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La liberación femenina 

Juan Francisco Lerena 

 

Democracia, principio del fin del machismo 

Habitualmente, Sofía, un tema de tanta actualidad como es el de la liberación femenina sitúa a las 

mujeres al ataque y a los hombres a la defensiva. Tú y yo, abuelo y nieta, querida mujercita, vamos a 

intentar utilizar al máximo la razón, aunque nos permitamos utilizar una racionalidad emotiva.  

A pesar de la sinrazón secular masculina en este asunto, espero de tu benevolencia que 

atiendas mis opiniones sobre un problema o asunto en el que muchas mujeres no reconocen a 

ningún hombre ni el derecho a voz ni mucho menos el derecho a voto. La democracia ha sido el 

principio del fin del machismo, y la consolidación de la libertad individual emanada del Estado de 

derecho, connatural a la democracia, puede ser la clave del diálogo social y particular de las partes, en 

nuestro caso de un ciudadano arrepentido del pasado como yo y de una mujer liberada como tú que 

no ha caído en un equivocado feminismo combativo. 

Si la soberanía en la teoría y práctica actuales democráticas reside en el pueblo, es decir, en 

los ciudadanos, la pirámide social se ha invertido al fin: la posición tradicional con el vértice en lo 

alto y su parte más extensa como base ha sido reemplazada por una pirámide con la base en lo alto y 

el vértice institucional abajo, al servicio de la mayoría. Y en una sociedad en la que lo más importante 

son los individuos, tanto el hombre como la mujer tienen a igual nivel la cota de sus derechos, su 

valor personal, su individualidad. 

En la pirámide que tiene su vértice entre la tierra y el cielo, desde el cual desciende la 

autoridad y el ordenamiento social, la familia será únicamente una célula y reflejo del sistema 

patriarcal que basa su naturaleza en la concepción exclusivamente masculina de la guerra, la política, 

la economía y, mucho más, la religión. Habrá que esperar la llegada de las revoluciones americana y 

francesa para que se empiece a plantear la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero 

hemos tenido que esperar bastante más para que este planteamiento empezara a convertirse en 

realidad.  
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Liberación política y económica  

Pienso, querida Sofía, que la liberación femenina tiene en contra la historia, la cultura, las costumbres 

y la mentalidad, y que la solución va a depender más de la estrategia que del empeño que se ponga en 

legitimar el objetivo. El problema no es el qué sino el cómo. La mujer tiene dos frentes principales en 

los que se va a resolver este error o necesidad histórica: la política y la economía. Analicemos en 

primer lugar el nuevo escenario político. 

No es casualidad que la República Francesa tuviese como símbolo a una mujer. El 

republicanismo es esencialmente una propuesta para invertir la pirámide social y poner en lo alto a 

los ciudadanos y ciudadanas mientras que se cuestiona, juzga y condena la hegemonía de la 

monarquía y la nobleza. Todos los nuevos Estados americanos se constituyeron como repúblicas. El 

modelo francés fue una referencia para la mayoría, pero no hay que olvidar que el ejemplo de 

Estados Unidos es anterior a la Revolución francesa y, por lo tanto, ejemplo importante y mucho 

menos traumático que el francés.  

Todas las constituciones republicanas suponen dos grandes cambios en la historia 

occidental: son laicas (con lo que identifican a la religión como una asociación ajena a la política de 

Estado) y democráticas (con lo que desaparece el poder absoluto y aristocrático y se impone 

progresivamente el poder popular y el sufragio universal, también el de las mujeres). 

En Europa continuarán las monarquías durante todo el siglo XIX, con su carácter 

absolutista, y frenarán el proceso de democratización real no sólo en nuestro continente sino, por su 

ascendiente cultural, también en América. La mayoría de las constituciones occidentales afirma que la 

soberanía reside en el pueblo, sin hacer distinción entre mujeres y hombres; que todos los 

ciudadanos son iguales ante la ley; que no puede prevalecer ninguna discriminación por razón de 

sexo. Pero no ha sido fácil implantar en la práctica esta igualdad de derechos de la democracia 

formal. 

 

Con la Iglesia hemos topado 

Occidente es cristiano, al menos culturalmente, y para la mayoría sigue siendo difícil entender cómo 

se puede compatibilizar la cultura cristiana con una política y unas leyes sin rastros de teocracia, 

absolutismo y autoritarismo como base de la sociedad. La Iglesia no es democrática y la mujer sigue 

teniendo asignado un papel secundario. Se necesitará mucho tiempo para que esta espiritualidad 
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patriarcal se mantenga exclusivamente en el ámbito religioso sin que influya en la antropología, en las 

actividades sociales que deben regirse por valores humanos, laicos e igualitarios. Debo hacer una 

precisión, querida Sofía: han sido los hombres los que han postergado a las mujeres en todas las 

manifestaciones culturales de la historia, también en las religiones.  

En el neolítico los hombres ocupaban el espacio exterior, en el que se organizaban para la 

caza y la defensa de la tribu. Pero asumieron el poder y la dirección de la comunidad. Podrían haber 

tenido las mujeres un poder matriarcal o más protagónico en el ámbito organizativo 

socioeconómico, pero esto no sucedió, aunque las leyendas feministas hablen de una época dorada 

matriarcal. Por lo que conocemos de la historia, sabemos que las mujeres quedaron relegadas al 

espacio íntimo del hogar, a la procreación y crianza y a las tareas del trabajo doméstico artesanal. 

Al aparecer las ciudades como sistema de organización social se consolidan los tres 

poderes: el político, el bélico y el religioso. En las primeras ciudades humanas, en Sumeria, hace seis 

mil años, la figura principal era la del lugal, rey, del que dependían los poderes religiosos, presididos 

por el gran sacerdote, y los civiles, ejercidos por el ensi, príncipe o lugarteniente. Sólo en un caso la 

realeza estuvo en manos de una mujer, Kubaba, la fundadora de la dinastía de la ciudad de Kish. La 

base social era la familia patriarcal tanto en el estrato de los lu, hombres, formado por la familia real, 

los nobles, los sacerdotes, los funcionarios y los trabajadores, como en el estrato de los shublugala, 

sometidos al rey, sirvientes de diferentes roles aunque no esclavos. La familia, aunque iniciada por un 

matrimonio monógamo, permitía al varón tener esposas secundarias, adoptar hijos, repudiar a su 

esposa y divorciarse.  

 

Dios padre sin diosa madre  

En el judaísmo, que será posteriormente la base cultural cristiana, un dios padre sin contrapartida 

maternal creó a Adán, solitario y hombre. Para que no estuviera sólo decidió proporcionarle 

finalmente una mujer como compañera y fabricó a Eva de una costilla del hombre para que quedara 

clara la dependencia de la mujer, “carne de la carne de Adán y sangre de su sangre”. Este es el primer 

gran contrasentido de la historia porque tanto hombres como mujeres serán en adelante carne de la 

carne y sangre de la sangre de la madre. Pero la pirámide ya estaba colocada con su vértice hacia el 

cielo y en él se había situado al hombre y no a la mujer.  
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En la teocracia Moisés reafirma la hegemonía masculina. Abraham es, como Adán, el generador del 

pueblo elegido. Agar y Sara sólo importan como colaboradoras para la obtención de un hijo varón 

que asegure la continuidad de la línea masculina. De las hijas de Adán no sabemos nada y tampoco 

de las hijas de Abraham. La Iglesia católica resalta el supuesto celibato de Jesús; y Pablo, de cuyo 

celibato sí que hay constancia, acepta a la mujer como un mal menor (es peor abrasarse que casarse).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

En el cristianismo nació el culto a una mujer, a María, pero como ideal ambivalente imposible, 

virgen y madre. Las cristianas han de elegir una de las dos mitades de ese modelo, o ser vírgenes o 

madres, ambas cosas en el ámbito diferencial sexual, lo cual convierte su feminidad en algo 

exclusivo de su personalidad. La religión como tal se basa en un supuesto celibato de su fundador y 

en un sacerdocio exclusivamente masculino. 

 

Las atenienses encerradas en el gineceo 

En la mitificada democracia ateniense las mujeres pasaban la vida confinadas en el hogar, encerradas 

en un departamento especial llamado gineceo, colocado al fondo de la vivienda, encargadas del 

cuidado de los hijos y los esclavos. De niñas vivían al lado de su madre hasta que se las casaba a los 

quince años sin consultarlas y pasaban a depender del marido y a cuidar a su vez de los hijos y los 

esclavos... 

La mujer espartana, por su parte, recibía una educación mucho más libre y se ejercitaba en 

ejercicios y juegos gimnásticos adecuados para robustecer su cuerpo y así dar hijos sanos a la patria. 

El pater familias romano tenía absoluto derecho de propiedad sobre todo lo de su casa: 

personas y cosas y, por consiguiente, de su mujer, igual que de sus hijos, clientes, libertos y de sus 

esclavos, a los que no se consideraba personas sino cosas. No era el vínculo de sangre (cognatio) en el 

que basaba el derecho de las familias sino en el vínculo de la potestad del padre (agnatio), al punto de 

que la hija, al casarse y adquirir la agnación de la familia del marido, dejaba de ser familia de sus 

hermanos. Las damas patricias se casaban por confarreatio, como personas, pero las plebeyas eran 

casadas per aes et libram (metálico y peso), es decir, eran compradas. 

   En los tiempos del imperio la familia se corrompió totalmente, sobre todo entre los ricos,  

y se estableció un nuevo derecho matrimonial que permitía a la mujer divorciarse con sólo ausentarse 

de casa tres noches durante el año. Por supuesto que los maridos podían relacionarse con mujeres 

casadas y los emperadores fueron los que dieron ejemplo de esto. Augusto, casado con Julia, quitó la 
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mujer a Claudio Tiberio, Livia, que ya tenía un hijo con éste (el futuro emperador Tiberio), y tuvo 

con Augusto otro hijo, Druso. Nerón se unió a la casada Popea, Domiciano se unió a la casada 

Domicia Longina, etcétera. Y las mujeres hacían otro tanto, al punto de que los matrimonios fueron 

disminuyendo peligrosamente y se hubieron de dictar leyes que establecían cargas económicas 

especiales a los célibes para evitar la extinción de las familias patricias. 

 

La autoridad masculina, razón de ser de la  mujer musulmana  

La base de la sociedad musulmana también es la familia pero sometida a la suprema autoridad del 

padre. La mujer adúltera es condenada a muerte mientras que el musulmán podía tener hasta cuatro 

esposas legítimas y un número ilimitado de esclavas, aunque la obligatoriedad de la dote restringiera 

la poligamia a los acaudalados. 

 

Vientre, sinónimo de mujer 

Con el nacimiento de los Estados europeos, los monarcas y su obsesión sucesoria masculina 

convirtieron a la mujer en vientre, y este símbolo supremo y real se imitó entre los nobles por el 

mismo motivo sucesorio y en el pueblo por razones de subsistencia. Como complemento, la mujer 

sería, además de potencial madre, la referencia única de amor o sexo. 

 

La clase obrera femenina 

Hubo que llegar hasta la industrialización del siglo XIX, que coincide con la revolución democrática, 

para que algunas mujeres salieran del hogar y trabajaran en las fábricas, con lo que comenzaron a 

disponer de ingresos propios capaces de proporcionarles mayor independencia y una creciente 

liberación del poder masculino. Pero en muchos países el subdesarrollo ha dificultado enormemente 

la incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar. En los países latinoamericanos, por ejemplo, 

la liberación femenina se ha visto retrasada por la pobreza, además de las interrupciones de la 

democracia, que han acentuado el modelo castrense, eminentemente masculino. 

En los países desarrollados las mujeres de clase inferior tuvieron acceso al trabajo fuera de 

casa sin que esto significara una liberación en la mayoría de los casos. Las mujeres, en general, 
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seguían aferradas, por obligación y mentalidad, a los cánones clásicos que otorgaban a los hombres 

todo el espacio público religioso, político, bélico y económico.  

 

Tras las guerras mundiales masculinas comienza la liberación femenina 

No será hasta la segunda mitad del siglo XX cuando las mujeres de toda clase social empiecen a 

irrumpir en porcentajes muy altos en el entramado laboral y económico; en menor escala, en las 

profesiones universitarias y, finalmente, en la política. Todavía ahora existen muchas diferencias 

entre los países que se democratizaron antes y los que lo hicieron tardíamente, como también entre 

los países católicos y los protestantes, en relación con los eminentemente laicos con gran pluralismo 

religioso. 

Esta discriminación de diferentes niveles y características se considera como un hecho no 

sólo pasado sino plenamente vigente. Creo que es la sociedad, hombres y mujeres, la que debe llegar 

a la igualdad de derechos en la teoría y en la práctica. Pero reconozco, Sofía, que está justificada la 

vigencia del feminismo, la lucha reivindicativa de las mujeres. Han pasado ya más de dos siglos desde 

que las mujeres republicanas de la Revolución francesa exigieron que el triple lema de libertad, 

igualdad y fraternidad se aplicara a ellas lo mismo que a los hombres. Hacía muy poco que había 

aparecido en Francia el libro Declaración de derechos de la mujer y la ciudadana, escrito por Olympe de 

Gouges, y en Inglaterra la Reivindicación de los derechos de la mujer, escrito por Mary Wollstonecraft. 

Estos primeros intentos chocaron contra el conservadorismo defensor de la familia 

tradicional y de las ideas cristianas sobre la autoridad patriarcal del hombre a todo nivel, no sólo 

religioso. El Código de Napoleón se iba a constituir en modelo para los códigos europeos 

posteriores y, sobre todo, para las emergentes repúblicas americanas y, a pesar de su calidad en 

muchos otros  aspectos, frustró las aspiraciones de liberación femenina al consagrar jurídicamente la 

dependencia familiar y económica que tenían las mujeres burguesas, manteniendo el derecho de 

propiedad como exclusividad del padre y jefe de familia. La mujer seguía sin derecho a disponer de 

sus propios bienes o a dirigir negocios sin la autorización de su esposo. 

Como apuntaba anteriormente, es cierto que la independencia de la mujer se vio favorecida 

por la revolución industrial al necesitar las fábricas mano de obra femenina fuera del hogar. Un 

número creciente de asalariadas, a pesar de los bajos sueldos, disponía potencialmente de suficiente 
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poder para reivindicar su emancipación económica, social y política. Así lo reconocieron los 

pensadores socialistas.  

 

La conquista femenina de las universidades 

Pero en el campo intelectual no se generalizó el acceso de las mujeres a la enseñanza secundaria hasta 

después de la Primera Guerra Mundial, y la llegada a la universidad siguió siendo algo extraordinario 

hasta después de la Segunda Guerra. Como sabes, estudiosa Sofía, el derecho al voto y el derecho a 

ocupar cargos públicos se consiguió tras intensas campañas feministas de los movimientos de 

mujeres sufragistas. En 1918 se consiguió en Rusia y Gran Bretaña; en Estados Unidos en 1920; en 

España en 1931... Y el sufragio universal se utilizó en forma perversa por los políticos hombres para 

desactivar el movimiento femenino.  

 

El movimiento feminista 

En la década de 1960 se reactivó el movimiento feminista, que se extendió por todo el mundo 

occidental: Francia, Gran Bretaña, Países Bajos, Italia, España, Canadá y Estados Unidos. La 

Organización Mundial de las Naciones Unidas consagró el año 1975 como Año Internacional de la 

Mujer y organizó la Conferencia de México, en la que se decidió dedicar una década (1975-1985) a la 

mujer. En este ambiente nuevo se celebró en París, en 1977, el primer encuentro internacional 

feminista, del que surgió la Internacional Feminista, que se propuso luchar por la reivindicación de la 

mujer, a la que consideró oprimida y explotada por el hombre.  

En l980 se celebró en Copenhague una conferencia internacional para evaluar los avances 

conseguidos a la mitad de la década consagrada por la ONU a la mujer. Las conclusiones de la 

conferencia denunciaron que la mitad de la humanidad, constituida por mujeres y que representaba 

un tercio de la mano de obra asalariada mundial, recibía sólo una décima parte del salario de los 

hombres y poseía menos de la centésima parte de la propiedad mundial. En la IV Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, celebrada en septiembre de 1995 en Beijing, mujeres representantes de 181 

Estados del mundo aprobaron una declaración final en la que exigían la eliminación total de 

cualquier tipo de discriminación de las mujeres.  

El fenómeno más característico de este momento de la historia se ha definido como 

aceleración de la aceleración y afecta en forma mucho más acentuada a la mujer, más todavía en países 
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que están saliendo o acaban de salir de una autarquía agrícola y medieval para abrirse de golpe a un 

mundo cada vez más complejo y global. 

 

La hora de la individualidad 

Hay que añadir a este cambio traumático, que exige atención y adaptación rápida de la mujer, otra 

transformación igualmente importante que nosotros, atenta Sofía, hemos llamado sociedad de las 

individualidades. No me resisto a citar a Kant, que estableció el principio filosófico que se está 

haciendo ahora práctica habitual: “Yo afirmo: todo ser racional existe como fin en sí y no solamente 

como un medio [...] en todas sus acciones, en las que le afecten personalmente y en las que afecten a 

otros, ha de ser considerado siempre al mismo tiempo como un fin.” 

Las mujeres deben enfrentarse a la vez a dos cambios: el general de la humanidad y el 

específico femenino. La revolución antropológica general –social, religiosa y económica– hace que la 

lucha por la igualdad de la mujer haya dejado de ser una lucha de guerrillas, de feministas militantes, y 

se haya vuelto una parte de la transformación integral que está llevándose a cabo en el mundo, sobre 

todo debido a una juventud menos combativa pero mucho más eficaz que convirtió el proyecto de 

cambio en una normalidad, en una conquista programática en los aspectos culturales, políticos y 

también económicos. 

 

La mutación de la familia 

Estos cambios radicales tienen su manifestación más inmediata en la renovación de la familia, que 

tiende cada vez más a convertirse en una institución de encuentro de la pareja como fin en sí de cada 

uno, a la vez que en medio del uno para el otro y, en una mayoría de casos, de ambos para los hijos, que 

son a su vez fines en sí mismos. Esta nueva naturaleza de la familia hace que la mujer haya 

postergado, en general, la formación de su pareja a una edad cada vez mayor porque se requiere de 

bastantes años para hacerse independiente y adquirir seguridad. Incluso es lógico el que se haya 

reducido drásticamente el número de hijos por pareja.  

No debe perdurar ni en los conceptos ni en la praxis la vida de la mujer como medio para 

la satisfacción sexual y social del hombre y como medio para el nacimiento y la crianza de los hijos. 

Tanto la mujer como el hombre son fines en sí mismos, para sí y para los otros, a la vez que son 
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medios para el fin en sí de la pareja y, más todavía, de los hijos. Y éstos deben entender que sus 

padres, ambos, tienen su propia vida, la cual no consiste únicamente en procrear y criar. 

 

La mujer es loba para la mujer 

El viejo aforismo “el hombre es lobo para hombre” se refiere a los seres humanos en general, ya que, 

debido al protagonismo cultural masculino, “hombre” significa habitualmente persona y, en cierta 

manera, no se considera a la mujer sino sólo al hombre como prototipo de la especie. Es por eso que 

puede ser interesante poner en femenino el aforismo y analizar si se cumple también el dicho de que 

la mujer sea el mayor enemigo de la mujer. 

El machismo de los hombres tiene como aliada más poderosa, no cabe duda, la mentalidad 

de una gran mayoría de mujeres que está de acuerdo con su diferenciación discriminatoria en 

beneficio de la superioridad masculina. Son las mujeres, tanto o más que los hombres, quienes no 

toleran fácilmente la jefatura de una mujer y consideran normal, aunque se hayan independizado 

individualmente, que las mujeres sigan teniendo una dependencia generalizada de la iniciativa y poder 

masculinos.  

Las mujeres que no se consideran como fin en sí mismas sino como parte del fin del hombre 

suelen ser las más críticas e incomprensivas con las mujeres liberadas, tanto si viven en forma 

independiente o en pareja de nuevo cuño. Quizá como justificación de su propia vida, las mujeres del 

viejo sistema tachan a las feministas muy negativamente. En el sistema patriarcal, como en cualquier 

sistema no democrático, son los dominados quienes se manifiestan menos comprensivos y tolerantes 

con los libertarios. 

Subyacen  en nuestra cultura actual esquemas de organización primitiva (el varón 

enfrentado a las bestias y enemigos, y la hembra al cuidado de la caverna y la prole), de organización 

ciudadana (los varones a cargo de la guerra, la religión, la política y la economía, y las mujeres a cargo 

del hogar y la prole) y de organización de las naciones (con el mismo reparto de papeles). 

En la nueva organización de la sociedad no autárquica sino abierta a la complejidad y la 

globalidad, en sistemas democráticos y laicos, en un mundo en el que la guerra es ya una excepción, 

las mujeres no tienen un papel social asignado y no pueden aferrarse a la institución familiar para 

aceptar anacrónicamente la necesidad del predominio masculino exigido por una estructura social 

que ya no existe.  
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El Estado de derecho femenino 

El hombre no es ya un guerrero. La religión ha pasado a ser una actividad privada y las mujeres 

tienen ya tanta o mayor actividad religiosa que los hombres. La política en democracia ofrece 

progresivamente las mismas oportunidades a hombres y mujeres. En poco tiempo las mujeres 

alcanzarán las mismas cuotas de actividad laboral que los varones y, probablemente, mayor en el 

terreno profesional y hasta en el empresarial. La familia, con el desarrollo creciente, no exigirá a la 

mujer ni al hombre más que una parte mínima de su tiempo y sólo la maternidad significará una 

dedicación superior femenina, aunque muy aliviada en relación al pasado. Las mujeres del sistema 

antiguo deberían aceptar con alegría que ellas son una especie de mujeres en extinción y celebrar el 

advenimiento de la mujer nueva. 

 

Cada vez menos mujeres como objeto sexual 

A ti te ha tocado vivir una época de gran libertad sexual pero piensa que, durante siglos, la moral de 

la Iglesia católica se consideraba la pauta para la conducta social. Se imponía el criterio católico sobre 

el sexo, el cual, según la moral de la Iglesia, tiene, como única finalidad, la reproducción de la especie humana. 

Incluso los casados debían practicar el sexo con la intención mental de procrear, aunque la mujer 

estuviera embarazada o en periodo no fértil, lo cual te puede parecer bastante absurdo y ridículo, 

pero estas situaciones biológicas se consideraban accidentales y no podían cambiar la finalidad 

esencial del sexo, la de la reproducción. Para la Iglesia el ser humano pasa por la vida como un  

peregrino y, para colmo, nace manchado con el Pecado Original; considera a la mujer como la 

causante de tal pecado cometido en el Paraíso y, con un evidente machismo, la identifica con la carne y 

el sexo y como el mayor peligro para el alma del hombre.  

Dos cosas debemos tener en cuenta, Sofía, para situarnos en este tema. La primera, que no 

vivimos ya en una teocracia ni en un Estado confesional sino en democracia y en una sociedad laica, 

con una ética individual libre, acorde con la ley. La segunda, que hasta la misma Iglesia entiende en la 

actualidad que la vida, sobre todo la de la mujer, incluye bastante más que nacer, crecer, reproducirse 

y morir, aunque sea para ir al cielo. A pesar de nuestra parte animal, somos algo muy diferente a los 

animales. Si el sexo es para estos sólo un acto reproductor, para los humanos es, además, amor. 
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Si entendiéramos la sexualidad humana como un simple acto de reproducción, la 

colocaríamos en el terreno exclusivo de la animalidad, cosa que sólo podemos hacer con nuestros 

actos reflejos inconscientes, como la circulación de la sangre o el proceso digestivo. Pero todos 

nuestros actos conscientes, como los de los cinco sentidos, tienen categoría humana, superior y 

diferenciada de la animalidad. Mucho más las relaciones sexuales que intercomunican integralmente 

a dos personas conscientes y racionales, a un yo con otro yo, ambos diferenciados, libres y 

autónomos, que se encuentran no instintivamente sino plenamente conscientes de la individualidad 

propia y de la individualidad del otro. 

 

El derecho de pernada 

La historia de la literatura muestra, si hacemos una simplificación, que la sexualidad ha evolucionado 

paralelamente a la evolución de la cultura y de la dignidad individual. En los mitos los dioses y diosas 

muestran una faceta de su poder al practicar el sexo con humanos. En la Edad Media los señores 

feudales imponían el derecho de pernada y se reservaban  la primicia de la relación sexual con las 

novias de sus siervos. La sexualidad aparece habitualmente como una práctica elitista de reyes, 

nobles y personalidades y casi nunca se asigna al pueblo más que el emparejamiento reproductor. 

Para la moralidad católica y el puritanismo protestante europeos no cabe duda de que la sexualidad 

ha venido en oleadas desde la democracia y la cultura americanas, que han reivindicado la sexualidad 

como algo esencial en la vida de todos los individuos. 

Quizá porque el sexo se había considerado siempre un tabú en la cultura occidental, no se 

ha incluido a éste como el sexto sentido biológico, porque, aunque incluye a los otros cinco, puede 

considerársele como una forma diferenciada de sentir. Las generaciones anteriores a la vuestra 

envidiarían la naturalidad con la que la vuestra ha incorporado la sexualidad como un elemento más 

del placer y la vida. Aristóteles se preguntó si el placer (podemos aplicarlo muy apropiadamente a la 

sexualidad) debe considerarse sensación o razón y concluyó que “sería un absurdo considerarlo 

pensamiento tanto como considerarlo sólo sensación porque no es posible separar ambos conceptos en el placer humano”. 

La sexualidad es una parte de nuestra realidad personal. Podemos y debemos considerarla 

con plena libertad en nuestro proyecto personal, y a éste como la síntesis de nuestra realidad racional 

y animal, física y espiritual; de nuestro impulso vital y de nuestra búsqueda de placer. 
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Según el mito de Platón, la primera raza humana estaba constituida por seres andróginos. 

Lo mismo afirman los mitos sumerios, y la Biblia parece insinuar lo mismo cuando nos habla de  

Adán como un ser inicial solitario, sin pareja y sin sexualidad. Los dioses habrían dividido la 

naturaleza andrógina en dos mitades (Eva es creada de una parte de Adán) y se les da a cada una 

diferente polaridad, que les impela a encontrarse y completarse. 

 

El ying y el yang 

Si tratamos de analizar lo que está más allá de la física sexual, podemos descubrir fácilmente su 

metafísica, no su razón de ser, que se nos esconde aunque se nos ofrezca como una realidad, como 

la forma en que se da la vida. Como escribió muy bien Gregorio Marañón, la sexualidad es parte de 

la vida, de todo el espectro de nuestra vida, mucho más que la relación física sexual propiamente tal. 

La enseñanza oriental nos habla de la existencia en nosotros de una energía, de un fluido al que 

llaman tsing y que nos interrelaciona. Esta energía es doble, es ying y yang, y cada uno de nosotros 

tiene diferentes porcentajes de una y otra. Como los polos positivo y negativo de la electricidad, el 

ying y el yang de cada uno se atrae, respectivamente, con el yang y el ying de los otros. Al poseer la 

mujer más fuerza ying se sentirá atraída más fuertemente por el hombre que tiene más fuerza yang. Y 

a la inversa.  

   El dios griego Eros se ocupaba de disparar a los hombres sus dardos, los cuales producían 

ese magnetismo, ese erotismo. Los cabalistas hablan de aor; los textos hindúes, de âkâza y los 

esotéricos, de luz astral complementaria. Dicen los Upanishad: “El deseo no es del hombre o la mujer sino 

âtmâ (principio de la luz y de la inmortalidad). Para terminar, Sofía, podría decirse (parafraseando una 

frase de Novalis dedicada a la mujer) que el sexo es el punto de separación y de encuentro del cuerpo y del alma. 

El estallido de la sexualidad en la adolescencia ha sido, es y será, sensual Sofía, un seísmo 

de grado 10 en la esfera de la individualidad. El niño o niña que flotaba libremente en el espacio de 

la imaginación y la fantasía siente en sus entrañas las fuerzas de la naturaleza, se polariza y queda 

captado por las energías cósmicas que lo sitúan en una órbita fija que interrelaciona 

irremediablemente su magnetismo propio en la bipolaridad universal. Como dice Dante en la Divina 

Comedia, esa nueva personalidad sexuada aparece como una deidad poderosa que, en llegando, se apodera de mi 

yo. Este acontecimiento íntimo ha provocado siempre una gran conmoción en todos y cada uno de 
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los adolescentes, pero ha sido traumático en el pasado para los niños con polaridad cambiada, para 

los homosexuales, en una sociedad intolerante. 

 

El arte de amar 

La etología hace el estudio comparado de los hábitos y actuaciones de animales y humanos. Si la 

razón y la conciencia constituyen la diferencia esencial que nos eleva a un reino superior al de las 

bestias, pienso, Sofía, que es el amor lo que puede llevarnos a una mutación, a un reino más alto que 

el correspondiente a los animales racionales. Erich Fromm demuestra, en El arte de amar, la 

imposibilidad del amor cuando uno de los amantes ejerce una relación de poder sobre el otro. No es 

extraño que el mejor de los libros de Fromm sea El miedo a la libertad. Porque el amor sólo puede 

llegar a la perfección en una relación de libertad de cada uno de los amantes, en esa interrelación, 

aparentemente imposible, en la que (como proponía Husserl) el yo se une al tú, se encuentra el yo en el otro 

y el nosotros pasa a ser el yo de cada uno. 

Theihard du Chardin vio más allá y profetizó que, gracias al amor, la humanidad avanzará 

hacia la coincidencia en una supraconciencia en la que aflorará el subconsciente colectivo para 

convertirse en la conciencia lúcida de los privilegiados que se hayan fusionado en esa globalidad 

universal sin perder su individualidad, en un mundo de seres libres. Esa superhumanidad se está 

construyendo gracias a la energía del amor. El misterio, Sofía, consiste en la existencia de dicha 

energía, compatible con el egoísmo, que nos inclina hacia la supervivencia individual, la 

competitividad y la lucha con nuestros semejantes. Superpuesta a todas las miserias y debilidades 

particulares y generales, se concibe esa intencionalidad de amor y solidaridad generosa que impulsa la 

vida hacia su conservación, evolución y desarrollo imparables. 

La libertad es lo más humano de nosotros. La suprema clave de la inteligencia se encuentra 

en aquella máxima iniciática de la sabiduría: conócete a ti mismo. Por lógica elemental, la clave suprema 

del amor debería resumirse en una máxima gemela: ámate a ti misma. Llegaríamos a la misma 

conclusión si analizáramos el mandamiento supremo del cristianismo: ama a tu prójimo como a ti 

mismo. El amor a sí mismo constituye la energía para la libertad. Creo, Sofía, que debemos reivindicar 

el egoísmo, el amor a sí mismo. La cultura cristiana nos advierte contra amor desmedido a sí mismo pero 

podemos pensar que no puede existir nunca un amor desmedido a sí mismo, con tal de que se haga 

extensiva a los otros esa desmesura, que se convertiría en pasión por la humanidad, en humanismo. 
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Es en libertad como puede uno amarse de verdad a sí mismo. Sabemos que el amor consiste en 

desear y procurar el bien para quien se ama. El bien supremo es la felicidad y ésta se obtiene al 

realizar nuestro fin personal connatural.  

Pero será imposible avanzar hacia nuestro fin personal si no vivimos en libertad, si no 

usamos la medida áurea de la vida, la fórmula secreta que nos permitirá poseer un pensamiento 

soberano, ser nuestros propios filósofos y guías: la inteligencia y el amor, energías innatas que nos posibilitan 

el autoconocimiento y discernimiento de nuestra felicidad, a la vez que nos capacitan para conocer la naturaleza del 

universo y nos impulsan a desear y procurar el propio bien de cada ser. 

Lo natural es que la inteligencia conecte con la red de la inteligencia humana que se 

extiende en el tiempo y en el espacio, como también es natural que la energía del amor conecte con 

la fuerza que conexiona a todos los seres. Todos los amores (egoísmo, amor de pareja, amor de 

familia, amor de amistad, amor corporativo, amor social y amor universal) están en expansión 

cualitativa y cuantitativa, nos conducen a la solidaridad y la hermandad universales. Si ya no existe la 

esclavitud en el mundo, hemos de lograr desterrar la dependencia, y la más abominable de las 

dependencias ha sido y es la de la mujer respecto al hombre y al sistema. 

 

Hablemos de política 

Es evidente que el cambio inevitable de los individuos humanos y de sus sociedades ha de 

provocarlo principalmente la política. No me interesa la política; paso de la política. Estas expresiones las 

suscribe un altísimo porcentaje de mujeres. La minoría que se preocupa o se dedica a la política no 

cambia la naturaleza de la situación general actual y podemos decir que la política es todavía un tema 

tabú para la mayoría de las mujeres del mundo, incluso en Occidente.  

Los políticos actuales pueden conseguir una buena valoración técnica pero probablemente 

ninguno alcance el aprecio, la veneración y el cariño que suscitaba la política en una época cercana 

desaparecida. 

El grito de mayo del 68 –“la imaginación al poder”–, que tuvo como protagonista principal 

a la juventud, queda como un recuerdo del pasado, un pasado cercano que nos parece ya casi 

prehistórico. Pero existe una ley universal según la cual ninguna energía se pierde, sólo se transforma. 

No cabe duda de que vivimos una época de cambio acelerado y no podemos decir de ningún  
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movimiento social que ha quedado en nada sino que debemos descubrir en qué se ha transformado 

su energía.  

En la democracia griega el ámbito de la polis (político) era suficientemente reducido como 

para que los ciudadanos trataran asambleariamente en el ágora todos los temas de la ciudad, sociales y 

económicos. Unos 2 mil años antes Gilgamesh, príncipe de la ciudad sumeria de Erek, contaba, 

además del senado de ancianos, con un consejo de jóvenes a los que consultaba permanentemente. 

La complejidad y dispersión actuales dificultan la participación multitudinaria y se va reduciendo a la 

convocatoria a los mítines y a las urnas en periodos electorales. 

Pero se está cerrando el círculo, política Sofía, y volvemos a la polis, a la aldea global. La 

plena comunicación instantánea, y la nueva cultura de las individualidades tecnificadas, informadas y 

participativas, no sólo posibilitarán sino que impondrán unos modos políticos más acordes con el 

gran principio de la democracia: la soberanía reside en el pueblo.  

Como conclusión podríamos decir que es muy positivo que muchos sean conscientes de la 

vertiente social de nuestra personalidad y que tiendan a participar cada vez más en los asuntos 

públicos, sobre todo en la conquista de derechos sociales. No en todas partes se puede participar 

socialmente con la misma libertad.  

Me dirás que el sistema político depende más de los gobernantes que de los gobernados, 

pero no es exactamente así en la mayoría de los casos y tiene que ver más casi siempre con la 

historia, la religión, la cultura y el entramado económico de cada sociedad. Has escuchado el dicho de 

la sabiduría popular (que no tiene por qué ser cierto más que en regímenes democráticos): cada pueblo 

tiene el gobierno que se merece.  

Es conveniente analizar esto con seriedad para conocer el entorno político que nos 

envuelve, ya que, consciente o inconscientemente, cada uno va adquiriendo una posición personal en 

el espectro político concreto de su región o país, en uno u otro de los colores existentes. Esto se 

manifiesta más pronto que tarde en las opiniones, en las simpatías y antipatías, en las actitudes, en el 

talante, en la mente y en la comunicación con los demás y no sólo en la tendencia del voto en unas 

elecciones. Aun quienes dicen que a ellos no les interesa la política se van definiendo políticamente 

en la práctica. 

Por suerte, podemos estar seguros de que existen diversos tipos de personas; no somos 

células humanas, como las hormigas son células del hormiguero, ni miembros homologados de un 

rebaño. Si consideramos la política como la parte social de la personalidad, es claro que tienen que 
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existir diferencias, unas diferencias que admiten, como mínimo, esa tipología simple de izquierda y 

derecha. 

Una persona de auténtica izquierda, aunque suela respetar todas las leyes, valora 

especialmente los derechos humanos y ama siempre más el espíritu que la letra de la ley. Le interesa 

el dinero, como a todos, pero no lo considera el bien máximo, ni personal ni social. Es más bien 

indisciplinada y la persona de izquierda puede ser ganadora nata pero se solidariza siempre con los 

perdedores. Odia el poder dictatorial y es una apasionada del debate y la racionalidad, no del ordeno y 

mando...  

 

La democracia no es el menos malo de los sistemas 

Conoces, erudita Sofía, el texto de Winston Churchill que debemos reproducir aquí por su valor 

universal. El “Viejo León” pronunció en l947 esta genial definición de la democracia, con un toque 

magistral de falsa humildad, ya que atribuía a alguien indefinido la máxima que estaba creando: 

Muchos sistemas de gobierno han sido probados y serán probados en este mundo de pecado y dolor. Nadie pretende que 

la democracia sea perfecta u omnisapiente. En realidad, se ha dicho que la democracia es la peor de las formas de 

gobierno con excepción de todos aquellos sistemas que han sido probados de vez en cuando. 

Antes que la Revolución francesa se produjo la revolución de más trascendencia de la era 

moderna: la revolución de las colonias inglesas de Norteamérica, que formaron Estados Unidos de 

América e implantaron el sistema democrático que había desaparecido después de la democracia 

ateniense y la república romana. Esta fue reemplazada por el imperio de los Césares y, a la caída de 

Roma, por los reinos cristianos y las teocracias árabes. 

La característica esencial y diferencial de la democracia es la de considerar en la teoría y en 

la práctica, formal y realmente, que el poder, la autoridad y la soberanía tienen su origen en los 

ciudadanos, en el pueblo, en la masa. Como el pueblo tiene una variadísima pluralidad de ideas e 

intereses, respeta esa pluralidad y se impone la voluntad de las mayorías y sin condena, más bien con 

respeto exquisito, a las minorías. 

    La democracia se sitúa al centro de la dualidad humana individual y social. Está igualmente 

alejada de la anarquía que del gobierno totalitario personal, que considera a los ciudadanos como 

células de la sociedad. Concilia de la mejor forma posible la dignidad y libertad del individuo y la 

necesidad de vida en común, de socialización.   

En un sistema absolutista, democrática Sofía, primero es la idea, y la praxis será solamente 

una aproximación de la realidad a la perfección expresada por el dogma; el ser nunca podrá alcanzar 
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la plenitud del debe ser. Se inspira en la filosofía platónica, que considera el universo de las ideas 

como la auténtica existencia buena y bella mientras que la vida es sólo una sombra del ideal. 

   La democracia, Sofía, parece aceptar también a Platón porque arranca de un diagnóstico 

pesimista. El nuestro es un “mundo de pecado y dolor”, como admitía Churchill al definir la 

democracia. Pero su revolución copernicana cambia la política de la humanidad cuando parte de un 

principio diametralmente diferente: la soberanía suprema reside en las ideas y en la voluntad de esos 

ciudadanos pecadores. Los tres pilares de la democracia –libertad, justicia e igualdad– ratifican el 

antropocentrismo, el protagonismo de los ciudadanos y sus derechos individuales y comunes. Para 

que no quede duda considera otro pilar esencial, el pluralismo, la legitimidad de todas las ideas y 

propósitos. 

Ahora entenderás, espiritual Sofía, que en la política democrática no se considera a la 

filosofía ni a la religión como parte del Estado (como suponía Hegel). Lo cual no significa que los 

individuos, particularmente o asociados, no puedan ocuparse de ideas y creencias y regirse por ellas e 

incluso tratar de ganar el poder desde ellas, pero sin intentar jamás imponerlas como confesión del 

Estado. 

Cuando dices ser demócrata, pensar y actuar como demócrata, has de analizar el significado 

revolucionario que esto significa en el conjunto de la historia humana. Es algo nuevo que exige una 

confianza radical en el hombre, en todos los hombres y mujeres, en sus ideas y proyectos.  

 

No todas las democracias son igual de demócratas 

Se nos ha quedado atrás una aclaración referente a una pregunta que te has hecho con seguridad, 

Sofía, en relación con los diferentes reinos de la historia. En efecto, no todos fueron iguales y 

algunos llegaron a una gran perfección mientras que otros fueron despóticos y sanguinarios. No se 

puede comparar al emperador Adriano con Nerón o Calígula. Pero si analizamos Roma desde la 

perspectiva de los súbditos comprobaremos que la situación general era muy similar con un 

gobernante bueno, malo o regular.  

Y es lógico que me hagas una pregunta trascendental, inteligente Sofía: ¿son todas las 

democracias igual de perfectas? La respuesta debe ser tajante: formalmente pueden serlo (con 

excepciones) pero en la realidad no lo son. En la época de la comunicación que vivimos estamos 

informados de la situación de todos los Estados del planeta y cada cierto tiempo se ocupan los 

medios de comunicación de crisis políticas que se dan en uno o en otro. Es lógico que podamos 

formar nuestro criterio personal y casi siempre adoptamos una posición que manifestamos en 
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nuestro intercambio de opiniones. Quiero expresarte, informada Sofía, un criterio personal. Siempre 

se comete el mismo error en la opinión pública y publicada cuando juzgamos a otro país (sobre todo 

cuando lo consideramos inferior al nuestro); lo vemos desde la democracia formal y no desde su 

democracia real. Dejamos entrever nuestra falta de sentido democrático al imponer el debe ser y no 

entender que el problema reside en cómo hacerlo, cómo ese país del que hablamos puede hacerlo. 

Olvidamos que ese pueblo tiene su soberanía y a él corresponde avanzar hacia su propia democracia 

y con su proceso propio. 

Lo que quiero dejarte claro, Sofía, es que la democracia formal puede imponerse por 

decreto (lo cual parece un error de origen peligroso) pero en la realidad la democracia sólo puede 

hacerse democráticamente. Y corresponde a los ciudadanos de cada país el lograrlo. No se te escapa, 

inteligente Sofía, que podemos ejercer de imperialistas desde nuestras democracias más fuertes con 

países más débiles, a los que deberíamos decir cómo realizar su proceso de democratización en vez 

de criticarles por no haber logrado lo que ellos desean más que nosotros. Podría ponerte muchos 

ejemplos pero no te será difícil encontrarlos por ti misma.  

 

El poder reside en el pueblo 

Llegamos, aburrida Sofía, al punto interesante de esta parte de mis comunicaciones en la que te hablo 

de política. Todo lo anterior era el precedente necesario para que pudiéramos entendernos con la 

referencia adecuada a tu propia personalidad política, sabiendo cómo se debe entender eso de que 

todos somos políticos (no necesariamente profesionales) y cómo se es político en democracia. 

Suena muy bien eso de que “la soberanía reside en el pueblo” pero no es tan fácil de 

entender, políticamente hablando, esa soberanía nuestra individual y menos cómo practicarla. Es 

vital entender el significado de la soberanía política de los individuos y la superioridad ética que tiene 

quien la antepone a una impuesta y aceptada pasiva, resignadamente. La soberanía de los individuos 

significa que cada uno es el origen y el poder de su ética política, con lo que la responsabilidad, 

conciencia y voluntad reemplaza a la sumisión y obediencia. 

En segundo lugar, la compatibilidad de las soberanías de todos y cada uno impone en 

forma evidente la perfecta trinidad de los valores humanos: igualdad, libertad y justicia. En esta triple 

naturaleza de la democracia reside el fondo y la forma de la ética kantiana: acatar la soberanía de los 

otros con la misma convicción que defendemos la propia. 

El signo decisivo para saber si tú, Sofía, eres demócrata y para comprobar el talante, la ética 

democrática, de cualquier persona es medir su grado de comportamiento tolerante y dialogante. Un 
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sondeo sobre tolerancia y diálogo de la mayoría nos daría el nivel democrático de la sociedad de un 

país, el nivel real. 

 

El pasado y el futuro 

Retrospectiva y prospectiva, dos palabras, Sofía cambiante, la visión del pasado y la profecía del 

futuro, nos diferencian y nos separan irremediablemente. Yo soy retrospectiva por más que trate de 

adivinar, amar y envidiar el futuro. Tú eres prospectiva aunque respetes y admires el pasado. Espero 

no caer en estos diálogos finales en ninguno de los dos errores típicos de los viejos: el de mitificar el 

pasado y el de suponer el futuro como la realización de los sueños de nuestra generación según 

nuestros valores y a imagen de nuestros símbolos. 

Podría hacer trampa y decirte que mi generación ha tenido el privilegio de haber conocido y 

vivido la civilización agraria heredada del neolítico, la revolución industrial que ha constituido el 

presente y el comienzo de la revolución de las comunicaciones que construirán el futuro. Nosotros 

hemos experimentado la totalidad histórica, hemos vencido el espacio y el tiempo y, como soñaba 

Nietzsche, conocemos existencialmente el pasado, hemos vivido un espléndido presente y hemos 

traído hasta nosotros ese mundo futuro que vosotros vais a disfrutar. Seríamos la generación más 

privilegiada de la historia. 

 

La hora de la mutación humana 

Todo eso es verdad, admirada Sofía, pero debo ser sincero y aceptarte que nos hemos perdido lo 

más importante, algo que vosotros los jóvenes vais a tener ocasión de empezar a experimentar, una 

humanidad nueva diferente. La agricultura transformaba la naturaleza, la tierra, el agua, el sol; la 

industria transforma la física y la química de la materia; pero las comunicaciones van a transformar a 

los seres humanos, su conciencia de sí mismos, la perspectiva sobre su realidad, sus posibilidades 

individuales y colectivas, la visión de su fin y su destino. Y la mujer va a acceder a la vez que el 

hombre a esta nueva civilización. Va a ser la hora de la liberación de la mujer porque la 

transformación no va a hacer distinción de género. 

Si nosotros hemos conquistado los sueños necesarios del pasado que anhelaban la libertad 

y el desarrollo, vosotros vais a iniciar algo mucho más radical: vais a romper definitivamente con el 
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pasado porque os ha tocado en suerte hacer un mundo que responda a vuestra imaginación y no 

sólo a las necesidades primordiales.  

Creo que ya nos referimos antes a uno de los aspectos de las nuevas tecnologías de la 

comunicación, que se auto-regeneran y producen irremisiblemente nuevas tecnologías superiores.  

Pero el otro aspecto es más importante todavía: tienen como objetivo a las personas, actúan 

directamente en la naturaleza del ser y el pensar, en el conocer y relacionarse. No producen sólo 

medios de consumo cada vez más apreciables sino que producen humanidad, una nueva humanidad. 

No es confortable para la juventud sentirse al borde del acantilado con la urgencia de saltar 

hacia el océano que se extiende delante de sus ojos, sin poder continuar en la tierra firme de los 

posibles, forzada a lanzarse a lo imposible, a lo desconocido, a lo inconquistado. Yo he llegado a 

contemplar desde lo alto esa nueva tierra de promisión. Tú, Sofía, habitarás en ella y tendrás la 

fortuna, como muchos millones de los jóvenes actuales, de ser parte de una nueva humanidad. 

Intentemos, extrañada Sofía, utilizar un poco de simbología para tratar de entender este 

cambio radical de la humanidad que puede parecerte un poco utópico y exagerado. Un ejemplo que 

se me ocurre es el nacimiento de las primeras ciudades hace unos 10 mil años. El avance de los 

humanos desde la caverna a la ciudad amurallada dio como resultado la aparición –no es una 

perogrullada– de los ciudadanos. La vida comunitaria dio seguridad, distanciamiento y liberación de 

la naturaleza hostil. Nacieron la escritura, la religión, las leyes. La incipiente aglomeración y 

uniformidad social multiplicaron las posibilidades de diferenciación y de especialización individual. 

Emergieron los guerreros, los sacerdotes, los políticos, los maestros, los artesanos, los agricultores, 

los médicos, los astrólogos y hasta los filósofos. Fue la primera revolución de la humanidad ese 

cambio del cavernícola al ciudadano. 

 

La aldea global 

Cuando hablamos de globalización estamos diciendo que nos orientamos a una uniformidad 

planetaria, muy superior a la ciudadana, nacional o continental. La palabra que me parece más 

apropiada para definir esta nueva dimensión unificadora es humanos: vamos a ser humanos. Pero en 

el sentido antropológico –no en el filosófico– eso significa ser miembros de la sociedad total, ser ciudadanos de 

la aldea global formada pronto por 7 mil millones de personas. 
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   Nos vemos unos a otros en toda la extensión de la Tierra con más facilidad de la que 

podíamos conocer no hace mucho tiempo a los habitantes de otra provincia. El intercambio cultural, 

comercial, político e intelectual es cada vez más intenso y diverso. Quién más quién menos cada uno 

puede tener la perspectiva de todo el mosaico humano de información, modas, costumbres, 

creencias, ciencia, sistemas y vida en general. Un ejemplo concreto es el de la televisión. El que esté 

en casi todos los hogares del mundo no tiene únicamente el significado de desarrollo y consumo 

globalizados sino que nos transforma en seres mutuamente informados, comunicados y 

relacionados. En Tokio conocen a nuestros futbolistas y en Madrid conocemos a los campeones 

japoneses de sumo. 

Fueron los Beatles el primer conjunto musical que dispuso de la televisión para comunicar 

su imagen y sonido. A pesar de que la televisión estaba en una etapa incipiente, ellos pudieron decir 

con razón que eran más conocidos que Jesucristo. Un acontecimiento importante en cualquier parte 

del planeta puede ser presenciado ahora por miles de millones de personas en vivo y en directo. 

 

Las nuevas tecnologías 

Tampoco el teléfono móvil puede verse simplemente como un adelanto y un bien de consumo. Nos 

mantiene unidos, cercanos y accesibles, no importando ya para nada la geografía ni el espacio. Las 

autopistas de internet nos dan la entrada a miles y miles de lugares de una diversidad interminable. 

No es sólo que tengamos televisión, teléfono móvil o internet sino que ahora somos personas 

informadas, comunicadas, interrelacionadas, humanizadas, vencedoras de la resistencia del tiempo y 

el espacio, todos, cada uno. 

Sin embargo, esa uniformidad en la información se rompe en cuanto se trata de tomar 

decisiones. La influencia de la cultura y las circunstancias locales producen que, aun con la misma 

información, las decisiones puedan ser diferentes. 

Si reflexionas sobre la lectura de Antes del fin, libro testimonial de Ernesto Sábato, advertirás 

que hay muchos agoreros, optimista Sofía, que ven el cielo encapotado, que se temen catastróficas 

tormentas en el próximo futuro de la humanidad, desde los que anuncian la masificación y 

deshumanización hasta los que anuncian el fin del mundo. En los últimos años se han puesto de 

moda las múltiples ediciones de comentarios a Nostradamus, a la lista de los papas de San 



 22 

Malaquías, a las profecías bíblicas y anuncios apocalípticos de supuestos adivinos de diferentes 

épocas. Creo que no merece la pena ni siquiera tomarse en serio tales elucubraciones. 

Más grave es el criterio casi unánime de la mayoría de la intelectualidad religiosa y laica que 

se manifiesta muy pesimista frente al cambio radical que se está produciendo y que consideran 

evidente. Nos hablan de una humanidad consumista alienada, globalizada en la pasividad, dirigida 

por el perverso concubinato de las multinacionales y los políticos. El hombre, nos dicen, será 

suplantado por la tecnología y se convertirá exclusivamente en cliente de una productividad cada vez 

mayor y más diversa.  

La humanidad perderá valores, que serán reemplazados por el ansia de tener y gozar; se 

acabarán las inquietudes espirituales, asistimos al fin de las ideologías, ya no habrá moral. El hombre 

irá perdiendo iniciativa y se está perpetrando la eliminación del hombre por el hombre, por sus 

inventos y su materialización. La ciencia hará conquistas espectaculares pero las aptitudes 

intelectuales, morales y espirituales entrarán en crisis. La historia se habría roto con la aparición de la 

bomba nuclear, como se deduce de Karl Jaspers. 

 

No es la hora del fin del mundo 

Te voy a decir, temerosa Sofía, por qué estos “señores importantes” están desorientados y dan palos 

de ciego. Llevan razón en una cosa: el mundo del pasado se asentaba en la opinión de los más sabios 

y en la autoridad de los más poderosos. La masa, la mayoría de los humanos, incluso en países muy 

desarrollados, tenía una cultura mágica que se caracterizaba por la fe en la autoridad y en la creencia en 

los sabios, es decir, una mentalidad no científica o científica dependiente. 

La esencia de esta nueva era consiste en el principio cuántico: la ciencia consiste en el 

conocimiento, ya que las cosas son lo que son más la percepción del observador. Y en este 

comienzo de un futuro diferente todos nos informaremos y observaremos directamente, todos 

tendremos una cultura, un conocimiento científico, y podremos actuar sobre el mundo para 

mejorarlo.  

Esa caterva de agoreros a la que nos hemos referido sabe que esto es cierto pero argumenta 

diciendo que el cerebro de cada individuo es tan limitado que no podrá abarcar esa realidad inmensa, 

infinitamente diversa y cambiante cuando venza las limitaciones del tiempo y el espacio. Pero ellos 

conocen que nuestro cerebro está utilizado un 10 por ciento de su capacidad. Y parecen decirnos 
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que sólo ellos, tan sabios, pueden soportar tal cantidad de conocimientos y que sólo ellos podrían 

salvarnos de los peligros. Su error consiste en juzgar una realidad diferente con las pautas de un 

pasado superado que no sólo vais a mejorar vosotros sino que vais a reemplazar por una nueva 

forma de ser y conocer. El futuro está preñado de sorpresas y de cambios inesperados pero depende 

de nosotros lograr que sea cada vez más maravilloso. 

Te voy  a explicar, regocijada Sofía, la afirmación sobre la globalización de la ciencia, algo 

que puede resultarte exagerado e incomprensible. Cuando los griegos se empeñaron en buscar las 

causas últimas de las cosas, no sólo inventaron la filosofía sino que descubrieron el método 

científico. La ciencia busca el porqué de los fenómenos naturales y artificiales y debe basarse en la 

observación directa tantas cuantas veces sea necesario para establecer las leyes de funcionamiento.  

 

La era de la comunicación 

No digo yo que cada individuo vaya a ser un inventor o un descubridor científico. Pero sí considero 

evidente que la información directa sobre las cosas y los casos le va a dar un conocimiento basado 

en la observación personal, es decir, un conocimiento científico y no indirecto basado en la 

observación de otros. 

Las conquistas tecnológicas de la información y comunicación masificadas –que se 

autogeneran cada vez con más rapidez– no van dirigidas a la producción de bienes de consumo sino 

a la formación de nuevos sistemas de conocimiento, relación y organización de la humanidad. Van a 

colaborar a replantearse integralmente el esquema intelectual del hombre, su manera de pensar y 

concebir el mundo. 

Después de Copérnico el hombre no se siente el centro del universo sino un pequeño 

habitante de un universo de miles de millones de galaxias similares a la Vía Láctea. Después de la 

revolución de la comunicación el hombre perderá su perspectiva autárquica y empezará a verse 

como miembro de la humanidad global. Las nuevas tecnologías están produciendo la automatización  

pero también acumulan información, la tratan y analizan, multiplican nuestra capacidad de 

observación de correlaciones en el tiempo y en el espacio. Y nos dan la posibilidad de la observación 

de los hechos y sus causas antes que cesen, cambien o sean interpretados subjetivamente por otros. 

Es cierto que la observación puede ser neutra y estéril si el observador no tiene ideas y 

criterios para interpretar correctamente lo que ve y conoce. Pero, contra lo que dicen los escépticos, 
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las personas van a ser espectadores privilegiados (en comparación con las mentes aldeanas, 

provincianas y localistas) de los valores, la filosofía y el pensamiento de cada época y lugar. Hace 

falta un poco de confianza en los humanos para esperar que cada vez más individuos salven el 

abismo que separa la dirección y tutoría de la conciencia y la elección personal. Es la misma 

discusión vieja sobre las ventajas de un régimen autoritario o de la democracia. 

Teocracias, monarquías de origen divino, aristocracias, partidocracias y tecnocracias de 

cualquier época han argumentado su legitimidad por los peligros de caos, irracionalidad y barbarie 

que podría significar un sistema en que el analfabeto decida con la misma cuota que el sabio y el 

delincuente con un voto que valga lo mismo que el de un santo. A pesar de todo, la democracia ha  

demostrado ser, que no es poco, el menos malo de los sistemas experimentados hasta ahora. 

 

Se hace camino al andar 

Hay unas máximas atribuidas a Jesús de Nazaret  que advierten a quienes van a iniciarse en un 

modelo de vida y pensamiento nuevos: no se puede echar vino nuevo en odres viejos, el que pone su mano en el 

arado y vuelve su vista atrás no es apto, quien encuentra algo precioso debe despojarse de todo lo que tenía... Puede 

considerarse una intuición expresiva genial la poesía de Antonio Machado: caminante no hay caminos, se 

hace camino al andar. 

Existe una diferencia esencial entre estos dos mundos de los que hablamos, el viejo y el 

nuevo, los mayores y los jóvenes. Es natural que una parte de la juventud se asegure en el modelo 

que han vivido sus padres y es natural que los más audaces den esa sensación de inseguridad, de no 

saber lo que quieren, de vivir el momento aparentemente sin proyecto. 

   La humanidad de este fin de siglo disfruta de las nuevas tecnologías, pero no se ha hecho 

en ellas. Los más jóvenes tienen la sensación de contemplar un mundo anacrónico y decadente. No 

les sirven las señales religiosas, tradicionales, conceptuales ni morales para aventurarse en su propio 

camino que intuyen inexplorado y desconocido. No tienen mapas de ruta ni cartas marinas y no 

están seguros de poder defender las razones de su rebeldía y de la aventura que deben emprender.  

Una gran mayoría de jóvenes van actualmente a la universidad y esto no hemos de verlo 

únicamente como una conquista del progreso. Es también una necesidad para sobrevivir en un 

mundo intelectualizado en el que los más fuertes serán los que posean más capacidad de pensar. 
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Tampoco el estudio masivo de informática e idiomas podemos verlo sólo como una moda o una 

exigencia laboral y profesional. 

Muchos jóvenes saben intuitivamente que deben aprender estas novedades porque ellos 

van a ser diferentes. Ya no podrán vivir una vida vegetativa como la generalidad de la era agrícola en 

la que lo menos cultivado era el intelecto. Tampoco pueden contentarse con ser piezas engranadas 

en la cadena productiva industrial. Las máquinas harán preferentemente ese trabajo. Deben mutar y 

transformar su cerebro. 

He leído que Alvin Toffler inventó un término para esta sociedad futura, pero la nueva 

palabra no tuvo éxito (quizá por no ser inglesa sino mestiza de latín y griego): ad hocracia. Su 

significado sería el poder de los ad hoc, de los creativos y adaptativos, de los que están preparados para 

lo nuevo e imprevisto, para cada circunstancia. 

 

La nueva antropología 

Vamos a situarnos, reflexiva Sofía, en una perspectiva antropológica en la que es necesario formular 

la siguiente pregunta genérica: ¿qué referencia básica tiene la vida de la gente? Aunque lleguemos a una 

excesiva simplificación motivada por la pregunta reductora, podemos dividir la historia de la 

humanidad en cuatro eras antropológicas: primitiva, mítica, racional y científica.  

La humanidad primitiva debió de tener como referencia predominante su preocupación 

por la supervivencia en un entorno muy hostil. La defensa de su diferenciación como especie, la 

búsqueda de su refugio y su alimentación debieron de ocupar la mayoría de su tiempo y de sus 

pensamientos. 

   El nacimiento de las primeras ciudades y el aumento de la seguridad propicia que los 

humanos puedan plantearse las primeras grandes preguntas sobre sí mismos y sobre la naturaleza. 

Durante los miles de años de esta segunda era, la humanidad crea unas referencias míticas que, a 

pesar de su simplicidad, significan para la humanidad un pensamiento compartido sobre su origen y 

razón de ser en el universo que ve y en el que se ve. 

Los griegos no abandonan sus referencias míticas pero realizan un salto cualitativo 

sensacional: tratan de explicarse el ser de las cosas, adoptan su razón como medida universal. 

Durante la Edad Media volvió la masa a unas referencias míticas (la religión puede ser mítica para la 

mayoría) y el Renacimiento consistió en recuperar a los clásicos y en regenerar la cultura de la razón 
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en función del humanismo. Hasta hace poco la filosofía (con mezcla de resabios primitivos y 

míticos) ha tenido la hegemonía. Hasta la religión ha sido eminentemente racionalizada.  

La ciencia del siglo de las luces y también la del siglo XX ha sido fundamental pero ha 

convivido con una cultura cuyas referencias vitales seguían siendo en general las ideologías. Se dice 

por muchos que asistimos en estos momentos al ocaso de las ideologías y eso no significa en 

absoluto que no importe la filosofía y que la humanidad del futuro vaya a dejar de ser racional. 

Significa que la generalidad tiene ya unas referencias pragmáticas en su vida, unas referencias 

científicas; que la masa cree en lo que ve y conoce. Se entiende muy fácilmente que la gente no 

necesite ya creer en explicaciones míticas sobre su origen y su destino. 

   Un poco más cuesta aceptar que va a necesitar cada vez menos basarse en razonamientos 

ideológicos pero la verdad es que la juventud actúa cada vez más por referencias que obtiene de la 

información y la comunicación, por la observación universal que puede realizar directamente. Las 

referencias de vida son indudablemente científicas. No se necesita ser científico para ello como 

tampoco se necesitaba en un mundo de ideologías ser un filósofo para razonar. Cuando se tiene 

suficiente información y comunicación, la acción puede ser más fácil, más libre y más eficaz. 

Podemos ver en la culminación de la era mítica, la reflejada por las dos grandes obras de 

Homero, que los valores se identificaban con los dones de los dioses que hacían a unos valientes y 

eficaces en la guerra o en las vicisitudes de la odisea humana, a otros hábiles en las artes y los oficios, 

hermosos a algunos predestinados. 

Según Platón, Sócrates, el gran iniciador de la filosofía, asocia irremediablemente la filosofía 

con la virtud, la razón con los valores. En cuanto formulamos la naturaleza, la sustancia y la forma, 

la esencia y los accidentes de cada cosa, deducimos, como explica maravillosamente Aristóteles, cuál 

debe ser su comportamiento, el que nace de su ser específico. Si la persona es un racional, su acción 

debe ser racional y, como dedujo Sócrates, la razón y la sabiduría son su virtud, la fuente de sus 

valores.  

Podemos llegar hasta Kant, el gran referente de la filosofía moderna, y descubrir el origen 

de los valores sociales que emanan de la identidad de nuestra naturaleza personal con la de los otros. 

No interesa demasiado ahora que analicemos, virtuosa Marina, la complementariedad entre ética y 

moral, entre ley natural y ley divina. Lo que nos interesa es entender que los valores nacen del 

análisis racional de la naturaleza y el destino del ser humano. 
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Muchos concluyen con total convencimiento que la pérdida o debilitamiento de la 

religiosidad y de las ideologías significará irremediablemente la muerte de los valores. Si la moral se 

basara exclusivamente en los contextos culturales derivados de la religión, el debilitamiento del papel 

de la religión conllevaría el relajamiento de la moral. Y si la ética naciera de la filosofía, el ocaso de 

las ideologías causaría la muerte de la ética, la ausencia de valores en la humanidad. 

Las conductas nacen ahora, aparentemente, de motivaciones tan poco confiables como el 

mimetismo, la imitación de comportamientos más publicitados o más vistos en los medios, la moda, 

la experimentación de lo que otros hacen o el seguidismo individual de las corrientes seguidas por la 

masa. En general se puede decir que los valores que se imponen nacen fuera y no en el interior del 

individuo, surgen en forma espontánea de la realidad y el pragmatismo de la masa como reacción a 

estímulos objetivos y virtuales captados por los sentidos. De fuera hacia dentro y cada vez menos del 

interior hacia la conducta exterior. Ese fenómeno es, de alguna manera, la expresión de un 

sociologismo moral, del relativismo. 

 

¿Libertad o libertinaje? 

Existía un criterio popular en tiempos pasados que aconsejaba experimentarlo todo antes de hacerse 

un código de conducta. Era la manifestación de la rebeldía juvenil contra las imposiciones 

institucionales. Ahora es la práctica generalizada, se aprende por la observación y la 

experimentación. Pero están surgiendo en cada vez más jóvenes la ética y los comportamientos 

basados en su análisis existencial, mucho más científico y personalizado. Muchos sucumbirán en el 

intento y su personalidad quedará diluida en las oleadas que mueven a las masas pero bastantes 

adquirirán sus propios valores, mucho más valiosos por nacer de la decisión y el convencimiento 

pragmáticos sobre los que se construirá la sabiduría y la virtud personal. 

Se ha dicho que la fuerza que mueve el universo surge de la interacción de los opuestos, de 

la confrontación de las energías contrarias, positivo y negativo, luz y oscuridad, la nada y el absoluto, 

lo uno y lo múltiple, la vida y la muerte, la materia y el espíritu. La religión, la filosofía y la política 

humanas se han desarrollado dialécticamente: el bien y el mal, sabiduría e ignorancia, liberalismo y 

socialismo, explotadores y explotados, capital y trabajo, conquistadores y  conquistados, 

competitividad, lucha, enfrentamientos. 
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Creo, Sofía, que el gran momento del ser humano primitivo se dio cuando el homo sapiens se 

distancia y descubre su diferenciación del entorno que le rodea, cuando comprende que puede 

aislarse y programarse, que tiene la capacidad de liberarse de las fuerzas naturales e incluso de 

contrarrestarlas, controlarlas y manejarlas en su beneficio. Pienso, sin embargo, que somos aún 

demasiado primitivos, demasiado naturales, que no hemos completado nuestra artificialidad y 

nuestra diferenciación, que no nos hemos humanizado suficientemente. Todavía hace sólo unos 

pocos siglos se dudaba teóricamente de que los negros fuesen personas. En la práctica seguimos 

discriminándonos unos a otros y enfrentándonos los unos contra los otros. 

La gran oportunidad que puede darnos la globalización es la de poder repetir, ahora como 

humanidad, la concienciación de nuestra diferenciación y liberación de las fuerzas irracionales del 

universo en que vivimos. La especie humana puede ser un acontecimiento transitorio y tener una 

extrema fragilidad frente a probables cataclismos cósmicos. Pero constituimos una rareza de 

extraordinaria perfección y complejidad.  

Quizá nos aproximamos al momento en que la humanidad asuma plenamente el respeto y 

admiración de sí misma. Quizás haya llegado la hora de dedicar nuestros mayores esfuerzos a la 

preservación y dignificación de la especie humana, la hora en que la humanidad se ocupe 

unánimemente de humanizarse integralmente. 

Nuestra historia ha significado el enfrentamiento de tribu contra tribu, ciudad contra 

ciudad, imperio contra imperio, nación contra nación, raza contra raza, clase contra clase, humanos 

contra humanos. Pero eso ha acabado y basta contemplar la Unión Europea, la actual y la que se 

formará en breve, con más miembros, para entender el cambio que se está produciendo en el 

mundo, aunque nos quede un largo camino que recorrer para que esa gran síntesis mundial de 

naciones unidas en la diversidad se imponga en todas las áreas y continentes. 

 

Del caos al orden 

Ese proceso de generalización de la convivencia, la tolerancia y la compatibilidad de las diferencias 

accidentales en la igualdad esencial se extenderá también a la síntesis unitaria de todas las culturas y a 

todos los modelos sociales y económicos. Finalmente debe llegar a la coexistencia política que se 

logrará, no cabe duda, por la democratización progresiva de todos los países. La existencia de 

contradicciones y de fuerzas contrarias en la naturaleza e incluso el caos del microcosmos y 
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macrocosmos no debe impedir que la humanidad emerja finalmente del caos al orden, de la 

dispersión a la unión, de los enfrentamientos a la convivencia y la tolerancia. Esta es la Gran Palabra, 

el concepto pletórico de la encarnación en la sociedad de la libertad individual con mayúsculas. 

Quiero terminar con una dedicatoria personal y social: mi Sofía y las mujeres en general van a 

protagonizar una doble mutación antropológica, la liberación absoluta  de hombres y mujeres de la 

tiranía del espacio y el tiempo y la liberación relativa de la mujer del dominio masculino. 

 

 


