitimidad. 

ra lo cual es fundamental que ninguna 
mayoría electa en alguno de esos ni-
veles pueda usurpar de forma unilate-
ral poderes que no le corresponden. Si 
atendemos a estas tres razones, que se 
refuerzan mutuamente, hemos de con-
cluir que el pretendido voto mayoritario 
en una provincia o comunidad autóno-
ma no podría justificar la violación de 
la Constitución y el imperio de la ley. 
Lejos de impedir la democracia, la ley 
establece la mayoría que deberá ser 
consultada cuando se trata de modifi-
car aspectos fundamentales del orden 
político como los equilibrios funda-
mentales del poder, los derechos indi-
viduales o la protección de las minorías. 
La Constitución, en suma, crea el marco 
ordenado y estable dentro del cual los 

La democracia no puede existir en ningún sentido real de la 
palabra sin el imperio de la ley. Es la ley la que crea el marco 
dentro del cual la “voluntad soberana” se lleva a la práctica. 

Como señala la sentencia: “Sería un 
grave error equiparar legitimidad con 
la ‘voluntad soberana’ o la regla de la 
mayoría únicamente, con exclusión de 
los demás valores constitucionales.” 

Más aún, el imperio de la ley es-
tá estrechamente ligado al constitucio-
nalismo. Si el primero requiere que las 
acciones del gobierno cumplan con 
la ley, el segundo requiere que todas 
las acciones del gobierno se ajusten a 
la Constitución como ley suprema del 
país. El Tribunal Supremo canadiense 
sostiene que para apreciar su alcance e 
importancia hay que ver claramente las 
razones por las que ni la Constitución 
ni el imperio de la ley pueden quedar 
supeditados a la regla de las mayorías. 
Vale la pena repasar las tres razones que 
ofrece: en primer lugar, se trata de pro-
teger los derechos fundamentales y li-
bertades individuales; segundo, ese 
blindaje constitucional ofrece garantías 
a las minorías contra las presiones de la 
mayoría y garantiza el pluralismo social 
y político; por último, la Constitución 
organiza la división del poder político 
en diferentes niveles de gobierno, pa-

ciudadanos pueden ejercer sus derechos 
políticos y tomar decisiones colectivas. 
Por todo ello, concluye la sentencia, se-
ría erróneo oponer la democracia al im-
perio de la ley y al constitucionalismo: 
“Considerados correctamente, el cons-
titucionalismo y el imperio de la ley no 
están en conflicto con la democracia; 
más bien resultan esenciales en ella.” 

Volviendo a nuestro país, para ter-
minar, es indudable que tesis como las 
aquí discutidas menosprecian la con-
quista que representa el Estado de 
Derecho alcanzado con la Constitución 
de 1978. Convendría echar la vista 
atrás. “No todo Estado es un Estado de 
Derecho”, escribía Elías Díaz un artícu-
lo de gran notoriedad en los años sesen-
ta. Un año antes, en 1962, la Comisión 
Internacional de Juristas había publica-
do su Informe sobre el imperio de la ley en 
España, en el que negaba con datos que 
el Estado franquista fuera un Estado 
de Derecho. El informe representó 
un duro golpe a los intentos del régi-
men por mejorar su imagen internacio-
nal, que encargó al Instituto de Estudios 
Políticos una respuesta para su difusión 
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as diecisiete ho-
ras que dura la 
tercera entrega 
de la serie Twin 
Peaks. El retor-
no no forman 
una película te-
levisiva sino una 
instalación per-
manente del 

museo virtual de la historia de la van-
guardia. Y del mismo modo que en 
una colección de obras de los maes-
tros antiguos el sentido radica en ca-
da cuadro y no en la totalidad donde 
conviven los bodegones barrocos más 
apetitosos con las más marciales esce-
nas de batalla decimonónica, El retor-
no de Lynch carece de continuidad, 
de marco semántico, y por tanto de 
lógica, algo para lo que ya estábamos 
preparados, sabiendo desde sus co-
mienzos a fines de la década del se-
senta (los cortos animados Six men getting 
sick y The alphabet, las piezas seminales 
de los primeros setenta, The grandmother 
y The amputee) que al cineasta lo que le 
inspira es el puro non sequitur, y si es-
te viene tocado por la deformidad y 
bañado en sangre, mejor todavía.

Retrotraerse a los orígenes de su 
filmografía no parece, en tan dilata-
da trayectoria, una irrelevancia histo-
ricista. Al autor nacido en Montana le 
caracterizan el talante caprichoso, la 
fijación carnal, descarnadamente or-
gánica, las sonoridades estridentes, a 
lo largo de una carrera en la que ha 
cumplido encargos de las majors (Dune 
por ejemplo) y también hizo pelícu-
las tenues, de un hermoso, contem-
plativo realismo pastoral, como Una 
historia verdadera. Pero esas muestras 
de aplicación industriosa hechas con 
gran estilo no le distraen nunca de-

Muertes de 
Laura Palmer

TELEVISIÓN

VICENTE 
MOLINA FOIX

masiado; su mirada fílmica vuelve una 
y otra vez a lo que le motiva y le sedu-
ce, y así en su vejez sigue pergeñando 
alucinaciones inconexas, capricho-
sas algunas, subyugantes la mayoría.

Lo propio de Lynch no es dar so-
luciones, sino estremecimientos; lo 
que los tratadistas clásicos de la es-
tética llamaban “sensaciones”. Laura 
Palmer sigue siendo el fantasma fun-
dacional del pueblecito del estado de 
Washington, compartido en esta ter-
cera temporada con un paisaje ur-
bano muy variado (Dakota del Sur, 
Miami, Nuevo México, Filadelfia), 
pero no hay que ser extraordinaria-
mente perspicaz para inferir que la 
enigmática muerte de la joven tam-
poco esta vez quedará vengada ni ex-
plicada, y los cabos sueltos de las dos 
primeras entregas –más de uno con 
el mismo rostro restaurado por la ci-
rugía o los afeites del actor y la actriz 
de entonces– seguirán coleando en 
el magmático hechizo del sinsentido. 
Balancearse en el espacio infinito de 
la ficción y errar entre imágenes de 
portentosa potencia plástica es el leit 
motiv  –de estirpe musical– de Lynch, 
más persistente y más melódico que 
los legendarios acordes del sintetiza-
dor de Badalamenti. Claro que a la 
libertad desaforada del narrador ci-
nematográfico que se ha concedido a 
sí mismo diecisiete horas de recreo, 
nosotros, que pagamos por ver tan-
ta secuela, respondemos con la pro-
pia rebeldía o apetencia. Entramos 
en su peripecia aunque sea deslava-
zada, la acompañamos en los desvíos 
que se pierden en el camino, y vito-
reamos con júbilo cuando el mago 
nos arrebata, por ejemplo en las se-
cuencias hipnóticas y extraordinaria-
mente bellas (de siniestra belleza) del 

internacional, publicada con el títu-
lo España, Estado de Derecho (1964). El 
artículo de Elías Díaz tomaba partido 
en esa polémica y sus posteriores traba-
jos, que culminaron en su libro Estado 
de Derecho y sociedad democrática, alcan-
zaron notoriedad entre los críticos con 
el régimen. Todo Estado moderno ha-
ce leyes y funciona como un orden ju-
rídico, pero eso no significa que sea un 
Estado de Derecho, según explicaba. 
Filósofo del derecho y destacado mili-
tante antifranquista, proponía una con-
cepción amplia del Estado de Derecho 
cuyas notas distintivas eran la sepa-
ración de poderes, la legalidad de la 
administración, la garantía de las liber-
tades y derechos fundamentales y el im-
perio de la ley. Aunque la reorientación 
del franquismo con el desarrollismo ha-
bía supuesto avances en el segundo as-
pecto, estaba bien lejos de cumplir en 
todo lo demás. Como prueba, el libro 
fue secuestrado en 1966 por orden de 
la Dirección General de Información 
y su autor tuvo que comparecer an-
te el Tribunal de Orden Público

Afortunadamente, Díaz tuvo buen 
cuidado de exponer la teoría sin alusio-
nes específicas al caso español y el se-
cuestro fue finalmente levantado. El 
mensaje del libro era, sin embargo, muy 
claro: el núcleo del Estado de Derecho 
era el imperio de la ley. Vale la pena 
leer la nota a la séptima edición, de di-
ciembre de 1978, donde el autor expresa
su alegría de ver por fin que España se
convertía en un Estado social y de-
mocrático de Derecho con la nueva 
Constitución: “¡Al fin mi Estado 
de Derecho se publica en un Estado de 
Derecho!” Por lo que se ve, conciu-
dadanos que han vivido en un Estado 
de Derecho no aprecian su valor co-
mo aquellos que sufrieron su ausen-
cia durante el franquismo. Quizá no 
sea tan sorprendente, al fin y al cabo 
los seres humanos a menudo descuen-
tan el valor de los bienes que disfru-
tan y no los echan de menos hasta que 
los pierden. Pero es lamentable. ~

LL
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estudiante que vigila el artilugio me-
cánico, vigilado a su vez por un guar-
dián superior en un hangar desolado 
al que llega, como una Ninfa con-
descendiente o peligrosa Némesis, la 
muchacha de los cafés, y aparece al 
fin transistorizada una de las perso-
nas del agente Cooper (capítulos 1 y 
2). Cuando ese frente narrativo y otros 
de igual altura se cierran sin más ex-
plicación, y son continuados por abu-
rridas o fáciles tramas subsidiarias 
(como las del sheriff y sus acólitos 
pueblerinos), nos acordamos de que 
en nuestras manos está la justicia su-
prema del espectador que ha de pro-
nunciarse ante el tribunal del gusto, y 
el veredicto no admite apelación; si el 
gran artista al que le permitimos di-
vagar tantas horas no cumple el pacto 
sagrado de mantener nuestra aten-
ción en vilo y nos cansa o nos decep-
ciona,  puesto que estamos en casa y 
no en un cine, el espectador, sin ne-
cesidad de apagar el aparato trasmi-
sor, se pone a leer un libro. Yo lo he 
hecho de manera enfadada en más de 
un pasaje del capítulo 4, en todo el 
desastroso capítulo 5, y en gran par-
te del 6. El maestro, que escribe (con 
Mark Frost) y dirige personalmen-
te todos, acusa la fatiga o su disemi-
nación artística, pues Lynch también 
actúa con extenso papel y se ocu-
pa del importante diseño de sonido.

Pero volvamos a la sustancia de su 
propósito, que ya hemos dicho que no 
es contar ni aclarar ni convencer, si-
no ofuscar, maravillar, divertir por to-
do lo alto. Más allá de los recovecos y 
las barrabasadas del argumento y los 
diálogos, a Lynch lo que le importa es 
darnos un contenido formal tan ele-
vado, tan exquisito, tan insospecha-
do en sus mezclas –Kafka con Mario 
Bava, James Bond con Bob Wilson, 
Pina Bausch con Tony Oursler– que, 
ganando de modo irresistible nues-
tra curiosidad, se permite dejar insa-
tisfecha nuestra razón. Innumerables 
son los momentos de fulgor de El re-
torno, tanto en la filigrana manieris-
ta como en la plasmación robusta de 
la violencia (el duelo, en el capítu-

lo 13, de Mr. C, el agente Cooper me-
lenudo y embutido en cuero, con Ray 
y sus matones, víctimas de una ma-
tanza coreográficamente inolvidable). 
No se puede dejar de destacar la to-
talidad del capítulo 8, que, aparte de 
su desbordante riqueza formal ofrece, 
creo, la vía más firme de acceso al de-
codificador del conjunto formado por 
las tres temporadas (y adherentes fíl-
micos) de Twin Peaks. En el 8 prima lo 
sobrenatural, pero su metafísica es pa-
tafísica, además de granguiñolesca; el 
capítulo supone, justo en la mitad del 
metraje total, la apoteosis de las meta-
morfosis, tema recurrente de El retor-
no. Se produce la explosión atómica 
en el desierto de Nuevo México,  
se atomizan las percepciones, se  
pasa del color al blanco y negro,  
y se hace un muestrario comprimido 
del sector más visionario de lo subli-
me, que va desde las suntuosas apoca-
lipsis de la pintura de William Blake 
y John Martin a las síncopas del cine 
abstracto centroeuropeo del periodo 
de entreguerras; de nuevo el com-
pendio de lo exagerado y lo discor-
dante. La deflagración crea muchos 
pequeños orbes formales, que sacan 
de Lynch lo mejor de sí mismo co-
mo artífice: la gasolinera en medio de 
la nada, el baile de las figuras meta-
lizadas, los lóbregos espacios domés-
ticos (tan similares a las instalaciones 
corpóreas de Edward Kienholz), la 
montaña con su falansterio o templo 
civil, la noche abierta, el teatro vacío, 
el hombre esquelético vestido de eti-
queta, la desmadejada heroína ope-
rística. Una historia del mundo de 
las imágenes que va desde la figu-
ra opulenta al mero signo cifrado.

Para no ponernos demasiado tras-
cendentales hay que insistir en el 
constante aire gamberro de El retorno. 
La comedia del tipo slapstick llega de 
la mano de los hermanos Mitchum, 
gerifaltes torpones del Gran Casino, 
con sus conejitas eternamente risue-
ñas y dadivosas; la astracanada se la 
reserva a sí mismo el director al en-
carnar al alto mando del fbi Gordon 
Cole, sordo chillón siempre pasado de 

rosca y elevando, con su desgoberna-
do aparato auditivo, el nivel sonoro  
de la farsa. Es una treta cómica fácil, 
pero también, no se puede dejar  
de lado, una remembranza de 
las decrepitudes. Pues este Twin Peaks 
del 2017 funciona asimismo como 
el memorándum del envejecimien-
to, la cabalgata triunfal y todavía 
picante de las viejas glorias. Hay tan-
tas en el reparto. Aparte del difun-
to David Bowie, quizá recuperado 
en holograma, tenemos en carne y 
hueso a Don Murray, Jim Belushi, 
Piper Laurie, Russ Tamblyn, Richard 
Beymer, Harry Dean Stanton, Laura 
Dern. Entre otras. ¿Los recono-
ce alguien no tan anciano como son 
ellos, como lo es David Lynch?

Termino con lo inexplicable, que 
llega sin apenas variaciones desde 
1990, cuando surgió el cadáver de 
Laura Palmer envuelto en plásti-
cos y capítulo a capítulo se adver-
tía en el autor la voluntad de decir 
y no de explicar. Ya entonces, en la 
temporada inicial, el espectador ac-
cedía, con los personajes, a la dimen-
sión ultraterrena, franqueando la 
Caseta Blanca y la Caseta Negra has-
ta llegar a la Habitación Roja. El ro-
jo es la base movediza del relato, su 
exaltación o apogeo, su imagen ceni-
tal. Ondea intermitentemente el cor-
tinaje sedoso, pisan los elegidos –y 
no cualquiera– las moquetas de rom-
bos en zigzag carmesí, hallando breve 
refugio en la estancia sagrada don-
de los espíritus comparecen y desapa-
recen, mientras el Gigante o Manco 
de voz rayada hace preguntas caren-
tes de respuestas. “¿En qué año esta-
mos?”, exclama al final Diane (Laura 
Dern). Imposible saberlo. Tan impo-
sible como saber si lo que el Manco 
inaudible le dice a Dougie, el ter-
cer agente Cooper, en el capítulo 3 
de El retorno, es profético, metafó-
rico o solo humorístico: “Alguien 
te ha manufacturado con una in-
tención que no ha alcanzado.” ~

VICENTE MOLINA FOIX es escritor. Acaba de 
publicar El joven sin alma (Anagrama).
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ientras la social-
democracia sufre 
una crisis de iden-
tidad sin prece-
dentes en Europa 
y en el mundo en-
tero, el movimien-
to comunitario 
israelí está experi-

mentando un nuevo auge. Varios kibutz 
acumulan listas de espera de varios dí-
gitos porque miles de ciudadanos israe-
líes desean invertir el éxodo tradicional 
del campo a la ciudad y retomar el con-
tacto con la tierra y la naturaleza, aun-
que ya no movidos por el ideal socialista 
utópico de principios del siglo pasado.

Sin embargo, estas comunas rurales 
del siglo XXi poco tienen que ver con las 
originales. Ya no se exige la membresía 
ni la participación activa en el proceso 
de toma de decisiones comunitario, se 
ha introducido la propiedad privada –se 
puede comprar la vivienda e incluso de-
jarla en herencia a la siguiente genera-
ción– y se ha extendido el matrimonio. 
Además, no solo albergan explotacio-
nes agropecuarias como en sus primeros 
años o industriales, tal y como suce-
dió después, sino que algunos se han 
convertido en sede de exitosas start-
ups de tecnología, en laboratorios 
de innovación o bien en lugares de 
creación para artistas y artesanos. 

Este es el caso de Ein Karmel, un 
kibutz con unos ochocientos residen-
tes –de los cuales ciento sesenta no 

El retorno 
del kibutz
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EXPOSICIÓN

FORTUNY 
EN EL PRADO
El Museo del Prado presenta 
una exposición sobre el pintor 
del XIX Mariano Fortuny y Marsal, 
hasta el 18 de marzo.

El 1, 2 y 3 de diciembre la 
Cineteca de Madrid, del Centro 
Cultural Matadero, proyecta un 
documental sobre la adaptación 
cinematográfica de la 
novela de Conrad, 
que quedó 
inacabada.

CINE

NOSTROMO 
DE DAVID LEAN

CONCIERTO

THE HORRORS 
DE GIRA
La banda de pospunk experimental 
visita Barcelona el día 12, 
Valencia el 13 y Madrid el 14 para 
presentar su nuevo álbum V.

EXPOSICIÓN

MUJERES 
SURREALISTASS
El Museo de Picasso de 
Málaga presenta, hasta 
el 28 de enero, obras 
de pintoras surrealistas 
de los años veinte.
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se queja de que como el nuevo mar-
co legal no se aplicó con efectos re-
troactivos,  serán sus hijos quienes sí 
podrán adquirir la propiedad de su ca-
sa, mientras que ellos no se la podrán 
dejar en herencia. “Las nuevas gene-
raciones salen beneficiadas y nosotros 
resultamos perjudicados”, lamenta. 

LOS NUEVOS KIBUTZNIKS
Según la secretaria de Ein Karmel, 
Rotem, para vivir en el kibutz hoy ya 
no hace falta ser miembro como Orna 
o Avi, ni depender enteramente de los 
ingresos de la comunidad. “Hoy mu-
chos miembros también trabajan fuera 
y se gestionan todo por su cuenta, pa-
ra luego aportar una parte de su salario 
a la caja común, desde la que cubrimos 
los gastos comunitarios de infraestruc-
turas, mantenimiento, etc., así como los 
subsidios de desempleo, ayudas familia-
res y pensiones que damos a los miem-
bros”, añade. De sus arcas por ejemplo 
Avi percibe una pensión mensual de 
unos 4.500 shéquels (1.150 euros), además 
de la que ya ingresa por una cantidad 
similar por parte del Estado de Israel.

Oz Pelleck, de 36 años, profe-
sor de ciencias en la escuela de Gan 
Karmit, a cinco minutos en coche de 
Ein Karmel, es uno de esos newcomers 
(nuevos residentes), como les llama iró-
nicamente Orna Tal. “Vinimos hace 
seis años desde el kibutz Dafna, que es-
tá justo en la frontera con Líbano, en 
búsqueda de la tranquilidad para po-
der educar a nuestros hijos”, explica. 
“Además, el norte es más pobre que es-
ta zona de la costa, pues el Gobierno 
no invierte igual allí si lo comparamos 
con otras áreas del país”, critica Oz.

Son muchos los que como él y su 
familia han llegado y se han asentado 
durante los últimos años en kibutz co-
mo Ein Karmel, que se han convertido 
en una especie de imán para las nue-
vas generaciones. “Antes conocía a todo 
el mundo, pero ahora apenas me sue-
na la cara del 10%”, cuenta Orna en to-
no crítico. “Ellos solo quieren ser  los 
jefes del kibutz, no trabajar la tierra, 
tal como hicieron nuestros padres y en 
menor medida nosotros”, apostilla. 

en el norte con terrenos rocosos y en 
el sur con el desierto del Néguev”. 

Su exmarido Avi, de setenta años, 
con quien a pesar de divorciarse en 
2002 sigue en permanente contac-
to porque comparten tres hijos y tre-
ce nietos, es otro “hijo del kibutz”. 
Durante doce años trabajó en la lavan-
dería y después en los establos orde-
ñando vacas. Para él toda su vida es el 
kibutz, aquí se crió, trabajó, se casó y 
tuvo a sus hijos. Pero Avi también es 
crítico con el modelo educativo impe-
rante en aquella fase espartana. “Solo 
podía ver a mis padres tres horas al día, 
cuando terminaban de trabajar. Luego 
me tenía que volver al barracón de los 
niños que estábamos bajo la supervi-
sión de las profesoras”, evoca apesa-
dumbrado, pues piensa que aquello 
tuvo efectos psicológicos en su desa-
rrollo posterior. “La separación de mi 
madre me generó un sentimiento de 
abandono, de desconfianza hacia las 
mujeres que me ha acompañado to-
da la vida”, dice. “Por eso me alegro 
mucho de que la tercera y cuarta ge-
neración de kibutzniks no hayan teni-
do que pasar por esas penalidades.”

La transformación de la estructu-
ra económica del país ha hecho que 
quienes viven en los kibutz o los mos-
havim de hoy trabajen más en el sec-
tor servicios que en el agropecuario 
o industrial, de la misma forma que 
el proceso de individualización aso-
ciado al capitalismo ha provocado un 
cierto rechazo a los valores originales 
del movimiento comunitario israelí. 

“Ahora se puede llegar a ser titular 
de la propiedad del terreno, mientras 
que en nuestra época estaba prohi-
bido”, explica Orna. “Antes la titu-
laridad de las parcelas sobre las que 
estaban edificadas las viviendas era del 
Estado, por lo que con el tiempo po-
días llegar a comprar el inmueble en 
el que residías, pero no el terreno, que 
seguía siendo un bien público”, con-
tinúa. Desde el año 2002 en que se re-
formó la normativa, cada familia puede 
comprar la vivienda y el terreno so-
bre el que está edificada pagando unos 
200.000 shéquels (50.000 euros). Orna 

son miembros– situado a pocos kiló-
metros de las playas de Cesárea (norte 
de Israel) y parte de la mancomuni-
dad agrícola Bananot Tahov, dedicada 
al cultivo y la comercialización de fru-
tas. A sus extensos terrenos de cultivo y 
fábricas, el kibutz ha añadido una im-
portante colonia de artistas que hoy re-
cibe visitas de autobuses repletos de 
turistas, tanto extranjeros como locales. 

Artesanos que conforman, junto a 
ingenieros, profesores de universidad 
o emprendedores, la nueva horna-
da de residentes, una vez que el tra-
bajo de los jornaleros o los ganaderos 
de antaño hoy ya no lo realizan israe-
líes, sino asiáticos llegados desde paí-
ses como Vietnam, Camboya o China. 
A los empresarios les resultan más ba-
ratos y menos “problemáticos” que los 
trabajadores palestinos –bajo sospe-
cha especialmente desde la Segunda 
Intifada–, quienes además necesitan 
de un permiso especial de las autori-
dades para salir de Cisjordania –terri-
torio bajo ocupación israelí desde el 
año 1967– y poder trabajar en Israel. 

LOS HIJOS DEL KIBUTZ 
A sus 63 años Orna Tal se autodefine 
como “hija del kibutz”, en el sentido 
de pertenecer a la segunda genera-
ción de kibutzniks. Sus padres llegaron a 
Palestina en 1942 huyendo de la guerra 
y de los pogromos contra las comuni-
dades judías en Polonia antes de la in-
dependencia de Israel. Se establecieron 
primero en la ciudad de Netanya para 
posteriormente mudarse a Ein Karmel.   

“Aquello era como Esparta”, cuen-
ta. “La gente trabajaba de sol a sol, no 
existía la propiedad privada, todo era 
de todos, educaban a sus hijos en la 
guardería y todo en persecución de un 
ideal, el del trabajo”, explica la israe-
lí. Orna habla de esa generación co-
mo “los padres fundadores” –aunque 
el primer kibutz, Degania, se fundó en 
1909, todavía en la época otomana, el 
movimiento comunitario no se expan-
dió hasta la década de los veinte y los 
treinta– y relata las dificultades que tu-
vieron que superar “drenando humeda-
les en la costa por la malaria, lidiando 
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l mensaje lle-
ga de todas par-
tes: el mundo tal 
y como lo cono-
cemos está al bor-
de del desastre. 
Desde la dere-
cha, escuchamos 
que “Occidente” 

y la “civilización judeocristiana” es-
tán atrapados entre infieles extran-
jeros y extremistas encapuchados. El 
“decadentismo” de izquierdas se ob-
sesiona con los golpes de Estado, los 
regímenes de vigilancia y el inevitable 
–aunque escurridizo– colapso del ca-
pitalismo. Para Wolfgang Streeck, el 
profético sociólogo alemán, es capita-
lismo o democracia. Igual que muchas 
posturas “decadentistas”, Streeck ofre-
ce o el purgatorio o el paraíso. Como 
muchos antes que él, Streeck insiste 
en que hemos pasado a través del ves-
tíbulo del infierno. “Antes de que el 
capitalismo se vaya al infierno”, afir-
ma en ¿Cómo terminará el capitalis-
mo? (Traficantes de Sueños, 2017), “se 
quedará en el futuro probablemente 
en el limbo, muerto o a punto de mo-
rir de una sobredosis de sí mismo pero 
todavía presente, como si nadie tu-

El miedo 
al fin del 
mundo

POLÍTICA

EE
JEREMY 
ADELMAN

Ein Karmel es también conoci-
do por albergar una importante colonia 
de artistas, que tras el cierre de la vie-
ja granja aviar que constituyó una de 
sus principales actividades durante dé-
cadas instaló aquí algunos de sus talle-
res. En su interior trabajan carpinteros, 
cristaleros, pintores o escultores de re-
nombre como Dagan Shklovsky, cuyas 
piezas inspiradas en arte precolombi-
no, de gran tamaño y espectacularidad, 
reciben al visitante en la entrada al ki-
butz. “Cuando llegué empecé como 
electricista para ganarme la vida, pe-
ro desde hace diez años ya solo me de-
dico a crear”, explica el artista frente a 
una imponente escultura de cinco me-
tros de altura que recrea la fecundación 
de varios óvulos por parte de aguerri-
dos espermatozoides. “Simbolizan la 
esperanza en una zona donde a menu-
do se pierde”, ironiza frente a la pieza. 

Shklovsky reivindica el ideal ori-
ginal del movimiento comunitario del 
siglo pasado. “Aunque quedan unos 
pocos que lo conservan, son la excep-
ción a la regla, pues en la mayoría ese 
ideal original se ha diluido”. El escul-
tor se refiere las comunidades donde 
los nuevos kibutz desarrollan activida-
des como la fabricación de materiales 
plásticos de doble uso, tanto civil co-
mo militar, como sucede en el kibutz 
Sasa, o los productos ópticos de última 
generación que produce una empresa 
en el kibutz Shamir y que hasta coti-
za en el índice NASDAQ estadounidense.

LOS ASIÁTICOS, HOY LA MANO 
DE OBRA DE LOS KIBUTZ
Muy lejos quedan ya aquellas imágenes 
de los llamados “pioneros” que trabaja-
ron los campos del país para construir 
el sueño sionista socialista; lejos queda-
ron las estampas de los llamados 
sabras (término que distingue a los 
judíos ya nacidos en Israel, sinóni-
mo de gente abnegada y trabajado-
ra). Hoy su lugar lo ocupan las decenas 
de miles de trabajadores proceden-
tes de Tailandia, Camboya y Vietnam 
que han viajado en los últimos años a 
Israel para trabajar en sus campos con 
el objetivo de mejorar las condiciones 

de vida de sus familias en sus países de 
origen, donde el salario medio a menu-
do no supera los cien euros mensuales.  

“Contratamos a jornaleros asiáti-
cos porque nos salen mucho más bara-
tos y porque los trabajadores israelíes 
ya no quieren trabajar el campo”, se-
ñala Munir, el capataz árabe-israe-
lí, residente del vecino pueblo de 
Fureidis y empleado de Bananot, la 
mancomunidad agrícola a la que per-
tenece el kibutz de Ein Karmel.

Trabajadores que después de lar-
gas jornadas en los campos, recogien-
do plátanos, melones o sandías –según 
la temporada– regresan a sus barraco-
nes, emplazados lejos de las decenas de 
chalés que se expanden por el kibutz, y 
de los que la mayoría de los residentes, 
ya sean “hijos del kibutz” o los “nuevos 
kibutzniks” nunca han salido para visi-
tar las casetas de los vecinos asiáticos.

Barracones con electrodomésti-
cos oxidados, aguas grises que sur-
can cerca de las jaulas en las que los 
jornaleros asiáticos crían a los patos 
–parte de su dieta junto al siempre in-
eludible arroz– o lavadoras sin co-
nectar con ninguna red de desagüe 
forman parte de la estampa espeluz-
nante y anacrónica que allí se observa.

Una imagen macabra que con-
trasta con lo bucólico de la fiesta judía 
del Shavuot o “fiesta de los prime-
ros frutos” que cada año se celebra en 
el kibutz para conmemorar la ofren-
da que los hebreos llevaban al Templo 
de Jerusalén al comienzo de la cose-
cha. Una celebración para la que los 
residentes, que en su mayoría ya no 
son jornaleros, visten ropas diseña-
das especialmente para la ocasión, en 
una jornada que es fiesta nacional en 
Israel. Es un día festivo al que, para-
dójicamente, no se invita a los traba-
jadores asiáticos que se curten de sol 
a sol en los campos del kibutz de Ein 
Karmel. A fin de cuentas para ellos 
es una jornada laboral más en uno de 
los cientos de kibutzim, o lo que sea, 
que aún hoy quedan en Israel. ~

ANA GARRALDA es periodista y 
corresponsal en Jerusalén. 
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de suministro y el cambio climáti-
co hacen que estemos destinados jun-
tos a una sexta extinción masiva.

Los decadentistas comparten al-
gunas características. Tienen más 
aceptación en tiempos de agitación e 
incertidumbre. Son también procli-
ves a pensar que los círculos del infier-
no solo pueden evitarse con una gran 
catarsis o un gran líder carismático. 

Pero sobre todo ignoran las seña-
les de mejora que señalan hacia me-
didas menos drásticas para acabar con 
el problema. Los decadentistas tienen 
un gran punto ciego porque les atraen 
las alternativas atrevidas, totales, uni-
versales frente a las grises y monótonas 
soluciones modestas. ¿Por qué aspi-
rar a una solución parcial cuando pue-
des poner patas arriba todo el sistema?

Los decadentistas se defienden di-
ciendo que ven la imagen comple-
ta. Sus retratos son grandiosos, totales, 
abarcadores. Piense en uno de los ma-
yores bestsellers, Los límites del creci-
miento (1972), del Club de Roma. Con 
más de treinta millones de ejempla-
res vendidos en treinta idiomas, este 
“proyecto para la promoción de la hu-
manidad” proporcionó a los lectores 
preocupados un retrato del declive, re-
pleto de una confianza pesimista en la 
“retroalimentación” y las “interaccio-
nes”. De hecho, compartía mucho con 
el buen reverendo Thomas Malthus, 
incluida la obsesión por los retornos 
decrecientes. Obsesionado con la re-
ducción de tierra cultivable, Malthus 
no podía ver las fuentes de los retor-
nos crecientes, al menos no al princi-
pio. Algunos de sus amigos finalmente 
lo convencieron de que la maquinaria 
y el colonialismo resolvieron el proble-
ma de que hubiera muy poca comida 
para muchas bocas; a ediciones poste-
riores de su Ensayo sobre el principio de 
la población (1798) les cuesta justificar 
esto. Del mismo modo, los analistas de 
sistemas del Instituto de Tecnología 
de Massachusetts simularon el mun-
do entero, pero no pudieron admitir 
las pequeñas imágenes de ingenuidad, 
resolución de problemas y adaptación: 
¡algunas de ellas tenían el efecto per-

verso de desbloquear muchas fuen-
tes de carbón que podrían hornear el 
planeta varias generaciones después!

Una voz disidente en los años se-
tenta fue Albert O. Hirschman. Se 
preocupó por el atractivo del pensa-
miento apocalíptico. Las prediccio-
nes lúgubres, avisó, pueden cegar a 
los observadores de la imagen com-
pleta de las fuerzas que contrarres-
tan, de las historias positivas y los 
destellos de soluciones. Hay una ra-
zón: los decadentistas confunden el 
sufrimiento creciente tras los cam-
bios con las señales del fin total de 
los sistemas. El decadentismo olvi-
da la posibilidad de que detrás del 
derrumbe de las viejas maneras pue-
dan estar atravesando nuevas formas. 

¿Por qué existe un atractivo en el 
decadentismo si raramente la histo-
ria se ajusta a las predicciones? Para 
Hirschman, puede explicarse por un 
estilo profético, que apela a intelectua-
les atraídos por las explicaciones “fun-
damentalistas” y aficionados a señalar 
causas intratables de los problemas 
sociales. Los revolucionarios espe-
ran una alternativa utópica. Los re-
accionarios están a la espera de que 
se produzca la distopía. El resulta-
do es un modo de pensar “antagonis-
ta”, la creencia de que la historia se 
mueve de un sistema grande, integra-
do y abarcador a otro. En comparación 
con los avances modestos, los compro-
misos y las concesiones –¡qué aburri-
do!–, la visión magnífica de un cambio 
completo tiene mucho atractivo. 

La preferencia por lo ambicio-
so y lo grande tiene grandes peligros. 
La imposibilidad de ver los logros in-
esperados y las señales esperanzado-
ras, obsesionados con la reparación, 
puede a menudo traer más destruc-
ción que construcción. Hirschman 
vio la factura del decadentismo an-
tes. Al crecer en la Alemania de 
Weimar, observó a su país caer pre-
sa de una “trampa ideológica”, y bi-
furcarse en extremos en los primeros 
años treinta, cuando los comunistas 
y los fascistas se pusieron de acuer-
do para derrocar la república en la 

viera la capacidad de mover su cuer-
po en descomposición a otro sitio.”

De hecho, la idea de la decaden-
cia la comparten la extrema izquierda y 
la extrema derecha. Julian Assange, el 
avatar del populismo apocalíptico, reci-
be apoyos de neonazis y de luchadores 
por la justicia social. Assange expli-
có a un periodista que el poder esta-
dounidense, la raíz de todos los males 
del planeta, estaba en decadencia como 
Roma. “Esto podría ser el principio”, 
susurró con una sonrisa, y lo repitió co-
mo el mantra de un ángel vengativo. 

El declive de Roma es un gran 
precedente. Los historiadores globa-
les han jugado su papel como agore-
ros. Mientras el historiador Edward 
Gibbon publicaba el primer volumen 
de Historia de la decadencia y caída 
del Imperio romano (1776), los colonos 
americanos se despedían de sus go-
bernantes; algunos leyeron esto co-
mo un presagio. La Primera Guerra 
Mundial trajo el “finalismo” a la era 
moderna. La interpretación más famo-
sa fue la de La decadencia de Occidente 
(1918), del historiador alemán Oswald 
Spengler. La masacre de Flandes y la 
epidemia de gripe de 1918 –que aca-
bó con un 5% de la población mun-
dial– hacían que La decadencia de 
Occidente fuera extraordinariamente 
oportuno. Spengler añadió un matiz: 
predijo que, al final del siglo, la civili-
zación occidental necesitaría un ejecu-
tivo todopoderoso para rescatarla, una 
idea que los autócratas han aprovecha-
do con entusiasmo desde entonces. 

Es casi parte de la condición hu-
mana esperar que la fiesta vaya a ter-
minar más pronto que tarde. Lo que 
cambia es cómo será el final. ¿Será 
un cataclismo bíblico, un gran acon-
tecimiento igualador? ¿O será al-
go más gradual, como la hambruna 
malthusiana o un desplome moral?

Nuestra era decadente es im-
portante por una razón. No so-
lo son los occidentales los que están 
en problemas; gracias a la globali-
zación, también lo están los demás. 
De hecho, estamos todos, como es-
pecie, en este lío; nuestras cadenas 
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que hablar de Kevin (2007), El mun-
do después del cumpleaños (2009), Todo 
esto para qué (2012), Big brother (2014) 
y, este año, Los Mandible. Una fami-
lia: 2029-2047, una saga familiar en la 
que narra un apocalipsis económico.

SUPERPOBLACIÓN: Con Game 
Control quería escribir un libro que 
abordara la sobrepoblación, la de-
mografía y las relaciones entre los 
millones de seres humanos que se 
aglomeran en el planeta. La raza hu-
mana no es una familia feliz: hay com-
petencia excesiva y nos reunimos en 
pequeños grupos que invariablemen-
te excluyen a otros. Prometemos ser 
solidarios con los miembros del gru-
po, pero a menudo odiamos al resto. 
Me interesaba el vertiginoso y poten-
cialmente peligroso crecimiento de 
la población. Literariamente es fas-
cinante. Es paradójico que el prota-
gonista de la novela, Calvin Piper, a 
quien no le gusta la gente, trate de sal-
var a la humanidad matando a perso-
nas. En algunas cosas Calvin se parece 

LL

LIONEL 
SHRIVER
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BLUM

entrevista a 

LITERATURA

“SOY UNA 
DEFENSORA 
DEL DERECHO A 
OFENDER”

mucho a mí: no soporto a la mayoría 
de la gente y las multitudes me pare-
cen intolerables. No soy la única per-
sona con ese tipo de sentimientos y es 
por eso que la premisa se puede tradu-
cir a una novela con carácter universal.

La razón por la que Calvin no lleva 
a cabo su plan es que de haberlo eje-
cutado habría tenido una masacre en 
mis manos y se habría ocultado el con-
tenido intelectual de la novela. Se ha-
bría convertido más bien en un thriller 
o, peor, en un libro de catástrofes. No 
hay forma de meter el asesinato de mi-
llones de personas en un libro y abrir 
la posibilidad al lector de que podría 
ser una solución positiva para la huma-
nidad. Además, como dice Calvin, la 
cantidad de cadáveres es un gran pro-
blema práctico. Lo que más me in-
teresaba era la tensión entre la idea 
aparentemente noble de salvar a 
la humanidad y el método de 
aniquilar a millones de personas.

TEMAS: Celebro la articulación de 
ciertos puntos de vista que a menu-
do nadie se atreve a decir en voz alta. 
Escribirlos es divertido porque se 
supone que nadie debe expresarse 
así. Siempre he sido algo rebelde.

CRECED Y MULTIPLICAOS: En los 
últimos años se ha visto una tenden-
cia demográfica interesante en los paí-

búsqueda de sus utopías rivales, mien-
tras discrepaban en todo lo demás.

Décadas después, Hirschman ob-
servó cómo los latinoamericanos se des-
esperaban con las predicciones sobre 
reformas democráticas. Su deslizamien-
to hacia lo que llamó “fracasomanía” –la 
tendencia a ver fallos en todo– difumi-
naba los avances reales y graduales y los 
logros que se quedaban cortos. Y la ra-
zón por la que se quedaban cortos es 
porque la decadencia en Latinoamérica 
había capturado el reformismo demo-
crático. El resultado fue una mayor fe en 
visiones aún más extremas y en la tenta-
ción de la acción directa. Los estudian-
tes de la Universidad de Buenos Aires 
se unieron a las guerrillas urbanas. Al 
otro lado del espectro, los reacciona-
rios argentinos se lamentaban del fin de 
la civilización occidental y se unieron 
a los escuadrones de la muerte parami-
litares. Cuando finalmente se produ-
jo el golpe de Estado en marzo de 1976, 
la junta militar se bautizó a sí misma co-
mo el “proceso de reorganización na-
cional”. Mientras amigos cercanos se 
ocultaban o escapaban, Hirschman sin-
tió un déjà vu. Cuando los editores ale-
manes le pidieron que escribiera un 
prefacio especial para la traducción ale-
mana de su clásico Salida, voz y leal-
tad (1970), los recuerdos del Berlín de 
1933 reaparecieron violentamente. 

El problema con el decadentismo 
es que confirma las virtudes de nues-
tras más nobles e imposibles soluciones 
a problemas fundamentales. También 
confirma las decepciones que alber-
gamos en los cambios que hemos he-
cho. Esto no significa que no haya 
problemas muy profundos. Pero ver-
los como una prueba de un declive in-
eludible puede empobrecer nuestras 
imaginaciones al atraernos hacia las si-
renas del cambio total o el fatalismo. ~

Traducción del inglés por Ricardo Dudda.
Publicado originalmente en Aeon.

Creative Commons
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ses de Occidente: el número de hijos 
está disminuyendo de forma radical. 
Algunos segmentos de la población  
se han dado cuenta de que ya 
no necesitan hijos que contribu-
yan a la economía familiar. No solo 
eso, en la actualidad los niños supo-
nen un sacrificio enorme –económi-
co, pero también de tiempo, de calidad 
de vida y horas de sueño–. Hay ca-
da vez más gente que como yo ha 
decidido no tenerlos. Aunque para al-
gunos es una decisión egoísta y calcu-
lada, yo puedo decir con certeza que 
mi vida es más divertida sin ellos.

LOS MANDIBLE: Fue un reto intro-
ducir conceptos económicos sin que 
pareciera un libro de texto. Tuve que 
hacer una gran investigación. Dejé fue-
ra gran parte de las explicaciones eco-
nómicas que incluí en los primeros 
borradores. En el proceso de inves-
tigación aprendí mucho. Por ejem-
plo, no sabía que en 1933 Franklin D. 
Roosevelt confiscó todo el oro en po-
sesión de los ciudadanos. También 
desconocía que la ley que le per-
mitió hacerlo sigue vigente hoy.

DEUDA Y DISTOPÍA: Cuando en 
2008 estalló el sistema financiero  
en Estados Unidos sabía que quería  
contar una historia cuyo escenario 

fuera la crisis económica. De la cri-
sis de 2008 no nos hemos recupera-
do todavía, las tasas de interés han 
estado próximas a cero en estos años. 
Esto jamás había pasado en la histo-
ria y fue la razón por la que comencé 
a interesarme en el tema. Me preocu-
pa en particular la deuda, que no de-
ja de aumentar. ¿Alguien va a pagar 
esa deuda algún día? Creo que no. 
La totalidad de esa deuda es un ac-
tivo en la hoja de balance de alguien 
más. Se trata de una cadena de deu-
das que son activos para alguien más 
que cree que es dueño de su dinero.

BIG BROTHER: Mi hermano ma-
yor me motivó a escribir la novela, 
aunque ya tenía un interés en el te-
ma del sobrepeso. ¿Quién no lo tie-
ne? Tenemos una obsesión social con 
el peso. El organismo humano no es-
tá hecho para saciarse tres veces al día, 
está habituado a comer en exceso por-
que no hay certeza sobre cuándo se-
rá la próxima comida. La naturaleza 
no es un comedor abierto las vein-
ticuatro horas. O tal vez sí, pero no 
siempre te atienden. Sin embargo, 
en la actualidad vivimos en ciuda-
des con un puesto de comida en cada 
esquina. Gran parte de nuestro pro-
ceso de socialización implica comer 
juntos. Si estás en una dieta a me-

nudo quedas fuera. Tengo un nuevo 
hábito, sobre todo cuando estoy co-
nociendo a una persona: le pido que 
salgamos a caminar. Es una forma es-
tupenda para conocer a la gente. 

La obesidad también es un asun-
to emocional. Ver cómo mi herma-
no iba engordando fue muy doloroso. 
Tuvo un par de accidentes y poco a po-
co fue perdiendo movilidad. Al final, 
su único placer era la comida. Lidiar 
con un problema de obesidad es muy 
difícil para cualquier familia. Siempre 
está la tentación de intervenir, pe-
ro la intervención no funciona porque 
la persona con obesidad es un adulto, 
que toma sus propias decisiones. Sin 
duda Big brother es desgarradora, pe-
ro así tenía que ser. El libro necesita-
ba ser doloroso, porque la muerte de 
mi hermano fue muy dolorosa para mí.

APROPIACIÓN CULTURAL: El 
miedo no contribuye a la imagina-
ción. Creo que en especial los escri-
tores blancos viven en un estado de 
ansiedad extrema. Hay una gama 
de temas que tratarás de evitar a to-
da costa. Es el caso, por ejemplo, de 
la raza. No seré simplista al respecto 
porque sé que no es la situación per-
fecta, pero me pregunto por qué aho-
ra, cuando hay más igualdad y hemos 
avanzado tanto en la lucha de los de-
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l Manifiesto co-
munista pare-
ce escrito ayer al 
mediodía. Es de 
1848. Qué clari-
dad y qué con-
tundencia. Texto 
limpio y senci-
llo. La película 

que incita a leer o releer este panfle-
to clásico que funda el comunismo 
es El joven Karl Marx, de Raoul Peck. 
Discusiones, barullos, miseria, intelec-
tuales contra el mundo. Es romántica, 
si no supiéramos lo que vino después. 
La amistad de Marx y Engels, la no-
che en que redactan el manifiesto que 
cambiaría el mundo, el agobio de plas-
mar las ideas y conseguir comida, los 
desahucios, el casero y el tendero, la 
policía. La peli es viva y actualísima.  

El resumen de este tiempo con-
vulso –el de hoy– lo clava Manuel 
Muñiz, decano de la iE School of 
International Relations and Senior 
Associate of the Belfer Center for 
Science and International Affairs, 
Harvard University, en Social Europe. 
Paloma Farré lo ha traducido en Ctxt.
es: El populismo y la necesidad de un nue-
vo contrato social. Es un artículo téc-
nico y conciso cuyo subtítulo es: “Si 
la riqueza se concentra en el capi-
tal, será necesario algún tipo de de-
mocratización del capital.” O sea, una 
apelación a la inteligencia para no lle-
gar, ¡otra vez! al mundo en llamas 

EE
MARIANO 
GISTAÍN

Un 
fantasma 
recorre 
el mundo…

POLÍTICA

LILIANA BLUM (Durango, 1974) es escritora. 
Sus libros más recientes son las novelas 
Pandora (2015) y El monstruo pentápodo 
(2017), ambas publicadas por Tusquets.

rechos civiles, nos hemos vuelto
tan susceptibles, por qué el asunto 
se ha convertido en un tabú, una 
zona intocable. Incluso hay pre-
sión sobre los escritores blancos pa-
ra que no tengan personajes de otras 
razas en sus obras: las consecuen-
cias son de temer. Si ese personaje 
de una raza distinta a la blanca hace 
o dice algo que pudiera parecer ne-
gativo, las críticas serán implacables. 
Hay una autocensura muy fuerte.

Esta situación es más desesperante 
en la televisión, en donde este formu-
lismo se puede apreciar en su aberrante 
totalidad. Todas las series deben tener 
un personaje transgénero y una pare-
ja gay con niños de diversas razas. Un 
programa de televisión en el que to-
dos los personajes fueran blancos se-
ría inaceptable. Y la realidad es que las 
personas se siguen juntando con gente 
similar a ellas. Lo siento mucho, pero 
es lo que sucede en la vida real. El que 
los productores de una serie incluyan 
a un amigo asiático, a la chica negra, 
un joven árabe y una mujer hispana es 
progresista, pero nunca será realista. 
El público no es estúpido: todos 
saben que eligieron con cuidado un 
elenco deliberadamente diverso. 
Lo artificioso es evidente y 
afecta la calidad de las historias.

La rigidez de la corrección polí-
tica se ha puesto peor con el tiempo. 
El término, confeccionado hace años, 
ahora abarca a un movimiento de ma-
no dura, intimidante y potencialmente 
totalitario. El mundo sería más intere-
sante si pudiéramos hablar de lo que 
sea. Nos estamos encaminando co-
mo sociedad uniforme, en la que to-
dos dicen y opinan lo mismo, porque 
es lo que deben decir y opinar. Y tal 
vez, cuando estén a solas, se queja-
rán y dirán lo que realmente piensan. 
Sé que es algo de lo que se ha hablado 
mucho, pero es pertinente decir que 
parte del éxito de Trump es una reac-
ción en contra de la corrección políti-
ca, a la falta de libertad de expresión.

LÍMITES: Soy una defensora del de-
recho a ofender. No creo que na-

die deba tener el derecho de decir 
que el resto no tenemos derecho 
a escribir sobre ciertas cosas. Que 
algo hiera tus sentimientos no de-
be implicar dejar de escribir.

Hay muchas personas que dis-
crepan de lo que acabo de decir y eso 
me parece terrorífico. Si llevamos es-
ta actitud al límite llegaremos al pun-
to en el que yo no pueda escribir una 
sola oración sin ofender a alguien de 
alguna manera. Una vez que se co-
mience a aplicar ese patrón será el fin 
de la ficción: nadie podrá escribir na-
da. Por eso siempre intento empujar 
los límites un poco, poner en papel al-
gunas cosas que sin duda ofenderán 
a alguien. Si ofendo, yo tengo que vi-
vir con ello también, pero es preferi-
ble a que no se me permita escribir. 
Por su parte, las personas ofendidas 
tienen el derecho de decir hasta qué 
punto las he ofendido. Adelante, dia-
loguemos. Tienen el derecho de des-
potricar contra el libro nefasto de esa 
maldita escritora con opiniones terri-
bles, personajes detestables y puntos 
de vista racistas. Prefiero vivir en un 
mundo en el que podamos golpear-
nos unos a otros de manera verbal, 
que siempre es una mejor alternati-
va que golpearse de manera literal 
o que censurar. Como lector, ade-
más, puedes decidir no leer a Lionel 
Shriver. Es lo hermoso de la libertad.

BUENAS INTENCIONES: El térmi-
no “apropiación cultural” es el resul-
tado de buenas intenciones, pero en 
su acepción actual es inútil y muy po-
co generoso. Hay muchas cosas que se 
han vuelto ofensivas solo porque gen-
te blanca las dice o las hace. Al mismo 
tiempo, pareciera que hay elemen-
tos culturales que le pertenecen solo 
a una minoría y no deben ser abor-
dados por nadie más. Es totalmente 
absurdo. La literatura es un vehícu-
lo indispensable para la empatía. ~
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en el que apela a la empatía: “Por muy 
egoísta que se suponga que es un hom-
bre, hay ciertamente algunos princi-
pios en su naturaleza que lo llevan a 
interesarse por la suerte de otros y a 
hacer de su necesidad algo necesario 
para él, aunque de ello no obtenga na-
da, salvo el placer de contemplarla.” 

También hay una frase muy bue-
na que cita Heribert Prantl en el dia-
rio alemán Süddeutsche Zeitung y que 
dice: “La fuerza de un pueblo se mi-
de por el bienestar de los débiles.” 
Como explica en su artículo, la fra-
se es de la Constitución suiza. En 
fin. Este diario difunde la nueva fil-
tración llamada Paradise Papers. Tal 
como está el mundo esta filtración pa-
rece propaganda de los propios evaso-
res: incita a emularlos, a evadirse con 
el dinero que corre loco sin control. 

Escribo este gañido en casa de 
Luis Alegre, sobre el Ebro y el cier-
zo (y me acuerdo de Félix Romeo, 
que escribía por casas y bares), vien-
do una foto de Rafael Azcona en el ca-
lendario de la Filmoteca Española de 
2015. Al principio de su terrible no-
vela Los ilusos (1958) piensa el prota-
gonista: “Ahora, a no acoquinarme. 
Si me acoquino, estoy perdido.” ~

mente atascada: no avanza ni un milí-
metro y, quizá, con los tiempos atroces 
y precarios, retrocede en la invisibili-
dad, en el despiadado forcejeo diario. 
Pinkerianamente, como en casi todo, 
hay progreso. Pero el enfoque amplio, 
a la hora de vivir nuestras vidas reales, 
no nos vale (Borges: tantas cosas y tan-
to tiempo y todo lo que pasa me pasa a 
mí y ahora). Hay que empujar. En fin, 
en Arabia Saudí las mujeres ya pueden 
sacarse el carné de conducir. Otra cosa 
que está muy bien en la peli del joven 
Marx es la fuerza de su mujer, Jenny 
von Westphalen, que les ayuda a re-
dactar el manifiesto y a vivir en pleno 
sinvivir. Cualquiera que escriba  
con veinticuatro años (si es que  
hay alguien), la edad de Marx en  
ese momento, debe ver esta peli. 
Engels tenía veintidós. Intentando 
pensar en una moto sin frenos. 

En Breve historia del pensamiento eco-
nómico, de Alessandro Roncaglia, he 
encontrado una frase muy chula de 
Adam Smith (el de “la mano invisible 
del mercado”, la metáfora que conden-
sa nuestro vibrátil mundo de algorit-
mos locos). Dice así: “La mayor parte 
de la felicidad humana procede de la 
conciencia de ser amado.” La perla es 
de su primer libro, La teoría de los sen-
timientos morales (1759). También escri-
be Smith en ese tomo de autoayuda 

que anunció y desató el panfleto ci-
tado. Tuvimos que pasar el fascismo, 
la Revolución rusa, el comunismo y 
dos guerras mundiales para que hu-
biera un –ahora se nos antoja fugaz– 
Estado del bienestar o contrato social. 

Mutandis mutandis la situación se 
ha reproducido y estamos en la opípara 
precariedad, la aceleración –Luciano 
Concheiro– y el agobio. El mutatis 
mutandis incluye, por supuesto, la me-
joría general: todos somos pinkerianos: 
con mirada amplia la vida ha mejora-
do, incluso se ha alargado (quizá de-
masiado). Pero la panorámica histórica, 
el ciclo largo, no se fija en el detalle 
en el que estamos inmersos, en es-
te martirio sobrevenido, en este shock 
(Naomi Klein) brutal que nos aflige y 
nos devora. No hay revoluciones co-
mo las de antes (La revolución divertida, 
de González Férriz: el procés catalán) o 
se abortan antes de arrancar, al menos 
hasta ahora. Pero sería ingenuo pensar 
que el proletariado (sea lo que sea eso 
ahora, o se llame como se llame) no ha-
ce nada. Las locuras populistas, los vo-
tantes de Trump, el disparate absurdo 
del Brexit o la sacudida catalana son 
alertas ya bastante serias. Cualquiera 
de esos espasmos, o todos juntos, pue-
den dar un latigazo por donde me-
nos lo esperemos y reventar la tela de 
araña en la que nos columpiamos. 

En la comedia Saint-Amour (Benoît 
Delépine y Gustave Kervern, 2016), 
Michel Houellebecq interpreta bre-
vemente a un hombre que alquila su 
casa, pero él y su familia han de dor-
mir en el garaje. También, el mun-
do que describe Comanchería (David 
Mackenzie, 2016), poscrack del 29, 
Steinbeck. Saint-Amour, con un inmen-
so Depardieu, refleja otra pulsión del 
momento atroz que nos lleva: la esca-
sez de sexo que acreditan las encues-
tas. Son microchispazos que resultan 
invisibles a la escala panorámica de 
Pinker, pero que están ahí, aquí, jun-
to al desaforado consumo de fárma-
cos, drogas y brebajes. Lo del sexo en 
declive nos lleva a los abusos sexua-
les pos-Weinstein y, en general, a la 
situación de la mujer, que está sencilla-
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