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Resumen

El presente artículo analiza, desde una perspectiva ontológica, la transfor-

mación de las relaciones entre la realidad y su representación, a partir de los

acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre de 2001. En una sociedad tan

obsesionada por lo visual como la nuestra, el ataque a las Torres Gemelas

puede ser entendido como una llamada de atención sobre la verdadera na-

turaleza de nuestro mundo, cuyo horizonte es una nueva invisibilidad des-

de la que deben reinterpretarse muchas de nuestras habituales categorías.

Descriptores

Atentado, terrorismo, democracia, conflicto, invisibilidad, representa-

ción, vulnerabilidad, sociedad abierta, crisis, complejidad.

Abstract

This article analyzes, from an ontological perspective, the current trans-

formation of the relation between reality and its social representation, ta-

king the 2001 September 11 events as point of reference. In a society

strongly obsessed by anything visual, such as current Western societies, the

World Trade Center attack can be understood as an attention call towards

the true nature of this world, whose horizon points to a new invisibility

from where many of our habitual categories should be reinterpreted.

Keywords

Terrorist outrage, democracy, conflict, invisibility, representation, vul-

nerability, open society, crisis, complexity.
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Los acontecimientos que nos apresuramos a calificar como históricos

tardan un cierto tiempo en ser asimilados por la reflexión. Primero vie-

nen las declaraciones solemnes, luego la interpretación y después la crí-

tica de la interpretación. Así es nuestro trabajo de comprensión de la his-

toria. La teoría tiene menos urgencias que la crónica periodística, aunque

tampoco posea el privilegio de decir la última palabra, que ha sido hace

tiempo abolido por la conciencia de nuestra provisionalidad histórica.

Tal vez no haya transcurrido todavía el tiempo suficiente para ofre-

cer una interpretación con pretensiones de estabilidad de lo que ocurrió

el 11 de septiembre de 2001, pero seguro que ese tiempo es suficiente

como para invitar a una interpretación más arriesgada. Esto es precisa-

mente lo que quiero proponer ahora. Lo sucedido permite una interpre-

tación desde una perspectiva ontológica según la cual ha tenido lugar

una transformación de las relaciones entre la realidad y su representa-

ción, una nueva toma de conciencia de que la realidad no es lo que pa-

rece. En esta ocasión ha sido el terrorismo el que ha promovido una

nueva versión de la antigua sospecha hacia lo que se nos aparece. Aque-

lla desconfianza frente a los datos de los sentidos o la amenaza de ser

engañados por un genio maligno han sido sustituidos, en su función de

relativizar el mundo de las apariencias, por la irrealidad debida a la in-

flación de las imágenes y por la insuficiencia de las concepciones sim-

ples del mundo. Ser racional consiste ahora a estar capacitado para la

complejidad. La crítica ya no se ejerce como desenmascaramiento sino

como interpretación y destrivialización. Voy a rastrear este asunto en tres

análisis: la relación entre las imágenes y la realidad, la apariencia de vul-

nerabilidad que presentan nuestras sociedades y la nueva relación entre

lo visible y lo invisible que se instaura a partir de ahora.

La realidad no imita al cine

El 11 de septiembre de 2001 todos nos quedamos por un momento

sorprendidos de lo poco que nos habían sorprendido las imágenes que

mostraban la destrucción de las Torres Gemelas. Pensar que se trataba de

algo que ya habíamos visto en el cine permitía hacer frente a su inespe-

rada irrupción. Pero esta impresión no podía durar mucho y en seguida

daría paso a un estremecimiento absolutamente incomparable con lo que
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se siente ante una catástrofe de ficción. Únicamente los comentadores,

que siempre han sabido que lo real no es más que una escenificación

mediática, se quedaron atrapados por esa primera impresión y repetían

que aquello estaba perfectamente prefigurado en el cine y la literatura.

No tiene nada de extraño que, según parece, los políticos pidieran ayuda

a los guionistas de Hollywood para imaginar por dónde podían discurrir

las cosas en el futuro. Si los acontecimientos siguen a la ficción, la fic-

ción puede tener una función anticipatoria de gran utilidad para quien ha

de tomar decisiones y no sabe muy bien a qué atenerse.

Aquellos atentados guardaban una analogía evidente con los escena-

rios catastróficos del cine. Tal vez los hechos fueran impensables, pero

no así las imágenes. Correspondían con una asombrosa exactitud a las

imágenes cinematográficas que flotan en el mercado global. Uno se

acordaba entonces de la cantidad de veces que había visto en el cine to-

rres en llamas o edificios que se derrumban. Eran imágenes siniestras

pero, al mismo tiempo, familiares, por lo que podían resultar perfecta-

mente soportables e incluso entretenidas, si se olvidaba que no eran fic-

ticias, como hacemos habitualmente cuando el arte nos presenta de

forma admirable realidades que en sí mismas son algo terrible. En el

caso de películas como Armageddon o Independence Day la coinciden-

cia resultaba tan evidente que inducía a pensar incluso en una inversión

de las relaciones entre la ficción y la realidad de tal modo que ésta no

fuera más que una copia de aquélla. Gracias al cine conocíamos bien

esas fantasías de la destrucción que nos producían la impresión de algo

ya visto; constituyen la infancia cinematográfica de muchos espectado-

res. En cierta medida nuestro mundo –nuestro lenguaje y nuestra imagi-

nación, nuestros sentimientos y nuestra memoria– tiene un carácter ci-

nematográfico. Se teme y espera como en el cine, se ama y se mata

como en la pantalla, se habla continuamente de “escenarios” como si la

vida fuera una sucesión de decorados, tuviera un guionista por autor o

dispusiéramos de dobles para las escenas peligrosas.

Quien así piensa se ciega completamente para ver lo que ocurrió re-

almente en nuestras pantallas el día del atentado. La analogía cinemato-

gráfica tiene unos límites por los que cabe afirmar que, pese a los pare-

cidos y las coincidencias, aunque en muchos aspectos la realidad imite

al cine, hay momentos en los que resulta especialmente manifiesta la fal-

sedad de este tópico y la realidad supera absolutamente a su represen-
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tación. Lo que aquel día y en aquellas imágenes podía percibirse era una

presentación mediática del terror que discurría de una manera muy di-

ferente a como nos tiene acostumbrados la imaginación cinematográfica.

Las consecuencias más inmediatas permanecieron invisibles de un modo

que no es el propio del cine, en el que algo de ello tendría que habér-

senos mostrado para construir una historia coherente. Faltaba ese orden

temporal, la secuencia de causas y efectos, el orden lógico de toda na-

rración. No se veían ni víctimas ni culpables; reinaba una absoluta invi-

sibilidad. El ataque a ambas torres era mostrado una y otra vez, y desde

diversos ángulos, así como su posterior derrumbamiento. La información

volvía siempre al punto de partida, al hecho ininteligible y sin explica-

ción. Donde no hay una acción ni algo que la explique, no hay tampoco

ningún proceso. Las imágenes se convirtieron en iconos de un tiempo

detenido; su absoluta falta de dirección se correspondía muy bien con

el desconcierto de las primeras reacciones. Aquello no era cine; a lo

sumo, una repetición cercana al video-clip, pero sin la lógica que rige el

desarrollo de una narración.

Tal vez nunca se había visto sobre la pantalla tanta ignorancia, un es-

tupor que era perfectamente reflejado en la pura y simple repetición de

las imágenes, como un balbuceo que no acierta a decir absolutamente

nada. Ciertamente se trataba de una escenificación mediática, pero una

escenificación que, bajo la presión de lo que estaba sucediendo, presen-

taba formas que hacían estallar las invenciones cinematográficas y lite-

rarias. Lo que se podía ver era cómo el poder de lo real anulaba su re-

presentación. El atentado fue un acontecimiento en el que la destrucción

material, en tanto que hecho desnudo, superaba cualquier imagen y nos

ponía frente a una realidad que no significaba otra cosa que el aconte-

cimiento de la muerte violenta y masiva. En este sentido, lo que vimos

el 11 de septiembre de 2001 era algo absolutamente distinto de lo que

vemos en el cine.

El ataque a las Torres Gemelas, como todo acto terrorista, puede ser

entendido como una verdadera llamada de atención que nos invita a

considerar la irrupción de la muerte real en nuestra ficcionalización me-

diática de lo catastrófico, para impedir su transformación en un asunto

estético, para no integrar ese espanto en una historia que lo contextua-

lice y que, de algún modo, lo explique. Son ocasiones en que compa-

rece lo inexplicable como tal y el desconcierto inicial es más verdadero

Daniel Innerarity

[ 310 ]



que la inevitable verborrea posterior. Hacerse cargo de lo que esas imá-

genes, fascinantes y terribles a la vez, significan implica romper por un

momento con las analogías estéticas para no perder de vista la pura pre-

sencia de un acontecimiento siniestro.

Ante la brutalidad y el mal en su forma impetuosa estamos condena-

dos siempre a un cierto estupor, que se sigue de que algo aparece como

radicalmente incomprensible. Ocurre algo semejante tras todo acto te-

rrorista. Por mucho que haya uno visto cosas de ese estilo en el cine,

aunque nos las haya descrito la literatura o representado el arte de mil

maneras, la indignación es tan necesaria como insuficiente para hacerse

cargo y nombrar con exactitud lo sucedido. En tales acontecimientos hay

un núcleo indecible, un ground zero como el de Nueva York, en sen-

tido no metafórico, un lugar vacío.

La presencia injustificable de la destrucción y la muerte violenta falsi-

fica rotundamente la afirmación de Nietzsche de que la realidad se 

justifica estéticamente. Si el arte tiene un sentido humanizador, si está le-

gitimado para representar el mal es porque respeta su carácter incom-

prensible, un “corazón de las tinieblas”, por decirlo con la expresión de

Conrad. El pintor Anselm Kiefer lo ha formulado muy bien al afirmar que

todo arte, pese a ser una estrategia para hacer visibles las cosas, respeta

siempre un núcleo invisible: “Toda la pintura, pero también la literatura y

lo relacionado con ella no es más que un dar vueltas en torno a un agu-

jero negro o a un cráter en cuyo centro no se puede entrar”. La realidad

no imita al cine porque es siempre más de lo que de ella puede contarse.

En ocasiones esta superioridad de lo real sobre los modos de represen-

tarlo se pone especialmente de manifiesto, queda como un hecho bruto,

al que no cabe adornar o justificar de ninguna manera y el narrador no

tiene otro remedio que ponerse al servicio de esa incomprensibilidad.

Una vulnerabilidad aparente

Tras los atentados del 11 de septiembre, uno de los tópicos más so-

corridos por el comentarista perplejo ha sido el de la vulnerabilidad, la

toma de conciencia de la fragilidad de nuestras sociedades e institucio-

nes, a las que se creía dotadas de una fortaleza inexpugnable. Ahora

bien, ¿demuestran estos acontecimientos y sus consecuencias esa pri-
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mera impresión de debilidad o son las democracias algo más poderoso

de lo que puede experimentar en un primer momento el agredido?

La repercusión de estos acontecimientos en las bolsas y los merca-

dos fue esperada como signo que confirmaría o desmentiría esos presa-

gios y la respuesta ha sido, en términos generales, bastante tranquiliza-

dora. Nuestras sociedades tienen mecanismos para hacer frente a esas

situaciones (con la reactivación de fórmulas de intervención estatal, por

ejemplo, en el caso de los mercados) y la legitimidad de las institucio-

nes no se ha visto dañada en absoluto. Si se impone alguna que otra

rectificación (especialmente en el ámbito de la política internacional) las

modificaciones son llevadas a cabo por los sistemas mismos e incluso

las respuestas espontáneas (de venganza) son atemperadas por esas mis-

mas instituciones y sus procesos de deliberación. Incluso las compañías

de seguros ha demostrado ser un entramado de garantías recíprocas

pensado para reasegurar a las que han sido directamente perjudicadas

por una catástrofe. La democracia contemporánea es un sistema cuyas

instituciones, mercados, compromisos sociales, constituyen una trama

capaz de absorber la inseguridad y recuperar la estabilidad; todo contri-

buye a crear un sistema complejo de protección, un equilibrio fácil-

mente recuperable tras la conmoción más profunda.

¿Cuál es entonces la fortaleza y la debilidad de la democracia? ¿En

qué medida tiene sentido hablar de una vulnerabilidad de las socieda-

des reticulares, constitucionales, de poderes limitados, heterárquicas, sin

soberanías absolutas, pluralistas, multiculturales, complejas, con sistemas

de protección social? El hecho de que hablemos de problemas de go-

bernabilidad indica que si algo las caracteriza no es que sus gobernan-

tes sean demasiado poderosos, sino que pueden más bien poco. Las so-

ciedades modernas son frágiles en el sentido de que hay una creciente

incapacidad de las instituciones estatales y otras grandes instituciones

sociales para gobernar, es decir, para imponer su voluntad, y también

porque ofrecen a los más diversos agentes (votantes, consumidores, tra-

bajadores, agentes sociales) muchas posibilidades de hacer valer su in-

terés, modificar las decisiones públicas, colaborar en la configuración de

una opinión común, protestar, presionar y negociar, adquirir competen-

cias y establecer formas de autogobierno o incluso prescindir en buena

medida de lo público (cuya forma más inocente y generalizada es el des-

interés por la política).
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De entrada, esto tiene connotaciones negativas y si no que se lo pre-

gunten a cualquiera que gobierne, a quien haya intentado movilizar o a

quien esté especialmente interesado por la seguridad y el orden público.

Lo positivo es que en las sociedades democráticas se dan una serie de

circunstancias técnicas, sociales y culturales en virtud de las cuales dis-

minuye la verosimilitud de que surjan y se establezcan regímenes auto-

ritarios. La autoridad, en buena medida cada vez más frágil y volátil, es

equilibrada por mecanismos institucionales como la división de poderes

y se ejerce en un contexto social difícilmente manejable a causa del plu-

ralismo y la complejidad social, que no se deja gobernar desde una

única instancia. Y eso que denominamos sociedad del conocimiento su-

pone un crecimiento del saber que tiene como consecuencia paradójica

el aumento de la inseguridad y la contingencia social; no reduce el plu-

ralismo y la diversidad de opiniones, ni es la base para un control más

eficiente de las instituciones estatales centrales.

La doble cara de la moneda estriba en que las sociedades modernas

son colectivos vulnerables por la misma razón por la que son también

democráticamente modificables (Nico Stehr). Nuestra sociedad se carac-

teriza por poner el poder a disposición de muchos, porque muchos pue-

den más bien poco, a diferencia de otras sociedades no democráticas en

las que pocos pueden mucho. Los terroristas aprovechan las posibilida-

des que ofrece esta sociedad: desde la tecnología, el correo, los medios

de comunicación, las armas y los transportes hasta la libertad de expre-

sión y comunicación o la libertad de circulación de bienes y personas.

Alguna explicación tendrá el hecho de que sólo haya terrorismo en los

países donde todo esto funciona razonablemente bien y con una gran

liberalidad. Ya sé que esto no justifica lo que han hecho mal los países

democráticos, como tampoco devuelve la vida a las víctimas, ni tranqui-

liza a quien vive atemorizado, pero nos permite tomar conciencia de la

superioridad de la democracia (asunto que no tiene nada que ver, por

cierto, con la superioridad de una civilización sobre otra) y apreciar las

irrenunciables ventajas de una sociedad abierta.

La democracia es un procedimiento de organización social que su-

pone una gran vulnerabilidad porque se mueve en el umbral de la má-

xima inestabilidad. Estamos tensando continuamente el marco de juego

de la libertad, aun cuando esto suponga a veces una cantidad excesiva

de inseguridad. El equilibrio vuelve a ajustarse cuando la inseguridad se
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hace intolerable y por eso hay disposiciones que limitan o estrechan el

campo de juego. Pero la libertad tiene siempre la primacía, y no sólo

porque así lo hayamos establecido, sino por la tremenda complejidad de

las cosas que impide una protección absoluta. Por eso los sistemas so-

ciales son sistemas para manejar adecuadamente las crisis, que es lo ha-

bitual. La sociedad existe sobre el continuo desequilibrio, más que por

el continuo retorno de una armonía sin conflictos (Bauman). La crisis

–entendida como la situación de cuestionamiento permanente de los va-

lores y formas de vida tradicionales, la apertura e indeterminación de los

marcos políticos, la modificabilidad de las instituciones y los consensos,

las posibilidades de cambio que siempre están a disposición de los con-

sumidores, los votantes, los lectores, la rivalidad alternativa entre con-

cepciones del mundo, valores, e intereses– es el estado normal de las

sociedades. La palabra “crisis” no puede oponerse a la “normalidad”, ni

el conflicto al consenso. No es nada crítico que una sociedad esté en cri-

sis. La condición normal de las cosas es la crisis: está en crisis la moral

si es que consiste en algo más que actuar conforme a unas reglas incues-

tionables, como lo está el artista que busca nuevos modos de expresión,

o la política cuando es entendida como la tarea siempre insólita de equi-

librar intereses y valores tan diversos. Esta polifonía nos exige pensar la

sociedad sin que la incoherencia, el desacuerdo o la no funcionalidad

sean considerados como eventos extraordinarios u ocasionales.

La pregunta inicial acerca de nuestra vulnerabilidad se responde con

una paradoja: la vulnerabilidad de nuestras sociedades resulta ser aque-

llo que las hace más fuertes. La fortaleza de nuestras sociedades reside

en su complejidad e indeterminación, en la renuncia a la soberanía, en

la convicción de que el poder absoluto es el fracaso de la política. Luh-

mann advertía a este respecto que un poder se fortalece cuando delega

competencias. La inteligencia política tiene mucho que ver con ese au-

tofortalecimiento indirecto, contraintuitivo. Hay aquí una clara analogía

con el plano personal: las personas autoritarias suelen ser débiles, mien-

tras que la autoridad se acrecienta mediante la flexibilidad. Quien pre-

tendiera hacerse absolutamente invulnerable se estaría exponiendo a la

mayor fractura. Los regímenes y las instituciones que saben gestionar

adecuadamente su vulnerabilidad evolucionan, aprenden, se transfor-

man y sobreviven a las crisis; los invulnerables no resisten el envite de

la dificultad. Los ordenamientos jurídicos y constitucionales recogen una
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larga experiencia histórica acumulada en este sentido. Una sociedad que

quisiera protegerse absolutamente contra el conflicto, el antagonismo,

las crisis, e incluso de sus enemigos, se empobrecería gravemente y ten-

dría que limitar hasta tal punto la libertad que activaría, por el otro lado,

peligros como la deslegitimación o la atonía social, que son muchísimo

más graves.

¿Cómo pensar en este contexto la seguridad? Al igual que el poder

aprende a hacerse valer no siendo absoluto, la mejor seguridad no es la

seguridad completa, que además tampoco existe. La mejor seguridad es

la que se obtiene en el frágil marco de una sociedad democrática, con

toda su apertura, contingencia e indeterminación. Y al igual que el

poder aprende a desarrollar estrategias indirectas, el afán de seguridad

debe evolucionar desde el enfrentamiento y la protección hacia la coo-

peración. Esta es la seguridad más inteligente con que puede dotarse

una sociedad democrática. Dado que convertir al enemigo en colabora-

dor no es fácil, siempre habrá que recurrir a procedimientos más prima-

rios, pero las políticas de seguridad deben apuntar en esa dirección, po-

niendo en marcha procesos a largo plazo, encarando las causas de los

problemas y, sobre todo, procurando que haya menos problemas, pues

las soluciones son siempre malas.

La nueva invisibilidad

Ninguna generación ha estado tan obsesionada por lo visual como la

nuestra. Nos rendimos ante lo visible y apenas podemos librarnos del

poder de las imágenes, tanto de las fascinantes como de las terribles. La

sociedad que se ha ido generando en torno a la televisión está acostum-

brada a no creer salvo lo que ve y a creerse todo lo que ve. Asignamos

a la visibilidad un valor central, al que se asocian otros como la sinceri-

dad, la autenticidad, la inmediatez o la transparencia.

Desde hace tiempo esta visibilidad se ha vuelto problemática o ficti-

cia. Uno tiene la impresión de que todo está a la vista pero que, al

mismo tiempo, los poderes que de verdad nos determinan son cada vez

más invisibles, menos identificables, que están, como la vida lamentada

por Kundera, “en otra parte”. Dicho de una manera más general: los sig-

nos son más difíciles de interpretar y tras las apariencias se abre una fosa
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indescifrable donde se ocultan los verdaderos significados de las cosas

que nos pasan. Las evidencias escasean en un mundo complejo, en el

que todo lo que puede saberse tiene el estatuto de una suposición o de

una sospecha. Saber es algo muy parecido a sospechar.

Es la propia configuración del mundo actual lo que no permite aban-

donarse a lo visible y exige interpretaciones más complejas. En el curso

de la globalización la pregunta del millón es: ¿quién manda aquí? En

otras épocas, esta pregunta carecía de sentido o podía contestarse con

una simple indicación. Este ya no es el caso cuando en buena medida

el poder se ha desplazado de los estados nacionales a los conglomera-

dos anónimos que tienen una localización incierta, escapan a las obliga-

ciones de control político y no han de dar cuentas ante ningún electo-

rado. Cuando, por ejemplo, “los mercados” reaccionan con nerviosismo

no hay ningún interlocutor al que se pudiera tranquilizar o criticar. Los

poderes mismos son invisibles, inimputables; a lo sumo puede uno pro-

testar ante las conferencias internacionales o derribar el World Trade

Center, pero el sistema sale indemne, precisamente porque no consiste

en una organización gobernada desde un centro visible. Es la propia

configuración de nuestro mundo lo que hace casi tan difícil protestar

como gobernar. Con esto no formulo un juicio moral, porque el pro-

blema no consiste en que alguien se oculte deliberadamente, sino una

propiedad del mundo en que vivimos, en virtud de la cual los poderes

resultan invisibles, la representación equívoca y las evidencias engaño-

sas. La invisibilidad es el resultado de un proceso complejo en el que

confluyen la movilidad, la volatilidad y las fusiones, la multiplicación de

realidades inéditas y la desaparición de bloques explicativos, las alian-

zas insólitas y la confluencia de intereses de difícil comprensión. Nos re-

cuerdan con frecuencia que el mundo se constituye como una gran red,

pero acto seguido hay que advertir que por eso resulta más inabarcable

e intransparente ya que la red también es una trama. La distribución del

poder es más volátil, la determinación de las causas y las responsabili-

dades más compleja, los interlocutores son inestables, las presencias vir-

tuales y los enemigos difusos. Todo contribuye a que vivamos en un

mundo más enigmático.

Gracias a los claros espacios de la representación hemos vivido

mucho tiempo bajo las condiciones de una relativa seguridad. Pero los

órdenes de la representación llevan tiempo erosionándose. Mediante la
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globalización muchas de estas delimitaciones se han debilitado y todo

apunta a que vamos a vivir en un estado de permanente inseguridad. En

este sentido el 11 de septiembre ha de ser recibido como una llamada

de atención sobre la verdadera naturaleza de nuestro mundo, cuyo ho-

rizonte es una nueva invisibilidad desde la que deben reinterpretarse

muchas de nuestras habituales categorías.

No es ninguna casualidad que también las fuerzas de la destrucción

hayan pretendido la invisibilidad: los ejecutores inmediatos (visibles)

están muertos; lo que vimos una y mil veces no ilustraba en absoluto

acerca de los autores, las tramas y las causas; los muertos también fue-

ron sustraídos de la visión; los efectos del atentado, como el miedo y la

inseguridad, son dimensiones invisibles y no se combaten con eviden-

cias; el nuevo icono del mal fue un hombre escondido e ilocalizable; la

guerra no pudo ser justificada mediante pruebas sino por indicios que

nadie ha hecho públicos, así como ahora se afirma que no será posible

condenar a nadie por pruebas como las que exige el estado de derecho,

es decir, evidencias visibles...(1) La televisión ha fracasado a la hora de

explicar el conflicto por el mismo motivo por el que este conflicto no

consiste en lo que se ve o se muestra: porque su horizonte es la cons-

piración y el indicio, algo que no puede trasladarse a imágenes visibles,

que a lo sumo cabe suponer en un texto. Este es otro de los tópicos he-

ridos en esta batalla, el de que una imagen vale más que mil palabras,

porque las imágenes no explican nada cuando lo que se necesita es una

interpretación de tramas complejas.

El 11 de septiembre de 2001 comenzó una nueva era del terrorismo,

que también exige ser pensado y combatido de otra manera. Con la des-

aparición de los límites y las fronteras también desaparece la categoría

tradicional del delito que consistía precisamente en la transgresión de

esos límites. De ahí que la primera discusión fuera acerca de si nos en-

contrábamos ante una guerra o un acto de terrorismo. Generalmente el

énfasis no contribuye a aclarar la verdadera naturaleza de los problemas,

que tienen que ser, antes que nada, bien comprendidos.

No deberíamos cometer el fallo de pensar que nos enfrentamos a

otra estrategia de representación. La tradicional sintomática política que

busca explicaciones causales para los fenómenos ya no sirve. Explica-

mos fenómenos complejos y establecemos causas y efectos en vez de

darnos cuenta de que estos movimientos tienen fines, ideologías, estruc-
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turas y estrategias que no se dejan reducir a ellos. No sólo son invisibles

los culpables, sino también sus objetivos, muchas veces indeterminados

y por eso mismo innegociables. Tenemos delante un nuevo fenómeno

que no es revolución ni guerra fría y que se comprende mejor con las

categorías de la conspiración. La figura del delincuente o criminal es ob-

soleta y su lugar lo ocupa ahora el conspirador, el que confunde me-

diante signos que no significan lo que deberían. Las causas que aduce

(religión, conflicto palestino, globalización y pobreza) no deben ser to-

madas en serio. Para este tipo de asuntos vale la recomendación de Gra-

ham Greene de no tomarse demasiado en serio ningún juego, porque

entonces se pierde. Hay que entender y luchar contra el terrorismo sin

creerse necesariamente lo que afirman los terroristas, una de cuyas

armas consiste precisamente en generar confusión. Asistiremos a unos

conflictos sin uniformes, con explosiones dispersas, métodos de destruc-

ción siniestros como las armas biológicas o químicas, sin signos en los

mapas como los señalizados por los frentes, con estrategias diseñadas

más para producir miedo que bajas. Martin van Creveld ha visto en todo

ello una metamorfosis que va más allá de lo militar: termina la época de

la estatalidad moderna, de la soberanía reconocible, del monopolio de

la fuerza monopolizada y la seguridad garantizada.

Tal vez todo esto sirva para explicar el retorno del espionaje, que

había perdido importancia tras el final de la guerra fría. Se debe a que

la oposición entre el poder explícito y el criminal ha sido sustituida por

la sospecha, la intriga y la conspiración. Los documentos más interesan-

tes para comprender esta nueva situación pueden encontrarse en la obra

literaria de escritores como Don DeLillo, Thomas Pynchon o Alain

Robbe-Grillet. Esto quiere decir que tras la superficie de los signos existe

una fuerza determinante que sólo cabe intuir. La importancia de los ser-

vicios secretos obedece a las dificultades generales para informarse, en-

tender e interpretar la realidad sobre la que se actúa; tampoco es un

asunto que concierna exclusivamente a la defensa y la seguridad. En

adelante, cualquier institución o empresa tendrá que dedicar más esfuer-

zos a este tipo de averiguaciones a medida que el mundo en el que se

mueve sea menos claro, en el que las estrategias unilaterales o el culto

a lo evidente aboquen a la absoluta perplejidad. La inteligencia es, cada

vez más, una tarea interpretativa, del mismo modo que el interés propio

resulta de una creciente co-implicación de otros. En ambos casos la in-
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mediatez, la visibilidad ingenua, resulta engañosa y el que mira sin in-

terpretar no se entera de nada.

Hay un paralelo entre la crisis de la representación (deslimitación,

ambigüedad, inabarcabilidad, confusión...) y el interés creciente por las

novelas de intrigas desde el siglo XIX. El mismo tiempo que, por ejem-

plo, establecía una manera de vestir anónima y general, producía tam-

bién la figura del agente secreto o el detective privado. En una situación

en la que los poderosos no solamente no se distinguían ópticamente de

los demás, sino que comenzaban a comer y beber lo mismo, a hablar el

mismo lenguaje, el detective asumió la tarea de determinar quién tiene

el poder y quién no, distinguir entre el conspirador y el inocente. La ac-

tividad investigadora es la narrativa dominante cuando las cosas no se

reconocen con facilidad. La batalla consiste en interpretar la informa-

ción, en desarrollar estrategias contra signos extremadamente opacos.

Los lugares del poder residen en el espacio oscuro de la sospecha,

que Boris Groys ha llamado lo “submedial”, el sótano de un mundo me-

diatizado, en cuya superficie estos lugares no resultan reconocibles. Son

los espacios en los que realmente combaten los terroristas y los contra-

poderes secretos, desde el momento en que la única posibilidad de

hacer frente a una conspiración es organizar otra propia. Pensadas así

las cosas, ganamos una perspectiva para entender lo que nos ocurre y

adivinar por dónde van a discurrir las controversias del futuro inmediato.

Las nuevas prohibiciones, la vigilancia y la inseguridad, todo ello tiene

que ver con el hecho de que los signos se han vuelto sospechosos, de

que rige también una completa ambigüedad en relación con nuestros

derechos. Aquí reside, a mi juicio, la verdadera gravedad de los aconte-

cimientos recientes, que resulta a su vez de la forma también dramática

del mundo actual, con sus injusticias y desigualdades, protegidas fre-

cuentemente por una apariencia correcta.

Todo este asunto parace haber dado la razón a quienes habían su-

brayado de diversas maneras la opacidad social, como Ulrich Beck con

su teoría de la invisibilidad de la sociedad del riesgo o Luhmann

cuando considera los sistemas sociales como realidades con una trans-

parencia irreductible, frente a los que habían decretado, como Vattimo,

la instauración de una sociedad transparente o a Habermas con su ob-

sesión de transparencia comunicativa en la opinión pública. La sospe-

cha nunca se puede desactivar completamente, ya que es algo consti-
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tutivo de toda superficie. Todo lo que se muestra se hace sospechoso,

vendría a ser el postulado de una ontología de la sociedad invisible.

La realidad no es lo que parece, contra los nostálgicos del live, de la

inmediatez, pero tampoco lo meramente oculto que bastaría con sacar

a la luz, según han pretendido siempre los críticos y los terapeutas. Y

el resultado epistemológico de todo lo anterior podría formularse así:

para comprender la realidad social hay que aceptar un ángulo ciego

en nuestra observación. Los datos no valen para casi nada y los con-

flictos sociales son guerras hermenéuticas, disputas de interpretación.
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Notas

Cuando reviso este texto para su publicación ya se ha conocido el

video en el que Bin Laden reconoce su autoría de los hechos. Esta cir-

cunstancia no modifica a mi juicio el núcleo de la tesis: la guerra se ini-

ció sin evidencias y advirtiendo que probablemente no las habría para

un eventual juicio. Pero es que además hay muchos elementos de la

trama a los que no va a poder hacerse frente a partir de datos visibles

sino sobre la base de suposiciones más o menos fundadas. Y nadie se

habrá hecho la ilusión de que la captura y condena de Bin Laden vaya

a poner punto final a una amenaza y nos permitiera regresar tranquilos

al ámbito de la acostumbrada visibilidad.

* Este texto ha sido elaborado por el autor como una revisión y desa-

rrollo de su artículo “La sociedad invisible” publicado en el diario El PAÍS

el martes 19 de febrero de 2002, tras los acontecimientos del 11 de sep-

tiembre de 2001 (N. del Ed.). 

La sociedad invisible…

[ 321 ]


