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L£ Tiolencia de la ilusión

rr ?u autobiografía de 1940, The big sea, el escritor afroameri-
CE» Langston Hughes describe la euforia que se apoderó de él
z_i^do partió de Nueva York hacia África. Arrojó sus libros esta-
j: _nidenses al mar: "Fue como deshacerme del peso de un
— "nn de ladrillos". Iba camino de su "África, ¡patria de los
aceros!". Pronto experimentaría "lo real, ser tocado y visto, no
-_ÍT. sólo leído en un libro".1 El sentido de identidad puede ser
ijente no sólo de orgullo y alegría, sino también de fuerza y con-
fianza. No es sorprendente que la idea de identidad reciba una
icmiración tan amplia y generalizada, desde la afirmación popu-
~JIT de amar al prójimo hasta las grandes teorías del capital social
T La autodefinición comunitaria.

Y, sin embargo, la identidad también puede matar, y matar
desenfrenadamente. Un sentido de pertenencia fuerte -y exclu-
Tente- a un grupo puede, en muchos casos, conllevar una per-
cepción de distancia y de divergencia respecto de otros gru-
pos. La solidaridad interna de un grupo puede contribuir a
¿limentar la discordia entre grupos. Es posible que de modo
inesperado nos notifiquen que no somos sólo ruandeses, sino
específicamente hutus ("odiamos a los tutsis"), o que no somos

i Langston Hughes, The bigsea:An autobiography [1940], Nueva York,
Thunder's Mouth Press, 1986, pp. 3-10.
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meramente yugoslavos, sino que en realidad somos serbios ("los
musulmanes no nos agradan en absoluto"). De mis recuerdos
de la niñez sobre las reyertas entre hindúes y musulmanes en
la década de 1940, relacionadas con la política de partición del
país, viene a mi memoria la velocidad con que los tolerantes
seres humanos de enero rápidamente se transformaron en los
implacables hindúes y los crueles musulmanes de julio. Cientos
de miles de personas perecieron en manos de individuos que,
encabezados por los comandantes de la masacre, mataron a
otros en nombre de su "propio pueblo". La violencia se fomenta
mediante la imposición de identidades singulares y beligeran-
tes en gente crédula, embanderada detrás de eximios artífices
del terror.

El sentido de identidad puede contribuir en gran medida a
la firmeza y la calidez de nuestras relaciones con otros, como
los vecinos, los miembros de la misma comunidad, los conciu-
dadanos o los creyentes de una misma religión. El hecho de con-
centrarnos en identidades particulares puede enriquecer nues-
tros lazos y llevarnos a hacer muchas cosas por los demás;
asimismo, puede ayudarnos a ir más allá de nuestras egocéntri-
cas vidas. La reciente bibliografía sobre el "capital social", explo-
rada en profundidad por Robert Putnam y otros, ha expresado
en forma suficientemente clara cómo el hecho de identificarse
con los demás en la misma comunidad social puede hacer que
la vida de todos sea mucho mejor dentro de esa comunidad; por
tanto, el sentido de pertenencia a una comunidad es conside-
rado un recurso, como el capital.2 Ese concepto es importante,
aunque debe complementarse con un mayor reconocimiento de

2 Véase Robert D. Putnam, Bowling alone: The collapse and the revival ofthe
American community, Nueva York, Simón & Schuster, 2000 [trad. esp.: Sólo
en la bolera: colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana,
Barcelona, Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg, 2002].
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el sentido de identidad puede excluir, de modo inflexible, a
—ucha gente mientras abraza cálidamente a otra. La comuni-
dad bien integrada en la que los residentes hacen instintivamente
c^sas maravillosas por los demás con prontitud y solidaridad
ruede ser la misma comunidad en la que se arrojan ladrillos a
^ ventanas de los inmigrantes que llegan al lugar. La desgracia
de la exclusión puede ir de la mano del don de la inclusión.

El cultivo de la violencia asociada con los conflictos de iden-
r_dad parece repetirse en todo el mundo cada vez con mayor
rersistencia.3 Si bien es posible que el equilibro de poder en
Ruanda y en el Congo haya cambiado, ambos grupos continúan
teniéndose en la mira. La organización de una identidad isla-
nica sudanesa agresiva, junto con la explotación de las divisio-
nes raciales, ha conducido a la violación y a la matanza de las
v-_ctimas subyugadas en el sur de ese territorio atrozmente mili-
erizado. Israel y Palestina continúan experimentando la furia
¿e identidades dicotomizadas prestas a infligir penas abomi-
nables a la otra parte. Al-Qaeda depende en gran medida del
cultivo y la explotación de una identidad islámica militante
opuesta específicamente a los occidentales.

Y continúan llegando informes de Abu Ghraib y de otros luga-
res en los que se describe que algunos soldados estadouniden-
ses y británicos, que fueron enviados a luchar por la causa de la
übertad y la democracia, recurren a lo que se denomina el "ablan-
damiento" de los prisioneros por medios totalmente inhuma-

3 Hay considerables pruebas empíricas de que el etnocentrismo no
necesariamente está relacionado con la xenofobia. Véase, por ejemplo,
Elizabeth Cashdan, "Ethnocentrism and xenophobia: A cross-cultural study",
Current Anthropology 42, 2001. Y sin embargo, en muchos casos prominentes,
las lealtades étnicas, religiosas, raciales u otras selectivas
han sido empleadas de modo exagerado para conducir a la violencia
contra otros grupos. La vulnerabilidad a la instigación "singularista" es,
aquí, la cuestión central.
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nos. El poder irrestricto sobre las vidas de combatientes enemi-
gos sospechosos o de supuestos delincuentes bifurca nítidamente
a los prisioneros y a los guardianes a lo largo de una inflexible
línea de identidades disgregadoras ("son una raza distinta de la
nuestra"). Parecería excluir, con frecuencia, toda consideración
de otras características menos polémicas de los individuos del
otro bando, entre ellas, que todos pertenecen a la raza humana.

RECONOCIMIENTO DE FILIACIONES QUE COMPITEN ENTRE SÍ

Si el pensamiento identitario puede ser sujeto de tan brutal mani-
pulación, ¿dónde es posible hallar el remedio? No es posible
suprimir o sofocar la invocación de la identidad en general. En
primer lugar, la identidad puede ser tanto una fuente de riqueza
y de calidez como de violencia y de terror, y tendría poco sen-
tido tratar la identidad genéricamente como un mal. En cam-
bio, debemos basarnos en la idea de que la fuerza de una iden-
tidad belicosa puede ser desafiada por el poder de identidades
que compiten entre sí. Desde luego, éstas pueden incluir los atri-
butos comunes de nuestra naturaleza humana, aunque también
muchas otras identidades que todos tenemos de modo simul-
táneo. Ello conduce a otras formas de clasificar a las personas,
que pueden restringir la explotación de un uso específicamente
agresivo de una categorización particular.

Un trabajador hutu de Kigali puede ser presionado para con-
siderarse sólo hutu y para matar tutsis; no obstante, no sólo es
hutu sino que también es ciudadano de Kigali, ruandés, afri-
cano, trabajador y ser humano. Junto con el reconocimiento
de la pluralidad de nuestras identidades y sus diversas implica-
ciones, existe una necesidad críticamente importante de ver el
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creí de la elección al determinar la importancia de identida-
• particulares que son ineludiblemente diversas.
lo podría ser claro, pero resulta importante señalar que esta
on tiene el respaldo bien intencionado, aunque algo cala-
>>o, de los profesionales de una variedad de escuelas respe-

î¿ -de hecho, muy respetadas- del pensamiento intelectual,
entre otros, comunitaristas que consideran que la identi-

»c de la comunidad es incomparable y esencial en una forma
- -: i carminada, como por naturaleza, y que no hay necesidad
¿se ;ue la voluntad humana participe (sería suficiente con el

r*BK»nocimiento", si queremos emplear un concepto muy acep-
tase , v también hay teóricos culturales que clasifican a la gente

I es requerios casilleros de civilizaciones dispares.
^- nuestras vidas normales, nos consideramos miembros de

\ms¿ variedad de grupos; pertenecemos a todos ellos. La ciuda-
Mmu. la residencia, el origen geográfico, el género, la clase, la
aecrica, la profesión, el empleo, los hábitos alimentarios, los

_- ::eses deportivos, el gusto musical, los compromisos socia-
es entre otros aspectos de una persona, la hacen miembro de
; -: variedad de grupos. Cada una de estas colectividades, a las

4Cc esta persona pertenece en forma simultánea, le confiere una
ür_:idad particular. Ninguna de ellas puede ser considerada la
amca identidad o categoría de pertenencia de la persona.

5TRICCIONES Y LIBERTADES

ios pensadores comunitaristas tienden a afirmar que una
itidad comunitaria dominante es sólo una cuestión de

rorrealización y no de elección. No obstante, resulta difícil
~eer que una persona en realidad no tiene opción para decidir
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qué importancia relativa puede asignarles a los diversos gru-
pos a los que pertenece, y que debe "descubrir" sus identida-
des, como si se tratara de un fenómeno puramente natural (como
determinar si es de día o de noche). Todos estamos siempre
haciendo elecciones, aunque sea de modo implícito, acerca de
las prioridades que debemos asignarles a nuestras diferentes
filiaciones y asociaciones. La libertad para determinar nuestras
lealtades y prioridades entre los diferentes grupos a los que
pertenecemos es peculiarmente importante, y tenemos razo-
nes para reconocerla, valorarla y defenderla.

La existencia de la elección no indica, desde luego, que no haya
restricciones que la coaccionen. De hecho, las elecciones siem-
pre se hacen dentro de los límites de lo que se considera posi-
ble. En el caso de las identidades, las posibilidades dependerán
de las circunstancias y las características individuales que deter-
minen las alternativas que tenemos. No obstante, ello no cons-
tituye un hecho notable, ya que simplemente es la manera en
que se hace toda elección en cualquier ámbito. En realidad, nada
puede ser más elemental y universal que el hecho de que las elec-
ciones de todo tipo que se hacen en cualquier ámbito siempre
tienen lugar dentro de límites particulares. Por ejemplo, cuando
decidimos qué comprar en el mercado no podemos hacer caso
omiso del hecho de que hay límites respecto de cuánto podemos
gastar. La "restricción del presupuesto", como la denominan los
economistas, es omnipresente. El hecho de que cada comprador
pueda hacer elecciones no indica que no haya una restricción
del presupuesto, sino que las elecciones deben hacerse dentro de
las restricciones del presupuesto que tienen las personas.

Lo que es verdad en la economía elemental también es ver-
dad en las complejas decisiones políticas y sociales. Incluso
cuando uno inevitablemente es considerado —por uno mismo
y por los demás- francés, judío, brasileño o afroamericano, o
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en particular en el contexto de la confusión actual) árabe o
—usulmán, aún tiene que decidir qué importancia exacta adju-
rarle a esa identidad por sobre la importancia de otras cate-
joñas a las que uno también pertenece.

lOMO CONVENCER A LOS DEMÁS

fin embargo, incluso cuando tenemos en claro cómo queremos
sernos, es posible que aún nos resulte difícil persuadir a los demás
¿e que nos vean de esa manera. Una persona no blanca en la
Sudáfrica dominada por el apartheid no podía insistir en que
i- trataran como a un ser humano independientemente de sus
características raciales. Por lo general, se la hubiera ubicado en
\¿ categoría que el Estado y los miembros dominantes de la socie-
rad le tenían reservada. Nuestra libertad para afirmar nuestras
identidades personales a veces puede ser muy limitada a los ojos
¿e los demás, sin importar cómo nos vemos a nosotros mismos.

En realidad, es probable que a veces ni siquiera seamos com-
rietamente conscientes de cómo nos identifican los demás, que
pueden vernos de un modo que difiere de nuestra autopercep-
dón. Hay una interesante lección en una antigua historia ita-

•Bna-de la década de 1920, cuando el apoyo a la política fascista
se expandía con rapidez por toda Italia- sobre un reclutador
político del Partido Fascista que intentaba convencer a un cam-
pesino socialista de que se uniera a aquel partido. "¿Cómo puedo
unirme a su partido?", dijo el potencial recluta. "Mi padre era
socialista. Mi abuelo era socialista. En realidad, no puedo unirme
al Partido Fascista." "¿Qué clase de argumento es ése?", dijo el
reclutador fascista con razón. "¿Qué hubiera hecho -le preguntó
al campesino socialista— si su padre hubiese sido asesino y su
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abuelo -también hubiese sido asesino? ¿Qué hubiera hecho en
ese caso?" "Ah, entonces -dijo el potencial recluta-, entonces,
por supuesto, me hubiera unido al Partido Fascista."

Éste podría ser un caso de atribución de características bas-
tante razonable, incluso benigno, pero con frecuencia esta atri-
bución va acompañada de la denigración, que se utiliza para
incitar la violencia contra la persona vilipendiada. "El judío es
un hombre -sostuvo Jean-Paul Sartre en "Retrato de un anti-
semita"-4 a quien los otros hombres ven como judío; [... ] es el
antisemita el que hace al judío." Las atribuciones vehementes
pueden incorporar dos distorsiones distintas, aunque interre-
lacionadas: una descripción errónea de las personas que perte-
necen a una categoría dada y la obstinación en que las caracte-
rísticas descritas erróneamente son los únicos rasgos relevantes
de la identidad de esas personas. Al oponerse a una imposición
exterior, una persona puede intentar resistir la atribución de
características particulares y señalar las otras identidades que
tiene, tal como procuró hacer Shylock en la historia brillante-
mente confusa de Shakespeare:

¿Es que un judío no tiene ojos? ¿Es que un judío no tiene
manos, órganos, proporciones, sentidos, afectos, pasiones?
¿Es que no está nutrido de los mismos alimentos, herido por
las mismas armas, sujeto a las mismas enfermedades, curado
por los mismos medios, calentado y enfriado por el mismo
verano y por el mismo invierno que un cristiano?5

4 Jean Paul Sartre, Portrait ofthe anti-semite, Londres, Secker & Warburg, 1968,
p. 57 [trad. esp.: "Retrato de un antisemita", en Sur 138, Buenos Aires, abril
de 1946].

5 El mercader de Venecia, Madrid, Espasa-Calpe, 1960, acto ni, escena i,
P- 52-53-
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La afirmación de que existe una naturaleza humana <
permitido oponerse a la atribución de rasgos denigrar
rentes culturas en diferentes épocas. En la epop~7« .
Mahabharata, que data de hace unos dos mil años, Bharadvaja,
un interlocutor contestatario, rechaza la defensa del sistema de
castas de Bhrigu (pilar del establishment) preguntando: "A todos
carece afectarnos el deseo, la ira, el miedo, el pesar, la preocu-
pación, el hambre y el trabajo; entonces ¿cómo hay diferencias
ie castas?".

Las bases de la degradación incluyen no sólo la tergiversación
descriptiva, sino también la ilusión de una identidad singular
cue otros deben atribuir a la persona que ha de envilecerse. "Solía
tener un yo -dijo Peter Sellers, el actor inglés, en una entrevista
famosa-, pero me lo extrajeron con cirugía." Si bien esa extrac-
aon es sumamente riesgosa, no es menos radical que el implante
quirúrgico de un "yo real" por parte de otros que están decidi-
dos a hacernos diferentes de lo que pensamos que somos. La
irribución de determinadas características a un grupo especí-
Sco puede preparar el camino para la persecución y la muerte.

Además, incluso si en circunstancias particulares a los indi-
viduos les resulta difícil convencer a los demás de que reconoz-
can la importancia de sus otras identidades, aquellas que son
distintas de las previstas para la denigración, y también les resulta
difícil evitar las distorsiones descriptivas de la identidad atri-
buida, ello no es suficiente razón para hacer caso omiso de esas
otras identidades cuando las circunstancias son diferentes. Esto
>e aplica, por ejemplo, al pueblo judío que en la actualidad vive
ert Israel y no en la Alemania de la década de 1930. Sería una vic-
toria duradera del nazismo el hecho de que las barbaridades de
La década de 1930 hubieran eliminado para siempre la libertad
T la capacidad de los judíos para invocar una identidad distinta
¿e su condición de judío.
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De modo similar, es necesario fortalecer la elección razo-
nada para oponerse a la atribución de identidades singulares y
al reclutamiento de soldados de infantería para una sangrienta
campaña que busca aterrorizar a las víctimas elegidas. Los inten-
tos de cambiar las identidades percibidas como propias han sido
responsables de muchas atrocidades en el mundo, convirtiendo
en enemigos a viejos amigos y a sectarios detestables en líderes
políticos repentinamente poderosos. La necesidad de reconocer
el papel del razonamiento y de la elección en la reflexión sobre
la identidad es, por tanto, sumamente importante.

NEGACIÓN DE LA ELECCIÓN Y RESPONSABILIDAD

Dado que las elecciones existen, suponer que no son posibles
implica reemplazar al razonamiento por la aceptación acrítica
de la conducta conformista, aunque ésta sea repudiable.
Habitualmente, dicho conformismo tiene consecuencias con-
servadoras y protege del examen inteligente a las viejas cos-
tumbres y las viejas prácticas. Las desigualdades tradicionales,
como el tratamiento desigual de las mujeres en las sociedades
sexistas (e incluso la violencia a la que se las somete), o la dis-
criminación a miembros de otros grupos raciales, sobreviven
debido a la aceptación indiscutida de las creencias recibidas
(entre ellas, los papeles subordinados de quienes han sido
tradicionalmente oprimidos). Muchas prácticas pasadas y
muchas identidades asumidas se han desmoronado como con-
secuencia del cuestionamiento y el análisis. Las tradiciones
pueden cambiar incluso dentro de un país y una cultura par-
ticulares. Quizá valga la pena recordar que El sometimiento de
las mujeres de John Stuart Mili, publicado en 1874, fue consi-
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Aerado, por muchos lectores británicos, prueba final de su
ocentricidad y, de hecho, el interés en el tema fue tan escaso
rué éste fue el único libro de Mili con el que su editor perdió
znero.6

No obstante, es probable que la aceptación incondicional de
zna identidad social no siempre tenga consecuencias tradicio-
aalistas. También puede suponer una reorientación radical de
zna. identidad que entonces podría aparecer como resultado
¿e un supuesto "descubrimiento" que no surge de una elección
razonada. Ello puede cumplir un papel importante en la insti-
gación a la violencia. Mis recuerdos perturbadores de los dis-
mrbios entre los hindúes y los musulmanes en la India en la
áecada de 1940, a los que me referí anteriormente, incluyen
saber visto -con los ojos desconcertados de un niño- los
«asivos cambios de identidad que siguieron a la política de
rartición. Las identidades de muchas personas como indios,
sibcontinentales, asiáticos o miembros de la raza humana
- crecieron ceder -de modo bastante repentino- a la identifi-
cación sectaria con las comunidades hindú, musulmana o sij.
1¿ matanza posterior tuvo mucho que ver con el elemental com-
portamiento gregario que hacía "descubrir" a las personas sus
identidades beligerantes recientemente detectadas, sin some-
:e: el proceso a un examen crítico. De repente, las mismas per-
sonas fueron distintas.

Véase Alan Ryan,/. S. Mili, Londres, Routledge, 1974, p. 125. Mili observó
cue sus opiniones sobre el sufragio de las mujeres eran consideradas como
"mis propios caprichos". John Stuart Mili, Autobiography [1874], Oxford,
Oxford University Press, 1971, p. 169 [trad. esp.: Autobiografía, Madrid,
Alianza, 1986].
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?rohibida- por el islamismo. Otro emperador mogol, Aurangzeb,
podía negar los derechos de las minorías y perseguir a quienes
no eran musulmanes sin, por ello, dejar de ser musulmán, exac-
tamente de la misma manera en que Akbar no dejaba de ser
musulmán como consecuencia de su tolerante política pluralista.

LAS LLAMAS DE LA CONFUSIÓN

La insistencia, aunque sólo sea implícita, en una singularidad
no elegida de la identidad humana no sólo nos empequeñece a
:odos, sino que hace que el mundo se torne mucho más infla-
mable. La alternativa al carácter disgregador de una categori-
lación de ese tipo no consiste en afirmar que todos somos igua-
les. No lo somos. En cambio, la principal esperanza de armonía
er. nuestro mundo atormentado reside en la pluralidad de nues-
tras identidades, que se cruzan entre sí y obran en contra de las
rrofundas separaciones a lo largo de una única, tajante y resis-
tente línea de división que supuestamente no es posible atrave-
sar. Aquello que compartimos en tanto humanidad es desafiado
Brutalmente cuando nuestras diferencias son reducidas a un sis-
tema imaginario de categorías singularmente poderosas.

Quizás el peor obstáculo provenga de descuidar —y negar— el
rapel del razonamiento y de la elección, que se desprende de
reconocer nuestras identidades plurales. La ilusión de una iden-
tidad única es mucho más disgregadora que el universo de cla-
sificaciones plurales y diversas que caracterizan el mundo en el
cue en realidad vivimos. La debilidad descriptiva de la singula-
rtdad no elegida tiene el efecto de empobrecer el poder y el
¿canee de nuestro razonamiento social y político. La ilusión del
destino impone un costo notablemente alto.


