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DANIEL INNERARITY

La sociedad invisible
Espasa Calpe, Madrid, 2004, 227 páginas.

Que las cosas no suelen ser casi nunca lo que 
parecen es un principio elemental en la observa-
ción de las sociedades y las culturas. El filósofo 
español Daniel Innerarity, premio de ensayo 
Espasa 2004, afirma que si hubiera una plena 
coincidencia entre lo real y su representación 
no haría falta interpretar y las teorías serían 
un mero resultado de la agregación de datos y 
hechos sociales, tomados tal como aparecen, 
que nadie tendría motivos para discutir. Ese 
principio lo ha llevado desde hace varios años a 
desarrollar su teoría sobre la sociedad invisible, 
en la que advierte un creciente desajuste entre 
lo que se ve y lo que tan solo cabe suponer, y 
considera que ése es el rasgo definitorio más 
contundente de la sociedad contemporánea.

La teoría de la sociedad invisible aspira a for-
mular una interpretación filosófica del siglo XXI 
y parte de la base de que vivimos en un mundo 
complejo, que escapa de nuestra comprensión 
teórica y de nuestro control práctico en una 
medida más inquietante que en otras épocas. 
Su hipótesis es que nos hallamos ante una con-
tradicción: a pesar de que la sociedad actual se 
ha declarado a sí misma como transparente (tal 
como defiende Vattimo), por la omnipresencia 
de los medios de comunicación, esa visibilidad, 
a la que se otorga un valor central, asociado a 
otros como la sinceridad, la autenticidad o la 
transparencia, es ficticia. La sociedad que se 
ha ido generando en torno a la televisión está 
acostumbrada a no creer salvo lo que ve y a 
creer todo lo que ve. Sin embargo, aunque se 
tiene la impresión de que todo está a la vista, al 
mismo tiempo los poderes que de verdad nos 

determinan son cada vez más invisibles, menos 
identificables, y los signos son más difíciles de 
interpretar. Entramos en una cultura que se 
edifica cada vez menos sobre realidades visibles, 
donde la objetividad tiene menos fuerza que la 
suposición. Nuestro contacto con las cosas se 
da casi siempre a través de las simulaciones: así 
funciona la informática, se pilota un avión o se 
realizan los cálculos económicos. Y eso lleva a 
un escenario en el que los riesgos, las amenazas 
y las posibilidades son más reales que lo inme-
diato u objetivo. Un ejemplo clamoroso lo cons-
tituye la última guerra contra Irak. Como afirma 
Innerarity, el 2003 pasará a la historia como el 
año de la sospecha y la suposición, como la des-
pedida definitiva de un mundo configurado por 
hechos que determinan los expertos y justifican 
las decisiones sobre una base 
objetiva. Los argumentos 
para justificar la invasión 
de Irak no se basaban en 
la objetividad reconocible 
(la existencia de armas de 
destrucción masiva), sino 
que se adentraron en el 
terreno de las hipótesis. 
Al final la cuestión no era 
si había armas, sino que 
podía haberlas; el hecho 
de que no se hubieran en-
contrado era la justificación 
más fuerte para la guerra. 
Nunca el lenguaje político 
había discurrido con tanta 
profusión por el espacio de 
la probabilidad.

Las evidencias escasean 
en un mundo globalizado, 
que se ha convertido en un 

lugar que es al mismo tiempo algo real e ima-
ginario. Las relaciones que lo tejen son hechos 
pero también los significados que los actores 
sociales les dan. En ese sentido, la sociedad es 
actualmente un asunto interpretativo. El poder 
se convierte en algo informe y por eso la política 
tiene tantas dificultades para hacerse valer. La 
sociedad cada vez se entiende menos a partir de 
las acciones visibles de individuos concretos; se 
establece como una trama a partir de interaccio-
nes complejas y difíciles de identificar, que dan 
lugar a una nueva opacidad social en la que las 
amenazas del terrorismo son tan reales como 
difusas, el horizonte se puebla de conspiraciones 
secretas y el miedo se enfrenta a peligros sin 
rostro.

Las respuestas ante esta situación no son 
simples. Innerarity las plantea como las 

tareas y desafíos que actual-
mente debe afrontar la filoso-
fía, pero a todas luces pueden 
hacerse extensivas a quienes 
defienden la necesidad de 
medios de comunicación 
responsables. Afirma que lo 
primero que debe advertirse 
es que existe una cegue-
ra propia de la excesiva 
visibilidad, que ver no es 
lo mismo que compren-
der. Y realiza una crítica 
al mundo mediático: la 
visibilidad y transparen-
cia de los medios, con su 
saturación de imáge-
nes y hechos brutos, 
producen una ceguera 
específica que no per-
mite ver la otra cara de 
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la realidad, su carácter de mediación construida 
y, sobre todo, su superficialidad. El combate no 
es tanto contra el error o la mentira como contra 
esa forma de autoengaño que es la trivialidad 
y para ello es necesario rechazar lo demasiado 
evidente. La exigencia de la interpretación es 
más apremiante en un mundo menos claro. 
Para ello conviene que la función del filósofo 
(podríamos añadir: y del periodista) sea análoga 
a la del detective de las novelas policíacas, que 
desconfía, sospecha e interpreta. “El filósofo”, 
explica Innerarity, “no se puede conformar con 
registrar meramente los signos que aparecen 
en la superficie del mundo; más bien ha de 
esperar que el mundo termine por hacerle una 
confesión”. Sin embargo, si la sospecha lleva 
implícito un sentido crítico, éste debe huir de lo 
que denomina “la existencia de una especie de 
nostalgia de la crítica (en el ámbito teórico) y 
de la transgresión (en el ámbito práctico)”, que 
actualmente configura lo políticamente correc-
to. Efectivamente, hoy las opiniones críticas 
y las conductas asociadas con la transgresión 
resultan algo normal, que ni revelan algo oculto 
ni provocan ni alteran. La verdad ha de ser bus-
cada fuera de la unanimidad del linchamiento y 
la adulación que gobiernan la opinión pública. 
Una buena crítica conduce a la invención de 
procedimientos alternativos, interpreta de un 
modo más clarificador los acontecimientos, 
indaga los principios normativos a cuya luz cabe 
criticar fundadamente el orden institucional de 
una sociedad, y muestra hasta qué punto los 
ideales normativos de una sociedad se transfor-
man en prácticas de dominio. Ésa es la tarea del 
filósofo y ése es el desafío que tiene ante sí un 
periodismo de calidad.

MAR DE FONTCUBERTA

SUSAN SONTAG 

Ante el dolor de los demás
Alfaguara, Buenos Aires, 2003, 149 páginas.

Susan Sontag, quien murió de cáncer en 2004, 
fue siempre una fascinante máquina de opinar. 
Sus obsesiones temáticas fueron la fotografía, 
la política y el sexo. Pero por sobre todo tenía 
una crítica mirada europea sobre la cultura 

estadounidense, 
fraguada por la 
genialidad del 
pensamiento y la 
obra de su maestro, 
Walter Benjamin.

En Ante el dolor 
de los demás, un breve 
pero fascinante ensayo 
sobre las imágenes 
que nos representan 
el sufrimiento y el de-
sastre, la autora retoma 
y corrige la forma de 
considerar la lectura de 
las imágenes, tema que ya 
presentó, hace casi treinta 
años, en Sobre la fotografía, 
una de sus obras capitales. 
Ante el dolor de los demás 
presenta un sorprendente 
giro en su discurso, al consi-
derar la propia compasión y 
la conmoción, casi absolutamente ausentes en 
las obras anteriores de esta provocadora. Antes 
había sostenido que si bien las fotografías vuel-
ven más reales los hechos que testimonian, su 
observación reiterada va diluyendo su realidad. 
Afirmaba entonces, incluso, que finalmente lle-
gan a producir una cierta empatía que debilita 
definitivamente su capacidad de testimoniar la 
realidad. En Ante el dolor de los demás, la Sontag 
da marcha atrás sobre lo andado: “Lo creía 
cuando lo escribí. Ya no estoy tan segura. ¿Cuál 
es la prueba de que el impacto de las fotografías 
se atenúa, de que nuestra cultura de espectado-
res neutraliza la fuerza moral de las fotografías 
de atrocidades?”

En esta obra, la autora se mueve en el 
espacio de análisis que le provee el imaginario 
colectivo propuesto por el periodismo o el arte 
a partir de Goya. Analiza, sigue su desarrollo 
y los efectos psicológicos en el espectador de 
las imágenes que representan la tragedia y el 
desastre. 

A lo largo del libro, Sontag aventura una 
tesis sobre la falacia que encierra el difundido 
argumento de que “una dieta de imágenes del 
horror nos corrompe y nos vuelve insensi-
bles”. Esta sospecha es el hilo conductor de 
este ensayo. Niega que la compasión extendi-
da hasta sus límites termine siendo un anesté-
sico. Al contrario de una opinión generalizada 

en Estados Unidos, sostiene: “Censurar 
el horror y la tragedia esconde una 
postura de un provincianismo espan-
toso. [...] Convierte en universales 
los hábitos visuales de una reducida 
población instruida que vive en 
una de las regiones opulentas del 
mundo, donde las noticias han 
sido transformadas en entreteni-
miento”. Según ella, este estilo 
de ver, circunspecto, es una de 
las principales adquisiciones de 
lo moderno: “Supone que cada 
cual es un espectador. Insinúa 
de modo perverso, a la ligera, 
que en el mundo no hay 
sufrimiento real”. 

Para la autora, conocer es, 
sobre todo, reconocer. Las 
imágenes de las cruelda-

des e injusticias terribles que 
afligen a la mayoría de las personas en el 

mundo, en su esencia, parecen decirnos –a no-
sotros, que somos privilegiados y estamos más 
o menos a salvo– que deberíamos sublevarnos, 
que deberíamos desear que algo se hiciera para 
evitar esos horrores. 

En suma, un libro de 149 páginas que se lee 
de un tirón y que busca despertarnos más que 
guiarnos. 

JUAN DOMINGO MARINELLO.

LORETTA NAPOLEONI

Yihad. Cómo se financia 
el terrorismo en la nueva 
economía
Urano Tendencias, Barcelona, 2004, 462 páginas.

[Modern Jihad. Tracing the Dollars Behind the Terror 

Networks, Pluto Press, Londres, 2003]

Una mochila que explota y hace volar por los 
aires una estación de trenes; un avión de pasa-
jeros que impacta y derriba un rascacielos en la 
mitad de la ciudad; un cilindro que libera su gas 
venenoso al interior de un carro de metro; una 
camioneta que estalla y derrumba el edificio de 
una sede comunitaria. Cuesta imaginar, desde 


