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RAÚL

L a palabra que mejor describe
estos últimos años es confusión.
En la niebla espesa de la actuali-
dad todo lo que es importante

(por ejemplo, el malestar de tantas fami-
lias debido a la persistencia del paro; o la
falta de horizontes de los jóvenes: la gene-
ración más formada en trance de conver-
tirse en la más frustrada) queda enmasca-
rado por anécdotas políticas menores que
entretienen al personal, pero nada tienen
que ver con los verdaderos asuntos colecti-
vos: peleas barriobajeras en las comisio-
nes de investigación; semana blanca de
Bárcenas; navajazos en todos los partidos
por las listas electorales; episodios de
prensa rosa invadiendo la esfera política
(el repentino protagonismo mediático de
Tania, la compañera de Iglesias; el desnu-
do falso y forzado por TVE de la líder an-
daluza de Podemos; el obsceno papel de
heroína que desde hace años los medios
han concedido a la examante del hijo ma-
yor de Pujol, la cual, después de convertir-
se en azote de la familia del expresident,
ahora quiere querellarse contra la extraña

pareja que forman José Zaragoza y Sán-
chez Camacho).
Se impone la demolición retórica y emo-

tiva del adversario (denuncias inciertas,
medias verdades, rumores sin confirmar),
mientras retroceden los argumentos, las
propuestas, las ideas. El escenario está do-
minado por el bombardeo de declaracio-
nes intempestivas, por el fuego judicial
que tardará años en resolverse y, sobre to-
do, por las batallas tremendistas que tie-

nen lugar en las trincheras de las redes so-
ciales o en tertulias televisivas de gran au-
diencia (unas tertulias en las que, como su-
cedía antaño con el boxeo, la violencia fren-
tista se ritualiza).
Lo que es trivial predomina sobre lo

esencial. Lo que es importante (por ejem-
plo, el futuro de una España que se resiste
a aceptar la diferencia territorial) queda su-
plantado, enmascarado, confundido en un
maremágnumde batallitas y episodiosme-
nores: las travesuras de los hijos de Pujol;
las jugadas de Mas para ser legal e ilegal a
la vez; las respuestas de Rajoy persistiendo
en la negación del pro-
blema o desviándolo
hacia los jueces. Este ti-
po de información tie-
ne éxito. Gusta a las
audiencias, pero nos
aleja a todos del nú-
cleo de los problemas.
Cualquier persona

que, en España, haya
pensado a fondo en el
problema que plantea
Catalunya sabe que la
realidad catalana vie-
ne de lejos. Y sabe que
la salida llegará, si lle-
ga, después de un pac-
to inteligente (por
ejemplo: la suiza, un
modelo de éxito). Pero
Rajoy, que es quien
ahora mismo, por su
cargo, podría favorecer el clima previo al
pacto, prefiere dejar que la lógica electoral
se imponga. Y la lógica electoral implica
impedir toda salida. Ahora bien: la inmovi-
lidad tiene un efecto: las discusiones sobre
el problema, en vez de ser prácticas y re-
flexivas, se envenenan cada día más. En
ambos frentes.
En este sentido, ahora se propaga en los

sectores que siempre se han burlado de las
fantasías soberanistas, una fantasía nueva:

la confianza en la “fatiga de losmateriales”
catalanistas. El edificio soberanista no
aguantará la presión, se afirma. Esta fanta-
sía es un ejemplo muy claro de cómo, por
influencia de las tertulias y los tuits, un pro-
blema histórico se reduce a caricatura. Los
materiales de la aventura soberanista pue-
den haberse agotado, sí, pero la nueva fan-
tasía olvida que las causas que la suscita-
ron persistirán. En el verano pasado,muer-
to políticamente Pujol, el independentis-
mo no retrocedió; tampoco retrocederá el
día en que Mas muera políticamente. Sólo
retrocedería de veras el independentismo

si entre la sumisión (opción actual) y la
ruptura (independencia) apareciera la po-
sibilidad real de una tercera vía.
Esta reflexión que vale para el caso cata-

lán, vale también para los grandes proble-
mas irresueltos delmomento actual: el des-
igual reparto de los costes de la crisis; los
miedos de la clase media; la anemia persis-
tente del sistema educativo; el deficiente
ritmo económico de determinadas regio-
nes de España (un problema intocable, co-

moha experimentado incluso el españolísi-
moAlbert Rivera al hablar de Andalucía); y
la división de las dos Españas, que persiste.
Ninguno de los problemas que acabo de

citar se aborda con profundidad, de mane-
ra suprapartidista. De ahí que, en la vida
política y periodística española, se haya im-
puesto este teatro de discursos vacíos (sin
otra función que suscitar emociones o po-
tenciar prejuicios). La eterna repetición re-
tórica, el baile demáscaras y la representa-
ción teatral de la política convierten todo
el año político en carnaval.
Byung-Chul Han habla de teatrocracia:

la búsqueda obsesiva
de audiencias emoti-
vas por parte de la polí-
tica (o de su sucedá-
neo: la tertulia, vivero
actual de políticos), el
abuso delmedio televi-
sivo, la ruidosa batalla
diaria en las redes so-
ciales. Este abuso en-
cierra la política en la
prisión del teatro. Im-
pulsa la política en una
única dirección: hala-
gar las emociones y los
prejuicios de la parro-
quia. Sabíamos que la
política es representa-
ción. Pero detrás del
escenario también se
hacía política. Ahora,
encarcelados en el tea-

tro, los políticos quedan atrapados en el li-
breto retórico con el que han seducido a
lasmasas: no les quedamargen alguno pa-
ra negociar, transaccionar, ceder, pactar,
acordar. Entre lo que los políticos vomitan
en los medios y lo que dirían si fueran sin-
ceros, existe una distancia insalvable.
¡Qué paradoja! En tiempos de la transpa-
rencia y de la participación, los políticos
quedan atrapados en el escenario. Ya nun-
ca podrán liberarse de la máscara.c

Democracias, evolución,Shakespeare

Política: carnaval interminable

L os humanos acostumbramos a
surfear sobre olas de malentendi-
dos. Unos malentendidos que lo
son tanto de carácter analítico y

epistemológico sobre cómo creemos que es
el mundo, como de carácter práctico sobre
aquello que postulamos como legítimo en
los comportamientos e instituciones de los
ámbitos político y moral.

Resulta difícil entender qué somos los hu-
manos sin como mínimo vislumbrar nues-
tro pasado evolutivo, sin saber cómo y por
qué hemos llegado hasta aquí. No se tiene
demasiada conciencia de que en la historia
de eso que ampulosamente denominamos
Homo sapiens, el periodo que se inicia en el
neolítico, o sea, desde que las sociedades hu-
manas disponen de la agricultura y la gana-
dería, y que precipita posteriormente en la
formación de ciudades, la escritura y la me-
talurgia, representa sólo en torno al 7% de
la historia de nuestra especie. El resto co-
rresponde a sociedades recolectoras y caza-
doras. Y si consideramos no sólo la especie
sapiens sino todo el género homo, toda la
“humanidad”, este periodo del neolítico
hasta hoy es sólo un 0,4%. Y hace falta pen-
sar sobre todo los “circuitos integrados”
que nuestro cerebro comparte con el de los
primates, mamíferos, reptiles, etcétera.

Hoy sabemos que en gran medida nues-
tro cerebro opera por su cuenta. No lo con-

trolamos. Está dotado de conexiones neuro-
nales autónomas desde que nacemos. Y pa-
rece que son fundamentalmente los “pilo-
tos automáticos” de los que estamos dota-
dos que están relacionados con la evolución
y los que nos permiten vivir sin que nos de-
mos cuenta. La percepción que tenemos del
mundo es fundamentalmente una construc-
ción de nuestro cerebro. Por otra parte, esta-
mos mejor preparados para realizar deter-
minados tipos de interacción. Además de
para la supervivencia, la competitividad y
la reproducción, venimos al mundo dota-
dos de un cierto sentido de empatía, coope-
ración y reciprocidad. Las intuiciones que
tenemos sobre la moralidad y sobre lo que
consideramos justo o injusto tienen bases
compartidas anteriores a la humanidad.

Hoy ya nadie sensato discute que cuando
nacemos no somos ninguna “pizarra en
blanco”, ni en términos epistemológicos ni
en términos morales. Venimos equipados
con estructuras preconstituidas de conoci-
miento y decisión. En algún artículo ante-
rior ya comenté los experimentos propues-
tos por Philippa Foot hace décadas sobre
en qué casos consideramos legítimo o no sa-
crificar la vida de una persona si eso permi-
te salvar la vida de varias. Estudios efectua-
dos en diferentes culturas muestran que se
tiende a considerar legítimo accionar una
palanca que provocará lamuerte de un indi-
viduo si evita que otros cinco mueran. Pero
los resultados son los contrarios cuando so-

mos nosotros los que tendríamos que elimi-
nar directamente al primer individuo.
Otros tests empíricosmuestran que no valo-
ramosmoralmente nuestras acciones sólo a
partir de sus “consecuencias” prácticas, si-
no a través de principios o reglas que consi-
deramos “intuitivamente” correctos ante
los que mostramos una aversión emocional
a violar. Son reglas que no vienen de nues-
tra “racionalidad”, sino de lugares evolutiva-
mente más profundos de nuestro cerebro.
Este es un órgano descentralizado y asimé-

trico. Un conjunto de módulos neuronales
que actúan en competencia y donde predo-
minan los componentes emocionales.

La racionalidad es una capacidad evolu-
tiva más reciente. Actúa en nuestras deci-
siones, pero a veces lo hace para justificar
una decisión que nuestro cerebro ha toma-
do milisegundos antes. Nos creemos seres
libres y unidos por una conciencia. Dos ase-
veraciones arriesgadas si nos las tomamos a
rajatabla. La primera quizás sea verdad,
pero se tiene que matizar y contextualizar

mucho. La segunda sabemos que es falsa.
Todo eso provoca una cierta intranquili-

dad, pero también nos empuja a “mejorar”
nuestro conocimiento y nuestras acciones
políticas y morales. Los investigadores de
las ciencias naturales (medicina, biología,
química...) pueden obtener recursos episte-
mológicos y éticos de la filosofía. Contra lo
que a veces se cree, la filosofía es una de las
disciplinas más útiles para el refinamiento
intelectual de los humanos: nos vuelve es-
cépticamentemenos ingenuos y amplía tan-
to nuestras retinas como nuestros lengua-
jes. Pero también conviene que los interesa-
dos en la filosofía, además de leer a Platón,
Aristóteles, Kant oWittgenstein, entiendan
bien lo que nos dice la ciencia sobre la reali-
dad. Conviene que entiendan bien qué nos
dice Shakespeare sobre la naturaleza huma-
na. Muchos filósofos de vocación “moralis-
ta” tendrían que leer menos a Kant y más a
Shakespeare. Y entender bien qué dice.

Los que se dedican profesionalmente a
las humanidades y las ciencias sociales ten-
drían que saber más ciencia de la que nor-
malmente saben. En las universidades, la
historia de la evolución de la vida y del cere-
bro debería ser obligatoria en las carreras
de ciencias sociales y humanidades. Habría
más calidad analítica y menos malentendi-
dos teóricos y prácticos. Hay que saber de
dónde venimos para entender bien qué so-
mos y “qué podemos esperar”, dicho kantia-
namente, en la mejora de las democracias.c
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