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José A. GONZÁLEZ ALCANTUD. Deber de luci-
dez. Fragmentos de radicalidad democrática en la

edad del imperio. Anthropos, Madrid, 2009.

Esteban MATE, Barcelona, España. Catálogo

Frente al frecuentemente invocado deber de
memoria y su paralela necesidad de olvido, que ha
cen correr mucha tinta en las sociedades democráti
cas actuales, basculando en el fiel de ambos concep
tos, el autor alza la imperiosa presencia del deber de
lucidez. La lucidez es un estado de vigilancia del su
jeto en todo tipo de sociedades, sean democráticas o
no, que permite mantener íntimamente asociadas las
nociones de modernidad y crítica. Presupone su solo
enunciado enarbolar la razón pensante para no de
caer en la languidez del confort moderno, en épocas
de bondad social y económica, ni en los estertores
periódicos del mesianismo, en tiempos de crisis. El
deber de lucidez es un mandato nacido de la Ilustra
ción, que reclama penetrar racionalmente en los ar
canos de los acontecimientos cotidianos, procurando
desvelar su sentido y finalidad últimos. No tiene, por
demás, pretensiones ideológicas omnicomprensivas,
habida la presencia fragmentaria de la realidad pos
colonial y posmoderna. Empero, sigue siendo un lla
mamientoa la radicalidad democrática, en la que ésta
sea sobre todo un ejercicio sin desmayo del pensa
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miento libérrimo. El autor hace bajo este dictado, el
deber de lucidez, tomado en su natural subjetividad y
fragmentariedad, un recorrido por diversos aconteci
mientos, elegidos azarosamente, ocurridos desde los
años ochenta, tanto en la vida política, social como
cultural de España, Europa, América y norte de Áfri
ca. Éste es un texto abierto que llama a la vigilancia
sobre lo que verdaderamente puede querer decir ser
demócrata en el ámbito del ejercicio de la ciudada
nía. Su valor procede de haber sido construido en si
multaneidad con los acontecimientos, sin acomoda
ción al pensamiento estatuido en cada momento. El
deber de lucidez se significa así como acto de rebel
día del ciudadano que no se quiere dejar gobernar.
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