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¿El último refugio?

© Yuri Kozyrev / NOOR

08.12.2015
Berlín, Alemania, diciembre de 2015 -  Refugiados en un centro de acogida instalado en un polideportivo del barrio de 
Prenzlauer Berg, uno de los muchos refugios de Berlín organizados por People’s Solidarity (Volkssolidarität).

Alemania ha sido el destino del éxodo que este año ha traído alrededor de un millón de personas en busca de asilo. Por 
cada nueva familia que llega, se les da una paga mensual. Un gran número de alemanes les ha recibido con los brazos abiertos, 
organizándose como voluntarios, enseñándoles el idioma y la cultura. 

Yuri Kozyrev lleva trabajando como fotoperiodista los últimos veinte años y ha cubierto numerosos conflictos para publicaciones como Time. Ha 
recibido varios premios World Press Photo, entre otros galardones.
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1. La suspensión de la razón

En su último libro, Voltaire contraataca, 
cargado de valor testamentario, André Glucks-
mann se despedía recordándonos la cuestión de 

fondo a la que nos enfrentamos los europeos: la nueva 
realidad de un mundo en que «una parte de sus habitan-
tes chinos, indios, brasileños, indonesios, vietnamitas y 
otros tantos emergentes» han dejado de sentirse conde-
nados, como sus ancestros, «al eterno retorno de la mi-
seria y de la servidumbre» y desafían a la vieja Europa 
presunta propietaria de los valores universales. 

Uno de los éxitos del terrorismo es que provoca fácil-
mente la suspensión de la razón. Ante el impacto del terror 
tienden a imponerse dos formas de suspensión del juicio: el 
miedo y la venganza. El miedo es, en el fondo, la coloniza-
ción de nuestras mentes por parte del atacante. La vengan-
za es la respuesta automática, que pasa por la búsqueda 
desesperada del chivo expiatorio, del que pague por 
nuestra desgracia. Y a menudo la reacción de los gober-
nantes, que se sienten debilitados por su dependencia del 
poder económico global, es especular con estas dos reac-
ciones espontáneas, para tratar de encuadrar a los ciuda-
danos detrás suyo, convertidos en jefes militares y poli-
ciales, que es la parte principal del poder que les queda. 
El pensamiento crítico queda en suspensión y reflexiones 
como la de Glucksmann son un estorbo. Si estamos en 
guerra hay que definir un enemigo y establecer un frente. 

Nosotros contra la barbarie, nosotros contra el islamismo 
radical. Poco importa que las categorías sean imprecisas. 
¿Barbarie e islamismo radical? ¿Dónde empiezan y dón-
de terminan? Apuntamos a enemigos lejanos, pero los 
terroristas son europeos como nosotros. Europa tiene un 
problema que no se resuelve proyectándolo en una guerra 
contra un enemigo impreciso. 

Plantear que Europa vive en una profunda crisis social, 
política y moral (la gestión del problema de los refugiados 
nos acerca la barbarie) es una impertinencia que convierte 
en sospechoso al que la sugiere. Las exigencias de la liber-
tad parecen perder color ante el imperativo de la seguridad. 
Y recordar que no hay seguridad sin libertad es de mal 
gusto. Parte de la intelectualidad europea otrora liberal o 
libertaria asume ahora un discurso que viene de lejos y que 
se hizo fuerte con las autoritarias políticas de austeridad 
contra la crisis: el control social. El paso de la democracia 
al autoritarismo postdemocrático.

Y, sin embargo, hay muchas cuestiones que no deben 
eludirse. ¿Europa está dispuesta a seguir siendo un lugar 
de libertad a pesar de que buena parte del mundo vaya 
evolucionando hacia nuevas formas de autoritarismo y 
despotismo capitalista de Estado, como es el caso de Ru-
sia o de China? ¿Por qué algunos jóvenes se sienten atraí-
dos por la violencia? ¿Cuáles son los mecanismos que les 
conducen a ella?

La deriva hacia la restricción de las libertades no es en 
Europa un fenómeno coyuntural, un momento de excep-
ción asociado a la lucha contra el terrorismo, sino que está 

Por

J o s e p  r a m o n e d a

L A  I M P O T E N C I A  D E  E U R O P A
a la luz del terrorismo
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tomando cuerpo de forma estructural, como hemos vis-
to tanto en la respuesta a la crisis económica como en la 
crisis de los refugiados.

Dice el escritor belga David von Reybouck: «Las jóve-
nes que se alistan al Estado islámico conocen mejor el robo 
de coches que las suras del Corán». En la misma dirección 
que algunos investigadores han constatado: la tendencia 
de los últimos años es que la violencia va por delante de la 
ideología. No es una novedad que algunos jóvenes se sien-
ten atraídos por la violencia terrorista. Se ha visto en el 
pasado tanto con el terrorismo de extrema izquierda como 
con el de extrema derecha. La novedad en Europa es la 
disposición a la autoinmolación, el matar muriendo que 
rompe lo que podríamos llamar el pacto antropológico: yo 
no quiero morir, tú tampoco. Y la otra novedad es que el 
discurso legitimador no sea una ideología o creencia au-
tóctona, sino que haya venido de fuera como si de una 
venganza de las viejas colonias se tratara. 

Vivimos el contexto de la sociedad global, con sus tec-
nologías de la información y de la comunicación. Un mun-
do en que Occidente ya no es el epicentro, superada la 
fantasía del fin de la historia y del triunfo definitivo del 
modelo liberal democrático. Bombardear al Estado islá-
mico y seguir teniendo como aliados a los países del Gol-
fo que le suministran dinero, armas, adoctrinamiento y 
recursos es un doble lenguaje que resta toda credibilidad 
al discurso de la guerra. La prioridad debería ser actuar 
sobre los europeos que han optado por aterrorizar a la so-
ciedad en la que viven, que se cuentan por pocos miles, que 
son identificables y que podrían ser muchos menos si se 
aplicaran políticas de proximidad, de cura, en aquellos es-
pacios de los que surgen, y un mayor esmero en la gestión 
represiva: el papel de las cárceles es determinante. 

Hay que estar preparados para que la violencia terro-
rista forme parte de nuestra normalidad durante un 
tiempo. Que las bolsas no se inmutaran cuando los aten-
tados de Bruselas induce a pensar que el dinero lo da ya 
por asumido. Pero la normalidad que hay que defender 
es otra: que los ciudadanos europeos puedan seguir vi-
viendo libremente su vida. Y esto significa repensar el 
lugar de Europa en el mundo y renovar los modos de 
gobernanza europeos. La gestión de la austeridad, la cri-
sis de los refugiados y la cuestión terrorista tienen una 

cosa en común: la ineficiencia de las instituciones auto-
ritarias y la ausencia de un proyecto europeo que dé ex-
pectativas de futuro a la ciudadanía. Si la casta europea 
no se renueva, si las instituciones no dan un salto adelan-
te, se consolidará el camino emprendido de repliegue 
nacional. Si Europa no funciona, sólo quedan los Esta-
dos. Y éstos por sí solos están condenados la irrelevancia. 
Europa hoy es una idea demasiado vacía.

2. ¿Por qué matan?

La curiosidad es el motor del conocimiento. Sin ella, la 
humanidad estaría en harapos. Los niños crecen con los 
porqués. Hay una edad, cuando sospechan que el mundo 
es algo más que el envoltorio que les ampara, en que ame-
trallan a preguntas y cada respuesta viene replicada con un 
nuevo por qué, en un encadenado que, a menudo, acaba 
con la paciencia de los padres. 

¿Por qué matan? ¿Por qué un joven sin atributos pre-
cisos puede convertirse en un terrorista suicida dispuesto 
a matar muriendo? «No tengo respuesta, no sé si la hay, 
quizás alguien la tiene», dice la novelista Scholastique 
Mescasonga, que perdió 27 familiares, entre ellos su ma-
dre, en el genocidio de Rwanda. Y añade: «¿de qué ser-
virá la respuesta si la pregunta es el Hombre?». La ma-
tanza indiscriminada es pensable: no para asumirla con 
fatalidad sino para responder a ella con exigencia moral 
y lucha ideológica. Son humanos como nosotros, sí. Hay 
causas económicas, sociales y políticas que crean las con-
diciones para que estos comportamientos sean posibles, 
muchas. Y hay personas que especulan con estos com-
portamientos en beneficio de determinados intereses, 
también. Todas estas cosas son ciertas y hay que buscar 
respuesta a todos los porqués. Pero sin que este afán de 
objetividad explicativa sirva ni de exculpación ni de jus-
tificación, ni nos sitúe en la banal tendencia a colocar 
todas las ideologías y creencias en el mismo plano olvi-
dando la perspectiva moral: el mal existe.

Sobre la naturaleza de los atentados, poco a añadir: el 
proceso de transformación de un joven en asesino a partir 
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de la búsqueda de reconocimiento está descrito. Matar en 
nombre de Dios es la máxima expresión del nihilismo: no 
hay límites, en su nombre todo es posible. «Es blasfemia», 
ha dicho el Papa Francisco. Y lo celebro viniendo de una 
Iglesia que se hartó de matar en nombre de Dios. Como 
escribió Martin Amis, ir más allá de la razón significa 
«trascender los confines de la ley moral», «entrar en el uni-
verso ilimitado de la locura y la muerte». Por eso, lo peor 
que se puede hacer frente al yihadismo es dar una respues-
ta de creyente, como hizo Bush.

Me preocupa el relato del porqué en manos de los di-
rigentes políticos. Hay una sobreactuación que invita a 
pensar en un ejercicio de quíntuple ocultación: de un mun-
do cambiante, en que los humillados de ayer desafían de 
mil maneras y con instrumentos heredados de nosotros al 
autocomplaciente poder europeo y occidental. De los cir-
cuitos de intereses, dinero y armas que mantienen a Occi-
dente atrapado en la red de las monarquías del golfo y de 
siniestros personajes como Erdogan. De la cadena de erro-
res estratégicos que de Irak a Siria y Libia han alimentado 
el volcán. De la incompetencia en la coordinación política 
y policial en la propia Europa. De la impotencia para dar 
una perspectiva política a los ciudadanos que se moviliza-
ron en enero cuando el atentado a Charlie Hebdo. ¿Por qué 
en un año los gobiernos occidentales no han sido capaces 
de dar una respuesta política a este desafío? Esta pregunta 
expresa de modo diáfano el deterioro de Europa.

3. El factor religioso

Santiago Alba Rico, en su libro Islamofobia, describe los 
mecanismos que están consiguiendo que «un horror jus-
tificado se proyecte en forma de prejuicio» sobre el islam 
y los musulmanes. Y advierte sobre el paralelismo entre la 
formación actual de la islamofobia y la construcción del 
antisemitismo a principios del siglo pasado, que hizo que 
el odio a los judíos se impusiera a las sociedades europeas 
como una cosa natural.

Todos sabemos que la amenaza yihadista no es el princi-
pal problema que tiene Europa, a pesar del carácter terrible 

de sus acciones puntuales. Pero cínicamente los gobiernos, 
muy debilitados por los estragos de la crisis y de la austeri-
dad expansiva, que han partido a las clases medias por la 
mitad, muy desconcertados por el retorno de la plebe, 
siempre difícil de controlar, como expresión de la irrita-
ción del pueblo contra las élites, utilizan el miedo para 
legitimarse, aunque sea al precio de construir monstruos 
como la islamofobia, que pueden conducirnos a situacio-
nes impensables como ocurrió con el antisemitismo. La 
sensación de precariedad está muy extendida en la socie-
dad y, en estas circunstancias, construir un culpable de 
todos nuestros males es tan fácil como enormemente pe-
ligroso. De ahí la irresponsabilidad de nuestros gobernan-
tes al asumir la agenda de la extrema derecha.

Puesto que Dios existe, todo está permitido. Éste es el 
marco mental con el que se legitiman quienes llevan hasta 
el extremo de matar y morir la lucha por el reconocimien-
to, que caracteriza, según Hegel, la condición humana. Y 
lo hacen con el ritual «de una extraña identificación apa-
sionada» descrito por Jacqueline Rose: tomar al enemigo 
contigo en un abrazo mortal. Si Dios lo ordena no puede 
estar mal. Es la inhumanidad de Dios. Nada inhumano 
nos es ajeno. Decimos que los terroristas son monstruos 
porque nos parece que excluyéndolos de la condición hu-
mana alejamos el horror.

La religión convierte la violencia en sagrada. Lo ex-
plica el poeta sirio Adonis: «La historia también ha sido 
creada por Dios y el profeta. No ha sido escrita por los 
musulmanes. En consecuencia, es divina. Y dentro de 
esta historia, el bien es lo que es admitido por el islam, y 
el mal, lo que es rechazado, sin ningún respeto por lo que 
es permitido o prohibido en otros pueblos». «El otro es 
algo a anular en tanto que otro. De ahí la violencia de la 
yihad. El asesinato del otro es una yihad. Y como tal 
deviene sagrado. La yihad conduce al paraíso, lugar de 
quietud y de placer. Eros y Thanatos se unifican en la 
yihad.» Ésta es la mentalidad que el pensamiento crítico 
europeo ha de combatir. Contra el fatalismo del bien, 
contra «la engañosa benevolencia de los estafadores que 
prometen el paraíso en la tierra como en el cielo y nos 
llevan al infierno», para decirlo como Glucksmann. Y 
para ello hay que rescatar a Europa de la tentación del 
miedo y la inocencia. 
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El Señor me ceñirá con su fuerza
 Él es mi escudo, Él es mi arnés

Él solo me protegerá de mis enemigos.

Los cosmólogos buscan la «masa faltante» 
que les permita completar la enorme suma que se 
esfuerzan en calcular: la masa del universo. Por 

ahora, la tara necesaria para equilibrar su balanza cósmica 
sigue estando fuera de su alcance. Al mismo tiempo, los 
moralistas se quejan continuamente de la degradación de 
la moral, de la pérdida de valores, de la invasión de los 
pobres sujetos por máquinas inhumanas. Según ellos, a 
nuestras civilizaciones industriales les falta una enorme 
dosis de moral. La técnica se vuelve cada vez más domi-

nante y los débiles humanos cada vez más amorales. Me 
parece sin embargo que los moralistas tendrán mayor fortuna 
que los cosmólogos y encontrarán rápidamente su «masa fal-
tante» de moralidad y de valores. Basta para detectarla con 
fijarse no ya en las personas, sino en los no-humanos. 

Subiendo despreocupado a mi coche, percibo que no puedo 
hacerlo arrancar, que parpadea y se queja. Sorprendido, miro 
el tablero: «¡Abróchese el cinturón!». Obedezco la orden del 
tablero, me abrocho el cinturón y me veo por fin autorizado a 
accionar el motor de arranque. El propio coche me prescribe una 
conducta: debes abrocharte el cinturón para conducir. Me im-
pide arrancar hasta que obedezca. Una vez mi acción conforme 
con sus exigencias, me autoriza a hacer lo que deseo: conducir 
por la autopista hasta mi lugar de trabajo.

B r u n o  L a T o u r

L O S  C O R N E L I A N O S  D I L E M A S
D E  U N  C I N T U R Ó N  D E  S E G U R I D A D

© Núria Frago, www.nuriafrago.wordpress.com
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B r u n o  L a T o u r

Hay al menos dos maneras de analizar esta anécdota. La 
primera es moral. El moralista se indignará por la des-
preocupación del conductor que se acomoda en su coche 
sin pensar en su seguridad o por el dominio de la máquina 
sobre el hombre al imponerle conductas sin preocuparse 
por las libertades individuales ni por la inmensa variedad 
de situaciones humanas. A su entender falta una cierta 
cantidad de moral: ya sea en el conductor irresponsable 
que carece de ella, o bien en la máquina humana que se 
halla igualmente desprovista. En ambos casos, el filósofo 
se quejará: ni el hombre ni la máquina saben conducir ni 
conducirse. Es la hipótesis de la masa que falta.

Pero también existe otra hipótesis, que he denominado 
expeditivamente «socio-técnica». La masa de moral per-
manece constante pero se reparte de distinto modo. Des-
pués de cincuenta años de conducir coches, los responsa-
bles de la seguridad vial se han dado cuenta de que no 
podían confiar en el sentido moral de los conductores para 
limitar su velocidad. Al parecer no se puede inscribir en su 
cuerpo de forma duradera la regla moral «No correrás de-
masiado». Sin duda sería posible inscribirla en los motores: 
«No superar los 100 km/h». Pero como se ha querido dejar 
a los motores libres de ir a 200 km/h al mismo tiempo que 
se prohibía a los conductores alcanzar tales velocidades, la 
solución de compromiso es prohibir al menos a los conduc-
tores estrellarse contra el parabrisas. No obstante, sin cin-
turón la regla desesperada se vuelve inaplicable: los con-
ductores rechazan dejar de aplastarse la cara contra el 
parabrisas y se hunden el tórax con el volante. 

¿Inercia de los humanos? Tal vez. Pero también está la 
inercia de los cuerpos pesados lanzados a 100, 150 o inclu-
so 230 km/h. Una vez aceptado el automóvil, se dan cuen-
ta de que su conductor no siempre actúa de forma respon-
sable y se convierte, quiéralo o no, en un cuerpo pesado 
que obedece las leyes de la dinámica y puede por tanto ser 
sustituido por un maniquí antropomorfo de 70 a 90 kilos. 
El cinturón se convierte entonces en el medio utilizado por 
los responsables de la seguridad vial para inscribir en el 
coche la regla moral «No correrás», teniendo en cuenta que 
el conductor embalado a gran velocidad es un monstruo 
híbrido, mitad ser pensante, mitad cuerpo pesante. 

Sea cual sea la solidez de su sentido moral, la rectitud 
de su conducta o las ascesis de su vida en la décima de se-

gundo de un accidente, el conductor no puede evitar es-
trellarse contra el parabrisas. El cinturón puede hacerlo en 
su lugar, si funciona. El cinturón de seguridad es pues la 
delegación de la moral perdida del conductor. Tal delega-
ción ha sido decidida a la vez por los responsables de la 
seguridad vial, los inventores de los distintos tipos de cin-
turones y el conductor que acepta abrochárselo. El con-
ductor se protege de este modo por adelantado contra su 
propia falta de palabra, contra su propia inercia moral y 
física. Sabe muy bien que la carne es débil y sobre todo 
pesada a 120 km/h. Se desdobla en dos personajes: uno, 
presente, se abrocha el cinturón; el segundo, futuro, se verá 
protegido en caso de accidente por el cinturón como un 
ángel de la guarda. Así pues el conductor que se abrocha 
el cinturón se distingue poco del que coloca en el tablero 
un amuleto o una medalla de San Cristóbal para benefi-

ciarse de la protección divina, o una foto de los hijos para 
recordar que acelerar es peligroso para ellos, pues corren 
el riesgo de perder a su padre querido. En todos los ca- 
sos, el conductor se protege contra él mismo, se remite  
a los demás, ángeles de la guarda o resortes abrocha- 
bles, para permanecer fiel al contrato suscrito con su con-
ciencia.

Pero ¿qué tipo de moral debe inscribirse en el coche? 
El cinturón debe ser a la vez flexible cuando el conductor 
no hace nada malo o no se halla en peligro y al mismo 
tiempo de una extrema rigidez durante la fracción de se-
gundo en que es necesario protegerle contra su inercia. 
Doble dificultad: el cinturón ha de ser al mismo tiempo 
fácil de abrochar, sin lo cual nadie lo usaría, y no puede 
desabrocharse solo en caso de gran choque, sin lo cual 
perdería su función protectora.

Después de cincuenta años de conducir 
coches, los responsables de la seguridad 

vial se han dado cuenta de que no 
podían confiar en el sentido moral de los 
conductores para limitar su velocidad.


