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DOS VECES OTRO:  
POLARIZACIÓN POLÍTICA  

Y ALTERIDAD 
 
 
 

Carlos Silva 
 

 
 

“En mí no existe ningún otro”. 
Pär Lagerkvist 

 
“El método del hombre común (...) consiste en afirmar su opinión y en decir sí. El del 
pensador reflexivo consiste en negar la negación de su pensamiento. En resumen, en 
no decir sí, sino decir no a no”. 

Jean Guitton 
 

 
Voy a tomarme la libertad de asumir, primero, el estatuto del diagnóstico, 

del sujeto esclarecido y distante, que habla de un gentilicio extraño, casi ajeno 
a sí mismo. Hablaré del venezolano como si se tratase de un ser bifronte, co-
mo si fuese dos veces otro. Seguidamente, diré cómo esa consideración cons-
tituye una de las bases de la polarización política por la que atraviesa hoy 
nuestro país, Venezuela. Luego, ya para finalizar, asumiré el estatuto de la 
prescripción y arriesgaré algunas líneas argumentativas orientadas hacia el 
ideal democrático que, bien visto, fortalece la paz, y, por si acaso eso no resul-
ta, doy algunos tips que pudieran favorecer la tolerancia. 
 
Dos veces otro 

 
La actualidad venezolana discurre sobre un lecho de soledad anómica. 

Aunque suene paradójico, algunos venezolanos viven solos y sin ley ante lo 
que todavía se llama vida pública. Razones para afirmar algo así puede que 
haya muchas, yo he venido estudiando una. Puestos en el plano de la genera-
lidad, los venezolanos tienen la curiosa costumbre de saltarse las normas mí-
nimas de convivencia, y también algunas máximas. La estrategia de facilita-
ción para actuar de esa manera, producida por nosotros mismos, tiene al me-
nos dos aristas. Según la primera, nos consideramos seres virtuosos cuando 
nos referimos a nosotros mismos. Según la segunda, consideramos al otro un 
ser cuestionable por donde se lo vea. El otro siempre hace cosas reprocha-
bles, mientras que uno no. Convenientemente, cuando uno comete una infrac-
ción, uno no está actuando como uno sino como el otro. Así, en esas situacio-
nes –digo, en las situaciones de transgresión cometidas por uno mismo–, que 
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no son pocas, seguimos siendo buenos, pero decimos que por un momento 
tuvimos que hacer lo que hacen todos los demás, esto es, portarnos como 
unos transgresores (Silva, 2002).  

 
Es importante destacar que en este segundo caso no se trata de una admi-

sión de la falta, sino de un desplazamiento de la responsabilidad del yo. Así, 
pues, en resumen, el venezolano, en sentido general, es dos veces otro: aquel 
que es considerado como el colmo de lo peor, y aquel que, cuando contravie-
ne una norma, se considera a sí mismo como ese otro. 

 
La consecuencia inmediata de esta manera de conducirse es un tipo de so-

ciedad conformada por personas centradas en sí mismas y que, de paso, vi-
ven al margen de la norma o, mejor dicho, se sirven de la norma según su 
propia conveniencia. Por eso no es raro que alguien ofrezca como explicación 
suficiente, cuando se colea1 o cuando se come la luz roja2, dos simples pala-
bras: “estoy apurado”, como si su condición excediera todo sentido de sociali-
dad; como si sólo él tiene prisa y el mundo tuviera que ajustarse a sus formas 
de zafarse del insoportable peso de la tardanza. Esa persona, en definitiva, 
actúa como si en ella no existiera ningún otro, aunque, como ya dije, si lo ve-
mos con detenimiento es subsidiaria de una doble alteridad. 

 
Esta manera de relacionarse implica una serie de presupuestos francamen-

te alarmantes y que, en cierto modo, definen un poco lo que estamos viviendo 
actualmente. El primero de ellos dice así: para ser bueno no hay que ser como 
el otro, sino como nosotros. Esto quiere decir que en mí, desde mí o desde un 
otro que sea igual a mí, se encuentran todos los recursos necesarios para que 
el mundo sea un mundo bueno; razón por la cual la diferencia, la diversidad, 
es un obstáculo para nuestros propios fines que, de paso, siempre son enco-
miables y necesarios, nunca cuestionables y contingentes. 

 
El segundo presupuesto reza: es preferible suprimir al otro, que siempre es 

malo, en lugar de establecer un acuerdo con él. Este segundo presupuesto 
tiene un corolario: si me comporto como el otro, es decir, si me comporto de 
manera reprochable, no debo ser atacado por ello, pues una vez que yo lo 
elimine a él, nada de él podrá manifestarse en mí, y seguiré siendo tan bueno 
como siempre. Este segundo presupuesto y su corolario no precisan de mayo-
res explicaciones: significan, simple aunque angustiosamente, que para ase-
gurar mi subsistencia hay que eliminar a todo aquel que sea diferente de mí. 

 
 
 

                                                           
1 En Venezuela “colearse” significa colocarse arbitrariamente delante de cualquiera en 
una fila de espera. 
2 En Venezuela, cuando alguien no se detiene ante la luz roja del semáforo, se dice 
que “se la come”.  
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Calidoscopio de exclusiones 
 
Ahora bien, la supresión del otro supone la puesta en práctica de un cali-

doscopio de exclusiones: no te escucho, no estoy dispuesto a entenderte, eres 
un ignorante, eres un incapaz, no dices la verdad, eres violento, hay que cui-
darse de ti, no leo tu periódico, no veo tu canal de televisión, no me importa tu 
título de propiedad, y pare usted de contar.  

 
A veces, esta preeminencia del yo o del nosotros, adopta formas digamos 

que sutiles. He visto una pancarta con una inscripción muy parecida a esta: 
“que no te quiten tus logros”. En ese enunciado hay un otro arrebatador que 
va en contra de tu esfuerzo, que atenta contra tus bienes, que quiere despojar-
te de ellos tal vez por la fuerza. Hay que guardarse de ese otro. El enunciado 
no deja claro los medios, pero puede entreverse al menos uno. Después de 
establecer que el otro es un ladrón de logros y, por tanto, es tu enemigo ¿có-
mo puedes defender lo tuyo de sus acciones inicuas? La respuesta la da otro 
enunciado, escrito al pie de esa misma pancarta: “con Chávez, el pueblo sigue 
mandando”. La continuidad gubernamental de esa persona es garantía de la 
permanencia en el tiempo de los logros del pueblo y de su blindaje contra los 
asaltos del otro, es decir, del antipopular o del antichavista. En este sentido, 
cualquier cuestionamiento de los logros de Chávez, que son los logros del 
pueblo, es visto como un intento de robo y, al mismo tiempo, convoca a una 
puesta en guardia contra los eventuales ladrones. La conclusión es la misma: 
déjame solo con los míos y con lo que he hecho para mí y los míos, porque 
estamos dispuestos a evitar tu acercamiento a toda costa. 

 
Por otro lado, también recientemente, saliendo de mi casa, un señor de 

unos cincuenta años de edad me dio un volante, realizado, según lo afirmaba 
el mismo papel, por una organización política de cuyo nombre no quiero acor-
darme. No resumiré el contenido de ese comunicado. Sólo haré referencia a 
una frase: “el reafirmazo es el revocatorio”3. En este caso, la cuestión del otro 
no es tan evidente, como en el caso anterior, pero, en el fondo, la exclusión es 
incisiva y, si se quiere, devastadora. Establecer una homología entre la peti-
ción de un referendo y la consumación de un referendo implica, en Venezuela, 
saltarse la ley, y la ley está hecha de alteridad. Puesto que todos estamos en 
la ley, quien cumple con ella, cumple con todos. Por eso, quien afirma que la 
ley no es la ley, o que la interpreta a su antojo, excluye a todo aquel que, por 
ejemplo, considere que es viable el ejercicio concreto de un derecho constitu-
cional por encima de todo interés personal. Quien afirma eso contribuye a re-
forzar la impaciencia transgresora de muchos venezolanos: ¿Para qué esperar 
la luz verde si no viene nadie? ¿Para qué esperar la hora de partida si el auto-

                                                           
3 Se refiere a las jornadas de recolección de firmas, organizadas por grupos contrarios 
al gobierno nacional, para solicitar la realización de un referéndum que revoque el 
mandato del actual presidente de la República, Hugo Chávez. Esas jornadas recibieron 
el apelativo de “reafirmazo”. 
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bús está casi lleno? ¿Para qué esperar la realización del referendo si los que 
no queremos a Chávez ya dijimos que no lo queremos? 
 
La refracción monocromática 

 
Todo lo que he dicho hasta aquí constituye una de las bases psicosociales 

de lo que se ha llamado polarización política, y que muy rápidamente pudiera 
definir de dos maneras. Primero, la polarización política es el resultado, volunta-
rio o no, de considerar que en el cielo de los intereses públicos o colectivos sólo 
hay dos puntos fijos, opuestos entre sí y alejados diametralmente el uno del otro, 
de modo tal que sólo es posible ver uno a la vez y definir el cielo según esa vi-
sión única. Curiosamente, para sostener esa visión unipolar, hay que considerar, 
en todo momento, la existencia antagónica del punto que no se ve. 

 
Una segunda definición implica desplazar hacia la ciencia política el sentido 

que se le da al término polarización en la ciencia física. Así, polarización política 
es el resultado o la acción de modificar los intereses colectivos o públicos por 
medio de prácticas refractivas, de tal manera que esos intereses queden inca-
paces de refractarse de nuevo en otras direcciones. Por prácticas refractivas 
entiendo el tipo de práctica comunicativa que tuerce la dirección de los intereses 
colectivos hacia un punto particular y no hacia todos los puntos posibles. 

 
Según la primera definición, la polarización política es la que permite afir-

mar que todo está bien aunque en el otro lado del mundo esté un punto que 
apenas si se ve o que no se ve en absoluto y que, absurdamente, sugiere lo 
contrario. Según la segunda definición, es posible decirle a un grupo de perso-
nas: comprendo lo que vienen viviendo, y por eso les pido que se vayan por el 
camino que ya he definido para ustedes, y no por otro. Así, como decía Bart-
hes (1986, 359), “el individuo militante se convierte en el (feliz) parásito de un 
tipo de discurso”. 

 
Para fijar un poco el sentido de lo que vengo diciendo, y acudiendo al re-

curso metafórico: cuando la luz blanca de los venezolanos pasa por el lente 
polarizador no da arco iris democrático, sino refracción monocromática o 
militancia parasitaria. 
 
Democracia para la paz 

 
El diagnóstico fatal no suele dejar mucho campo para soluciones alternati-

vas. Si digo que sólo vemos el mundo de una sola manera y estamos bien dis-
puestos a suprimir otras formas de verlo, si digo eso, ¿qué opciones tiene la 
democracia cuya característica principal es, precisamente, la convivencia pací-
fica de puntos de vista diversos? Tiene muchas.  

 
La primera y más obvia, y en apariencia ingenua, es dejar de ser así. To-

mando una idea de C. Wright Mills (1999), si intentamos comportarnos de ma-
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nera democrática en una sociedad que no es completamente democrática, y lo 
hacemos como si estuviéramos en una sociedad plenamente democrática, y al 
hacerlo así tratamos de suprimir el “como si”, entonces nos estaríamos esfor-
zando por hacer más democrática la sociedad. 

 
Esto supone un desplazamiento total de las posiciones individualistas y de 

descalificación del otro, y, también, de lo que Baudrillard (1996, 135) llama “el 
pensamiento radical”, el cual “se halla en el cruce violento del sentido y el sin-
sentido, de la verdad y la no verdad, de la continuidad del mundo y la continui-
dad de la nada”. No apostar por la soledad y la lógica del ascua, sino por el co-
lectivo y la certidumbre o, si se quiere, por el ser humano político, responsable. 

 
El hombre público, lo que pudiéramos llamar el ciudadano, entiende que las 

cosas que piensa y siente, partiendo de sí mismo, también pueden ser inquie-
tudes pensadas y sentidas por otros, y, más importante todavía, ese ciudada-
no sabe que sus problemas, aparentemente personales, no pueden ser resuel-
tos por un individuo solo, “sino por modificaciones de la estructura de los gru-
pos en que él vive, y a veces de la estructura de la sociedad toda” (Mills, 1999, 
198). Dicho de otra manera, el ciudadano en democracia ubica sus problemas 
en dimensión colectiva, pública, lo cual implica considerar al otro no como un 
obstáculo, sino como un factor de resolución, como un dispositivo co-constructor 
de soluciones. 

 
A esa condición se llega participando activamente en la toma de decisiones 

que nos afectan a todos. El mismo Wright Mills (1999, 199) afirma que: 
 

... en esencia, la democracia implica que los individuos vitalmente afectados 
por una decisión tomada por hombres tienen voz efectiva en dicha decisión. 
Esto, a su vez, significa que todo poder de tomar tales decisiones sea pública-
mente legitimado y quienes las adopten respondan públicamente de ellas. 

 
En este sentido, nada es más antidemocrático que impedir al Otro que se 

realice participando en la toma de una decisión que afecta su vida, y nada más 
democrático que participar en la toma de una decisión colectiva apegándose al 
garante de esa colectividad, es decir, a la legalidad que es el continente de la 
alteridad. Si tomamos por caso el referendo revocatorio, nada hay más anti-
democrático que obstaculizarlo o afirmar que no es lo que dice la ley que es; ni 
nada más democrático que realizarlo con un apego estricto a la ley, es decir, al 
interés colectivo. 

 
Cabe aclarar que cuando digo “apego estricto a la ley” no estoy haciendo 

referencia a una suerte de sujeción necesaria por racional o consensual. Más 
bien estoy hablando de responsabilidad, en el sentido de vivir según la idea 
del uno para el otro con arreglo a un principio que los co-implica. No somos 
menos libres porque nos apeguemos a la ley, sino que somos libres siempre 
que decidimos responder de alguna cosa o por alguna persona según un 
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acuerdo relativo con arreglo a un bien común. Como decía Levinas (1999, 
209), “no hay ninguna libertad, no hay ningún compromiso adquirido en el pre-
sente, en un presente cualquiera y por tanto recuperable, que sea el derecho 
del cual la responsabilidad sería el reverso”. Libertad y responsabilidad no se 
oponen, se complementan y realizan en la ley, que está hecha, a su vez, de 
libertad y de responsabilidad, de encuentro del Uno con el Otro. 
 
Tips tolerantes 

 
Ya para terminar, puesto que a veces el palabrerío profuso produce más 

aturdimiento que claridad de conciencia, quiero ofrecer unos tips que pudieran 
servir para contrarrestar un poco las tendencias excluyentes del Otro y que 
eventualmente desembocarían en el mentado marco democrático. Estos tips 
tienen base en algunas ideas de Bertrand Russell (1952): 

 
• Si usted tiene dudas sobre la posición del otro, y esas dudas pueden 
despejarse por la vía de la observación directa, haga la observación usted 
mismo. Puede pasar que el Otro no tenga una pistola escondida detrás de 
las muelas, como le han dicho, ni que se le disparan solas cuando se ríe. 
 
• Si usted tiene convicciones apasionadas sobre un asunto de interés públi-
co y lo encoleriza una opinión contraria, es probable que encuentre, al inves-
tigar, que su creencia “está yendo más allá de lo que permiten las eviden-
cias” (132). Es decir, antes de seguir pensando como piensa, trate, seriamen-
te, de encontrar si hay bases suficientes para probar sus afirmaciones. 

 
• Una buena manera de librarse de ciertas posiciones rígidas es tomar 
conciencia de los argumentos que se esgrimen en grupos diferentes a los 
propios. Lea periódicos de sus opositores, vea sus programas de televi-
sión. Si le parecen locos o malignos, piense en que usted es igual de loco 
y maligno para ellos. Tanto usted como sus oponentes pueden estar en lo 
cierto, “pero no pueden estar equivocados los dos” (132). 

 
• Si es demasiado para usted ver directamente los productos del Otro, 
entonces dedíquese de vez en cuando a imaginarse una discusión con 
una persona de distinta parcialidad. Puede suceder que su opositor imagi-
nario resulte tan racional o irracional como usted mismo. 

 
• Sea cauteloso “con las opiniones que halagan su autoestima” (133). 
Es natural pensar que la posición propia es la mejor de todas las posicio-
nes, pero, por ser natural, es muy probable que el Otro esté haciendo lo 
mismo, es decir, que también crea que su posición es la mejor de todas 
las posiciones. Sea original y deje de pensar así. 

 
• Actualice sus temores. Por lo general, el miedo nos ayuda a inventar un 
Otro terrible que en cualquier momento nos puede hacer daño, y genera 
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hostilidad. Dominar el temor nos permite acercarnos a aquel que nos puede 
ayudar a completar la verdad sobre asuntos que nos competen a todos. 

 
Así, pues, según estos tips, no hay tolerancia sin un cierto reacomodo de las 

nociones del Yo y del Otro.  Hay que tomar en cuenta al Otro como presencia 
concreta ante el Yo. Hay que considerar al Yo como posición relativa respecto 
del Otro. Hay que pasear al Yo por los lares del Otro, que asuma la vida ajena 
no como posible vida propia, sino como una vida que sólo tiene sentido para el 
Yo porque casa perfectamente en el Otro como su vida. He allí una posibilidad 
de aumentar la comprensión tanto de sí mismo como de la alteridad.  

 
Igualmente, hay que deslastrar de maniqueísmo y de egología las relacio-

nes interpersonales; sobre todo hay que dejar de tomar como criterio de defi-
nición del Bien la posición del Yo. Afirmar que el Bien se realiza sólo desde mí 
y en mí, es asumir que el Otro no actúa como es debido, que no tiene la razón, 
que no se conduce perfecta o acertadamente, que no es afín a las buenas 
maneras, en resumidas cuentas, que no es como Yo o que no tiene nada en 
común conmigo. 

 
Con esto último no estoy queriendo decir que el Yo y el Otro deben fundirse 

en un Nosotros indiferenciado, donde lo interpersonal sería, parafraseando a 
Levinas (2000), una relación recíproca entre dos términos intercambiables.  La 
proximidad del prójimo no implica una degradación o el limen de una fusión 
entre el Yo y el Tú. El Otro es germen y continente de su propia diferencia. Si 
es extranjero, antagonista o autoritario, “tiene esas cualidades gracias a su 
alteridad” (Levinas, 2000, 129). 

 
Al Otro, pues, hay que tratarlo como un otro, no porque sea un más o un 

mejor o un bien, sino porque es Otro. Tal como dice el mismo Levinas (2000, 
128), “ni la categoría de la cantidad, ni siquiera la de la cualidad, permiten 
describir la alteridad del otro, el cual no es simplemente de otra cualidad que 
yo, sino que lleva consigo, si cabe decirlo, la alteridad como cualidad”.  

 
El reto consiste en asumir la responsabilidad ante la presencia temible, ca-

ra a cara, de ese Otro que no es, que no puede ser, como Yo. Es el reto de 
vivir en diversidad, donde la proximidad del Otro mantiene intacta la distancia 
del Otro. Es esa distancia la que puede mantenerlo a mi lado. No se trata, en-
tonces, de vivir con el Otro, sino de cara al Otro. 

 
En definitiva, tengo el firme convencimiento de que en ese Otro que tanto 

desestimamos está la solución de todos nuestros males como país. En su dife-
rencia, su divergencia, su asimetría, en fin, en su alteridad está la semilla y, al 
mismo tiempo, el fruto de la socialidad sustentable. Éste es el tiempo del Otro, 
y el tiempo que vendrá también será de la otredad. Acaso por ello debemos 
comenzar a darnos la oportunidad de pensar que lo mejor de este mundo es 
que todos seamos un otro para el otro. 
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