S E LE C C IÓN D E F R A G M E N TO S

Václav Havel
I. Lo que significa la fe para mí.– II. ¿Se puede experimentar el
ser? La toma de conciencia de sí mismo.– III. El sentido de la
vida.– IV. La identidad, la responsabilidad y la dignidad humana.– V. La pregunta sobre el ser y la pregunta sobre Dios.– VI.
Orientación hacia la vida e ideología como distanciamiento del
ser.– VII. La revolución existencial.– VIII. Palabras sobre la
palabra.– IX. Sobre la espera y la esperanza.– X. Giro hacia el
hombre y construcción de una estructuras sociales justas postdemocráticas.– XI. El desafío de la postmodernidad.– XII.
Ciencia y civilización moderna.– XIII. Cuando nada es cierto.–
XIV. Hacia la propia trascendencia.– XV. Condiciones para el
despertar de la responsabilidad humana en el mundo postmoderno.

I. Lo que significa la fe para mí (1)
Querida Olga: Es primero de mayo y voy a celebrarlo trabajando
en lo que más me gusta: continuaré escribiendo sobre mí mismo.
Aunque las convicciones de una persona no ofrecen un cuadro exacto, y menos aún exhaustivo, de su personalidad (a menudo ofrecen
una imagen más bien distorsionada y engañosa), no dejan de formar
parte de su identidad humana (siempre en relación con el carácter, las
experiencias, etc.) y de revelar algo sobre ella, aunque sea en el contexto de todo lo que la constituye, o más bien de su manera de vivir
y de comportarse. De modo que mi descripción no sería completa si

(1) De la carta 78, del 1 de mayo de 1981, en: Cartas a Olga [Ediciones Versal,
1990], págs. 158-161. Nos hemos permitido revisar la sintaxis de la traducción de este
fragmento y de los siguientes para mejorar su fluidez.
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no hablase –si bien de manera breve y simplificada– de qué se entiende por "convicción".
Antes que nada, nunca he creído ni aceptado una "convicción"
comprensiva, y menos aún ningún sistema de opiniones completo,
integrado, filosóficamente autosuficiente, ideológico, con el que
identificarme sin más y que me ofreciera respuesta a cualquier pregunta. Si no lo he hecho, no ha sido por apatía (no es difícil refugiarse
bajo las alas protectoras de un sistema completo pues, al fin y al cabo,
una actitud parecida puede facilitar bastante la vida de uno) ni tampoco, en sentido contrario, por un deseo ansioso de permanecer a
toda costa al margen de todas las corrientes, sino por la sencilla razón
de que algo en el fondo de mi ser siempre se ha resistido a un proceso
semejante; simplemente, no tengo capacidad interior para ello. El origen de esta "incapacidad" reside en mi carácter, en mi estructura interior, por decirlo de alguna manera.
Ya te dije lo que significa la fe para mí: es un estado mental, un
estado en que uno se mantiene abierto y activo, en el que no cesa de
plantearse una pregunta tras otra y tiene la necesidad de "experimentar el mundo", una y otra vez, de la manera más directa posible, razón
por la que éste no entra dentro de mí desde algún objeto concreto
exterior. Para mí la continuidad y la perseverancia no surgen de la fijación en una "convicción" rígida sino, más bien, de un incesante proceso de búsqueda, de desmitificación, de penetrar debajo de la superficie de los fenómenos, con independencia de una metodología prefabricada e inmutable. El "sentido" es para mí, más bien, un horizonte presentido, algo que no es; no lo entiendo en absoluto como algo
tangible, denominable y concreto. Mi "experiencia del mundo” parece convencerme continuamente de la misteriosa multiformidad y de
la infinita "fugacidad" del orden del ser que –a causa de su propia
esencia y de la propia esencia del espíritu humano– no se puede captar ni describir a través de un sistema de conocimiento consistente.
Con ello no quiero denigrar la importancia de los conceptos
filosóficos. Me fascinan las penetrantes observaciones de muchos de
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ellos e incluso me hablan de manera muy personal. No obstante, soy
incapaz de aceptar ninguno de ellos porque así cerraría la puerta a
otros o sentiría la necesidad de reinterpretarlos para que se adaptasen
al sistema con el que me habría identificado. El orden del ser tiene
muchas facetas, se le puede observar desde perspectivas distintas,
experimentarlo a muchos niveles; sin embargo, captarlo en su integridad, es decir desvelar su misterio, no cabe dentro de las posibilidades
del "orden del espíritu". Ello requeriría un acto de completa fusión,
cosa que significaría el final del "orden del espíritu" (y quizá también
del "orden del ser"), o sea, la muerte total.
Lo único que se puede hacer –y de ahí proviene, en el fondo, la
esencia y la belleza de la aventura del espíritu– es tocar, mejor o peor,
un nivel particular de realidad y aplicar y desarrollar una manera personal de observarlo y de experimentarlo. Para ser más concreto: me
parece insensato, imposible y sobre todo absolutamente inútil intentar
reconciliar, por ejemplo, Darwin con Cristo, Marx con Heidegger o
Platón con Buda. Cada uno de ellos representa un cierto nivel del ser
y de la experiencia humana y ofrece su testimonio sobre el mundo de
una manera que le es propia. Cada uno de ellos me habla con su lenguaje, me explica muchas cosas; hasta cierto punto, me ayuda a vivir;
pero no concibo que por uno de ellos me tengan que ser negadas las
enseñanzas de otro. Soy partidario de una especie de "paralelismo" o
"pluralismo" del saber: si un término, una terminología o una teoría
me parece adecuada para una situación o un contexto concretos, nada
me impide aprovecharlos plenamente (y no me molesta en absoluto
que algunos me tomen por su epígono); y no me siento infiel si, en otra
situación, aprovecho algo completamente distinto pero que me parece
más adecuado para el nuevo contexto. Creo que mi acercamiento es
más artístico que científico. Que sea ecléctico me tiene sin cuidado: eso
le puede preocupar únicamente a alguien interiormente inseguro, que
no cree en la firmeza de sus criterios de verosimilitud y de acierto, ni
en su propio razonamiento y en su continuidad natural, es decir, en su
identidad. (Las incertidumbres mías sobre las que te escribí pertenecen
a otro orden de cosas: se refieren más a un anclaje social.)
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Cuanto mayor es la esclavitud y el dogmatismo con que
alguien se entrega a un sistema ideológico consumado, tanta mayor
certeza hay de que entierra todas sus oportunidades de pensar y de
descubrir en libertad, y que aniquila la aventura de la mente: en la
práctica, empieza a servir al "orden de la muerte". De todas formas,
el momento en que un sistema de pensamiento se culmina y se
declara completo, en que alcanza la perfección y la universalidad,
se ha descrito, más de una vez, de forma engañosa porque, a partir
de entonces, el sistema, como quien dice, deja de vivir, se hunde en
una especie de colapso (semejante al colapso matérico de las enanas
blancas en el cosmos) y la realidad se le escapa definitivamente de
las manos.
Evidentemente, el conocimiento y las llamadas convicciones
no provienen de una observación neutra sino de una experiencia
interior y vital; se trata, pues, de un asunto existencial e individual.
Por eso también a mí, al igual que a cualquier otra persona, algunas
opiniones o sistemas de pensamiento me resultan más afines que
otros, aunque, naturalmente, esta postura está lejos de la mera identificación con un sistema fijo. Al fin y al cabo, me gustan unos
cuantos pensadores, algunos más y otros menos, de Klíma a
Husserl, de Kant a Camus, de Hegel a Safarík. Y si algunas cosas me
dicen más que otras, no es por azar. (Si tuviera sentido –pero creo
que no lo tiene–, no sería difícil observar con cierta precisión por
qué hay cosas sobre las que tengo una opinión bastante clara y por
qué hay muchas otras que me dejan absolutamente frío. Un análisis
parecido seguramente diría mucho sobre mi orientación interior y
sobre mi "identidad", pero difícilmente descubriría mi bandera o el
cajón en donde colocarme.) Mi aversión por las estructuras de opinión consumadas (o, mejor dicho, por su pasiva aceptación) llega
tan lejos que si, en un contexto dado, elijo o adopto un cierto término o categoría, la próxima vez hago lo imposible por evitarlos,
por miedo a que un concepto significativo y útil se convierta en un
mero conjuro que, en vez de esclarecer la realidad, la acabe ofuscando. Besos. Vasek
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II. ¿Se puede experimentar el ser? La toma de conciencia
de sí mismo (2)
[…] Cuando aún estaba en Hermanice, me pasó una cosa en
apariencia muy poco interesante pero de gran importancia para mí:
tenía el turno de tarde, hacía un tiempo precioso, muy veraniego, y
yo estaba sentado sobre un montón de hierro; descansaba y reflexionaba sobre mis cosas mirando la copa de un árbol a lo lejos, detrás
de la alambrada.
El cielo era de un azul oscuro, sin una sola nube, hacía calor y
no soplaba el viento, las hojas del árbol brillaban con un ligero temblor. Poco a poco, fui entrando en un estado de ánimo particularmente bello: me imaginé que estaba acostado en algún lugar en la
hierba, bajo un árbol, sin hacer nada, sin esperar nada, sin preocuparme por nada; sólo me dejaba embriagar por aquel caluroso día de
verano.
Y, de repente, me pareció que aquel momento contenía todos
los preciosos días de verano que jamás he vivido ni viviré; experimentaba físicamente el recuerdo de los años de mi infancia pasados en
Zd’árec, sentía el heno, el lago y muchas otras cosas (esta descripción
me parece ahora como un pasaje paródico de alguna de mis obras de
teatro, pero, de hecho, ¿no suele ser la parodia un intento de dominio
sobre uno mismo, una manera de alejarse un poco de sí mismo y de
las emociones más ocultas?). Me parecía que, a través de mi imaginación, experimentaba una especie de suprema felicidad, de alegría infinita (todas mis demás alegrías importantes, como por ejemplo la presencia de las personas a las que quiero, parecían en aquel momento
latentes), una alegría que me embriagaba físicamente pero sin limitarse únicamente a eso: fue un momento de suprema conciencia de mí
mismo, de máxima exaltación espiritual, de una total y armónica
fusión de la existencia consigo misma y con el mundo entero.

(2) Fragmentos de la carta 91, del 29 de agosto de 1981, Op.cit. págs. 190-192.
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Hasta aquí no habría nada de especial en ello. Lo importante es
que cuanto más intensamente sentía el impacto de esa experiencia,
cuanto más contrastaba con mi realidad de preso destinado a trabajar
en una fábrica metalúrgica, con tanta mayor claridad percibía algo
que, en momentos parecidos, sólo había presentido, esto es, que un
estado de felicidad suprema como ése no deja de contener un vago
matiz de angustia, el leve sonido de una infinita nostalgia, el extraño
subtono de un profundo sentimiento de inconsolable insignificancia.
Uno está embriagado, tiene absolutamente todo lo imaginable, no
necesita nada y no quiere nada, y, al mismo tiempo, siente que, de
hecho, carece de todo, que su felicidad es un espejismo trágico, que
nada tiene sentido ni objeto. Cuanto más bello es el momento, tanto
más netamente surge ante uno esta pregunta reveladora: ¿y luego,
qué?, ¿qué más?, ¿y qué?, ¿qué hago con ello?, ¿para qué es? Yo diría
que se trata de la sensación de una especie de límite final. Uno ha llegado al último borde del sentido que le puede ofrecer su existencia
terrenal (de aquel sentido "espontáneo" y "no metafísico") y por eso
se abre ante sí el abismo de lo infinito, de lo inseguro, de lo misterioso. Ya no hay tierra firme que pisar y el próximo paso conducirá inevitablemente al vacío, al precipicio.
Es la conocida dialéctica entre la vida y la muerte: cuanto mayor
es la intensidad y plenitud con que uno vive y percibe su vida, con
tanta mayor fuerza le llega, desde las entrañas de su experiencia, lo
que, al ser, a la vida y al sentido, les convierte en lo que son, lo que
les proporciona un segundo plano, un contraste que los define, es
decir, su contrario: el no ser, la muerte y la nada. Creo que todo el
mundo lo ha sentido alguna vez: en los momentos de suprema felicidad se nos ocurre que ya no nos queda nada más que la muerte (una
sensación que, por cierto, ha entrado en el lenguaje coloquial cuando
se dice, por ejemplo, "te quiero hasta morir", "ver Nápoles y morir",
etc.).
Uno puede rechazar esa vaga angustia, esa brisa de infinita no
realización que emana de la experiencia de la máxima realización, esa
sensación terrible de imposibilidad de captar justo en el momento de
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más firme captación; uno la puede rechazar como a una mosca que
echa a perder su bienestar, puede esperar que pase la pequeña nube
que oculta el sol por un momento, y continuar viviendo en la alegría
y el sosiego, sin preguntas que le intranquilicen. Pero también puede
hacer lo contrario: olvidar el "sentido espontáneo" que tanto placer
le había ofrecido, olvidar la respuesta que llegó antes que la pregunta,
y detenerse, precisamente, en ese punto en el que ha sentido el aire
gélido del abismo, en el que ha tenido la sensación de no tener nada
y no saber nada y –lo que es aún peor– no saber qué desear, y enfrentarse valientemente a la pregunta que se plantea ante él: la cuestión –
genuina y esencialmente metafísica– del sentido de la vida.
Ya ves, pues: quiero escribir sobre el sentido de la vida y de
momento no hago más que repetir mis esfuerzos por definir ese término con mayor precisión, o, mejor dicho, por determinar las circunstancias existenciales en las que las preguntas sobre ese sentido se
apoderan del hombre. Pero no hay prisa, los sábados y domingos que
aún tengo por delante son más que suficientes (por lo menos tantos
como los que han quedado atrás) […]
III. El sentido de la vida (3)
Querida Olga: Seguramente te acuerdas del final de Las sillas de
Ionesco, cuando aparece el Orador que tiene que comunicar al público un mensaje extremadamente importante, la suma del conocimiento vital del Anciano y de la Anciana, que no pueden hacerse a la idea
de abandonar este mundo sin comunicar sus conocimientos, el resultado de toda su vida, que –es de esperar– va a revelar una verdad fundamental y explica "qué hay en el fondo". Parece que el Orador tiene
que transmitir a los invitados el sentido de la vida. Y su muy esperado
discurso se compone, finalmente, de una serie de graznidos incomprensibles.

(3) Carta 92, del 6 de septiembre de 1981, Op.cit. págs. 193-197.
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Mucha gente ha interpretado esto como la expresión de la convicción del autor de que es imposible comunicar algo a alguien, que
una persona nunca puede llegar a comprender a otra, y menos aún
el sentido de su vida, ni porqué, de hecho, la vida no tiene sentido,
todo es inútil y el hombre se ahoga en el absoluto sinsentido de
todo, especialmente de su propia existencia. Por eso, muchos consideran a Ionesco como un dramaturgo completamente escéptico y
nihilista.
Qué quería decir Ionesco es cosa suya y la interpretación,
cosa de cada lector. Si hablo de esto ahora, no es para ofrecer mi
propia interpretación sino para que el motivo del Orador me sirva
de punto de partida para la siguiente reflexión. Fijémonos: el
Anciano y la Anciana –conscientes de la importancia de su mensaje y de hay que transmitirlo al mundo de manera comprensible–
deciden no comunicarlo ellos mismos sino llamar, conforme a ese
propósito, a un profesional, es decir, a un especialista de la comunicación.
Si el Orador realmente debía comunicar al público el sentido de
la vida, entonces me parece que su intento falló, entre otras cosas,
porque dicho sentido no se puede reducir, tal como piensa mucha
gente, a una información comunicable entre quien la posee y quien
la ignora, igual que hace un astrónomo que nos anuncia el número
de planetas del sistema solar, o un estadista que nos informa del
número de alcohólicos que hay en nuestra sociedad. El misterio del
ser y el sentido de la vida no son "datos" y la humanidad no se divide
entre quienes los conocen y quienes no. Ninguno de nosotros se convertirá en mayor que los demás por aprender algo que los demás no
saben, o, mejor dicho, por ser propietario de una "verdad" básica que
los demás, para su desdicha, ignoran. Safarík hace notar, correctamente, la diferencia entre verdad e información: mientras la información
es fácilmente transmisible, la transmisión de la verdad es bastante
más compleja. (De hecho la historia misma nos enseña que la ilusión
de la humanidad de que la verdad es fácil de transmitir ha provocado
horrores; la ilusión de la facilidad de su transmisión conduce a la con82
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vicción de que es posible mejorar el mundo extendiendo la verdad, y
cuanto antes mejor. Y, ¿hay otra forma más rápida de extender la verdad que la violencia?)
Lo que yo entiendo por sentido de la vida no sólo no tiene el
carácter de una información ni es nada palpable o susceptible de ser
transmitido, sino que es algo que no se puede conocer "objetivamente" o captar como un concepto. No es, de ninguna manera, algo completo o finito, existente por sí mismo. Cualquier intento de captar el
sentido de la vida como si fuese algo comprensible genera únicamente la pregunta de qué es exactamente lo que se nos está ofreciendo
cuando se nos habla del sentido de la vida. De este modo, la supuesta
respuesta se convierte en una manera de enredar aún más la cuestión,
con lo que la cosa adquiere un curioso parecido con el discurso del
Orador de Las sillas.
Para mí, la noción de un conocimiento completo y finito que lo
explica todo sin generar nuevas preguntas está unida con la noción de
final: el final del espíritu, de la vida, del tiempo y del ser. Cualquier
cosa significativa que se haya dicho en ese sentido (incluidos los
Evangelios) se caracteriza, a mi modo de ver, por su naturaleza dramáticamente abierta e inacabada. No es una confirmación sino, más
bien, un reto, una llamada, algo que, en su sentido más elevado,
"ocurre"; algo vivo que nos arrebata y nos habla, nos obliga y nos
estimula, algo que armoniza con nuestra experiencia más interior,
capaz de cambiar nuestra vida desde la base, pero que no intenta
nunca contestar la incontestable pregunta sobre el sentido (contestar
en el sentido de "despachar", de barrer de la mesa) sino que tiende,
más bien, a sugerir, a través de esa pregunta, un modo de vivir.
¿Es poco esto? No lo creo en absoluto; porque vivir con esa pregunta no significa otra cosa que estar contestándola continuamente,
es decir, permanecer ininterrumpidamente en contacto con ese "sentido", oír su vago e incesante eco. No se trata, pues, de solucionar un
problema sino de convivir estrechamente con él. En efecto, aunque
no conozcamos algo así como una "respuesta" (por lo menos en el
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sentido tradicional de la palabra) ni podamos llegar a conocerla
nunca, el hecho de vivir permanentemente dentro de la pregunta, en
relación con ella, deseándola y buscándola, nos confronta indirectamente con ella una y otra vez. Nos parecemos a un ciego que toca a
la mujer amada a la que nunca ha visto ni verá jamás. De modo que
el sentido de la vida es algo que nos alimenta, que buscamos constantemente y añoramos con desesperación, algo que, justamente gracias
a esa desesperada añoranza, llegamos a rozar, o, mejor, nos roza a
nosotros. No es un punto y aparte tras lo vivido sino el punto de partida de unas vivencias más profundas. Como si fuese una luz cuya
fuente no vemos ni podemos ver pero cuya iluminación vivimos, ya
sea gozando de su abundancia incomprensible ya sea sufriendo por
su inexplicable falta.
El contacto continuo con ese misterio nos convierte en seres
humanos: ninguna criatura forma parte del ser y es consciente de ese
misterio salvo el hombre que, de ese modo, se convierte en portador
consciente de su misterio. El hombre es, al mismo tiempo, la pregunta y quien la plantea, y no puede ser de otro modo. Se podría decir
(y tengo la impresión de que alguien ya lo ha dicho) que el hombre
es un ser "interrogante", un ser que se pregunta acerca de sí mismo,
el ser por medio del cual el ser hace preguntas sobre sí mismo.
De manera que la primera confrontación seria entre el hombre
y la cuestión del sentido no tiene lugar sólo cuando uno siente que
la vida ha perdido su sentido sino también cuando el sentido entra
en contacto con el hombre por primera vez y de forma seria, como
resultado de una reflexión. Este momento marca un hito: justo
entonces empieza la historia del hombre como tal, la historia de la
cultura, la historia del "orden del espíritu".
No se trata pues de "responder" sino de "preguntar", y ello no es
el inicio de una vida que conoce su sentido sino de una vida que ha
comprendido su ignorancia del sentido, así como su necesidad de
hacer frente continuamente a esa dura realidad. Este proceso de
"hacer frente" es la experiencia metafísico-existencial más compleja,
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más oscura y, al mismo tiempo, más importante entre las que se pueden tener en la vida. No conozco otra manera de tratar la cuestión
del "sentido de la vida" más que someterse personalmente a esa experiencia e intentar pensar sobre ella. Eso es, precisamente, lo que procuro hacer en mis cartas de una u otra manera, desde el principio.
Espero que lo que me va saliendo, en estas condiciones algo difíciles,
sea aceptado sólo como un flujo de improvisados intentos de articular mi inarticulada "vida interior". No quisiera parecerme al Orador
de Ionesco.
IV. La identidad, la responsabilidad y la dignidad humana (4)
Querida Olga: Se acerca el momento en que cumpliré tres años
de cárcel, o sea, dos tercios de mi condena, y esto es motivo para
reflexionar un poco. Visto el conjunto, cada vez me parece más evidente que mi encarcelamiento representa una fase imprescindible de
mi vida que un día u otro tenía que llegar (incluso me extraña un
poco que haya llegado tan tarde). ¡Si lo veía venir desde hace once
años como mínimo! Naturalmente no sabía cuándo iba a pasar, cuánto tiempo iba a durar ni cuál iba a ser su justificación concreta. Pero
que esto tenía que suceder estaba claro: la "materia" de mi alma y el
campo de gravedad a través del que me iba moviendo eran tales que
mi vuelo no podía acabar de otro modo. Hasta me parece (a distancia
de aquellos dos "arranques" sin éxito) que inconscientemente hacía
todo lo posible para que lo inevitable sucediese cuanto antes.
De manera que la cuestión que hay que plantear no es si esto
tenía que suceder o no sino "únicamente" cómo pude aceptarlo, qué
hice con ello y cómo me ha salido. Mis abundantes proyectos (de
estudiar, escribir y "trabajar sobre mí mismo" en la cárcel), naturalmente, han resultado inmensamente ingenuos. No tenía ni idea de lo
que sería estar aquí. Aunque me habían hablado mucho de ello,

(4) De la carta 120, del 20 de marzo de 1982, Op.cit. págs. 250-253.
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ahora veo que comunicar esta experiencia es absolutamente imposible. De manera que ha quedado sólo una cosa: la oportunidad de
demostrarme a mí mismo, a mi entorno y a Dios, que no soy un
payaso (tal como podían pensar algunos), que me mantengo en mis
trece con seriedad y que soy capaz de llevar adelante las consecuencias de mis actos sometiéndome con dignidad a mi condena, y así
demostrar mi autenticidad. Lo más importante es que mi postura no
partió –ni parte– de la intención de hacer carrera de mártir sino que
surgió, de forma natural, de la lógica de la situación y de la lógica
interna de mis opciones y de mi trabajo, es decir, de mi identidad. En
otras palabras, tuve que obrar tal como obré; no había otra salida. Si
antes, de vez en cuando, podía permitirme el lujo de alguna tontería,
ingenuidad, error o incluso el intento de emplear tácticas, esta vez no
me pude permitir nada parecido.
No es por casualidad que, en mis cartas, con frecuencia me haya
planteado la cuestión de la identidad y de la responsabilidad. Es que
era imposible dejar de preguntarme por qué "me he visto obligado" a
actuar como actúo y de dónde surge esa obligación. Si me planteo
esta cuestión, no es porque tenga dudas, ni siquiera un segundo,
sobre mi decisión, sino porque la cuestión me interesa en sí misma.
Reflexionando sobre ella desde todos los puntos de vista posibles, he
llegado a tres observaciones muy simples:
1. El mundo parece (entre otras cosas) que surge de un eterno
combate de dos tendencias básicas del ser: su voluntad (entrópica) de
uniformizar, disolver y mezclar todas sus expresiones particulares y
homogeneizarse totalmente a sí mismo; y su voluntad creativa o creadora (antientrópica) de defender, reafirmar y cultivar la autonomía
de todas sus variadísimas manifestaciones, y desarrollarlas en dirección hacia formas cada vez más elevadas (estructuradas). A nivel
humano, la primera de estas dos tendencias encuentra su continuación deformada en lo que llamamos el "orden de la muerte", la segunda lo encuentra en la "voluntad de ser sí mismo" (la voluntad del
hombre de ser lo que es o lo que quiere ser). Ser él mismo de la mejor
manera posible, defender eso y profundizar en ello, es decir, en su
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"voluntad de la identidad". El hombre sólo puede defender su identidad en el contexto del "no-yo" (sobre todo en la confrontación con
su aspecto diabólico, con el “orden de la muerte”) si encuentra una
relación sólida, constante, vivificadora y llena de sentido con ese "
no-yo". Esto significa ir más allá de todos los horizontes relativos,
aparentes, variables y transitorios; significa buscar (dentro de sí
mismo y de la propia experiencia del mundo) el "horizonte absoluto
del ser" y encaminarse hacia él como hacia el único punto firme.
Apoyarse o, mejor dicho, intentar apoyarse en ese horizonte es la
única vía hacia una relación firme con el "no-yo", es decir, la clave
única de la responsabilidad. Sólo encontrando su responsabilidad el
hombre encuentra y reafirma también su autenticidad y su identidad,
y realiza su anhelo de ser él mismo.
2. ¿Qué significa "responsabilidad" en este sentido extremo?
Dicen que es la obligación de comportarse como tendría que hacerlo
todo el mundo, que es el compromiso del hombre hacia y ante el
mundo como si le debieran juzgar a él por sus resultados. ¿De dónde
sale esta extraña y evidentemente nada práctica (es decir, "no realista")
esencia de la ley moral y de lo que llamamos "el bien"? Creo que es
evidente: esta estrambótica sensación de "responsabilidad hacia el
mundo" sólo la puede tener quien alcanza (consciente o inconscientemente) el "horizonte absoluto" de manera interior, quien se comunica o combate con él, quien extrae de él el sentido y la esperanza,
quien se apoya en él a través de su experiencia interna... O sea: considerándome como parte del río, hago mía incluso la responsabilidad
del río (es decir, “una tontería”, según el modo de ver de todos los
propietarios de presas y horizontes particulares).
3. A causa de las mil particularidades del ambiente al que he ido
a parar, me he visto obligado a reflexionar sobre qué es, de hecho, la
dignidad humana, en qué radica, de dónde proviene, por qué el hombre se aferra tanto a ella. Ahora creo que ya lo sé: la voluntad de dignidad es otro aspecto, otra dimensión, otra expresión de la "voluntad
de sí mismo", es decir, de la voluntad de autenticidad, de identidad.
Mientras la humillación (la expresión más característica del "orden de
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la muerte") quiere destruir la identidad humana (pues su ideal consiste en convertir la existencia en una masa inorgánica y en dispersarla
por el universo), la defensa de la propia dignidad consiste, antes que
nada, en defender la identidad de uno, en defenderse a sí mismo
como ser humano irremplazable.
Pero para volver a mí mismo, no he hecho ningún "sacrificio",
no juego a nada, no provoco a nadie, no flirteo con el destino ni
cuento con ningún resultado; lo único que hago es defender, en condiciones que yo no inventé, mi identidad, y lo hago intentando ser
responsable y digno. No aceptar esa tarea con naturalidad y –por
decirlo así– con espíritu deportivo significaría renunciar a mí mismo,
fusionarme con mi alrededor, perder mi dignidad, no ser. Pero, cuidado, la dignidad humana no se mide con las libertades que se toma
el "no-yo" sino, única y exclusivamente, con las libertades que se
toma el "yo". Salir en defensa de la propia dignidad no es cuestión de
una decisión aislada sino de una "práctica existencial", cotidiana y
más bien exigente: a uno siempre se le ofrece más de una oportunidad de convertirse en un pánfilo, siempre está a tiempo para ello. De
manera que no se trata sólo de que, en defensa de mi identidad, yo
haya decidido estar aquí donde estoy, sino de mucho más: se trata de
cómo estoy aquí, se trata de ver si incluso aquí –¡y precisamente
aquí!– me mantengo fiel a mí mismo con todo lo que es mío. A este
respecto, el sentido que acaba por tener mi encarcelamiento no es tan
sencillo como podría parecer a primera vista. Pero tú ya sabes lo que
quiero decir.
No sé qué pasará más adelante. Únicamente sé que, a pesar de
todas las pruebas, hasta ahora no me he convertido en un payaso –
espero– sino que he conservado mi identidad, he puesto mi credibilidad a prueba y he llegado a defender mi dignidad. No sé si esto
puede servirle al mundo de algo. Pero a mí sí que me sirve. Aunque
sé que de esto no se desprende, ni mucho menos, que aún pueda
escribir algo bueno en el futuro, también sé que, en el caso contrario,
con toda seguridad, no podría escribir nada que valiera la pena. De
modo que no sé qué pasará más adelante. El futuro está abierto, estoy
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lleno de esperanzas, de dudas, de determinaciones, inseguridades,
proyectos, preocupaciones. De momento hay una sola cosa cierta: no
podremos dejar de hacer de tripas corazón, y eso no va sólo por mí
sino por todos los que están a mi lado. Pero tú ya lo tienes en cuenta,
¿verdad? [...]
V. La pregunta sobre el ser y la pregunta sobre Dios (5)
[…] Pero ¿quién es?, ¿Dios, acaso? Hay muchas razones sutiles
por las que esquivo el uso de esta palabra. Uno de esos factores es una
cierta vergüenza (no sé exactamente por qué razón, por qué cosa o
ante qué); y sobre todo está el miedo de que, con esa designación
demasiado definida (porque implicaría que "Dios existe"), proyectaría
una experiencia absolutamente personal, interior y más bien vaga
(por más profunda e intensa que sea), de una manera demasiado unívoca, "hacia el exterior", sobre la pantalla problemática de la llamada
"realidad objetiva", y me saldría fuera de sus límites.
No sé ni puedo saber si Dios (tal como lo conciben los cristianos) existe; incluso no sé si ésta sería la designación más apropiada
de lo que yo llamo la voz de la responsabilidad que oigo. Sólo sé
una cosa: que el ser (que es, al fin y al cabo, más fácil de suponer
que el ser de Dios), en su integridad, plenitud e infinitud, como
principio, dirección y sentido de todo lo que hay, y como el más
profundo y amplio "interior" de todo lo que existe (tengo la intención de extenderme algo más sobre esto más tarde), adquiere unos
contornos notablemente personales, en la esfera de nuestra experiencia interna acerca de la cual estoy escribiendo: su voz (tal como
la captamos gracias a "sintonizar su longitud de onda", esto es, gracias a nuestro origen en él y nuestra orientación hacia él) parece
surgir de un aspecto particularmente "no separado" y subjetivo del
ser. Con su memoria infinita, una mente omnipresente y un cora-

(5) Fragmentos de la carta 137, del 17 de julio de 1982, Op.cit. págs. 297-298.

89
Cuaderno de la Diáspora 12

S. S. de los Reyes (Madrid) AML 2001

Václav Havel

zón infinitamente grande. En otras palabras: el ser del universo,
cuando lo encontramos a nuestro nivel, es como si adquiriese, de
pronto, un rostro humano que se vuelve hacia nosotros. Nuestro
"yo" (si aún no ha llegado a suprimir su orientación hacia el ser y
a diluirse por completo en el ser-ahí) tiene el sentido de la responsabilidad sólo y únicamente porque se relaciona vitalmente con el
ser como si fuera lo único con lo que siente que hay coherencia,
sentido y una especie de "explicación" (que existe a pesar de sí
misma) de todo lo que hay, porque lo anhela con todo su ser, porque siente, dentro de sí y en su entorno, aquella "voz" con que el
ser se dirige a él y le llama, porque, en esa voz, reconoce la llamada
de su origen y de su fin, su verdadera pertenencia y responsabilidad, y porque toma a esa voz más en serio que a cualquier otra
cosa. [...] Besos. Vasek
VI. Orientación a la vida e ideología como distanciamiento
del ser. Responsabilidad hacia todo y fanatismo. (6)
Querida Olga: La orientación hacia el ser como estado del espíritu se puede entender también como fe. Una persona orientada hacia
el ser cree intrínsecamente en la vida, en el mundo, en la moralidad,
en el sentido de las cosas y de sí mismo; la esperanza, el asombro, la
humildad y el respeto espontáneo por el misterio de la vida acompañan su relación con ésta; una persona así no juzga el sentido de su
empeño sólo por sus éxitos manifiestos sino primordialmente por su
"valor en sí mismo", interior (es decir, el valor en el contexto del horizonte absoluto). En este sentido general, cualquier persona que no
sucumbe al ser-ahí es creyente, sin tener en cuenta ni su fe en un Dios
ni su opuesto, la ausencia de esa fe, sin tener en cuenta su religión o
ideología, e incluso sin tener en cuenta si acepta o niega la perspectiva trascendental de su forma de ser-ahí. El estado del espíritu que ha
sucumbido al ser-ahí es, por el contrario, un estado de resignación
(6) De la Carta 141, del 14 de agosto de 1982, Op.cit. pág. 315-321.
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(por más que ésta se disfrace): en lo más hondo de ese hombre, no
hay nada que le importe tanto como sus intereses puramente "mundanos", los únicos ante los que siente responsabilidad; su conducta
sólo es moral cuando sus intereses mundanos lo exigen, por ejemplo,
cuando esa conducta es visible (seguro que no pagaría el billete en el
tranvía nocturno si estuviese solo).
Al escribir que la identidad humana no es un camino elegido
una vez por todas sino que hay que elegirlo a cada paso, y que uno,
de hecho, siempre está "desnudo", me refería, entre otras cosas, a que
la fe, como estado del espíritu, no se puede "materializar" en algo acabado y dado de una vez y para siempre, que nunca más presentará
problema alguno y a lo que uno no tendrá sino que servir, sin tener
que volver, una y otra vez, a las preguntas elementales. Una materialización parecida deja de ser fe en tanto que orientación hacia el ser,
para convertirse en apego, en una orientación hacia los entes, las
cosas y los objetos (por más abstractos que éstos sean), y, finalmente,
en una forma disfrazada de sucumbir al ser-ahí.
La "responsabilidad hacia todo", esa intrínseca tendencia del
"pre-yo" (es decir del "yo" que aún no ha tenido tiempo de “olvidar"
su origen en la plenitud del ser y su pertenencia a todo lo existente),
es, precisamente, la disposición que primordialmente abre el hombre
a la "voz del ser" y le facilita ser "luego" (como a un "yo" que madura
hacia el recogimiento) capaz de oír, entender, valorar y tener en cuenta esa voz. Por eso, esta "responsabilidad hacia todo" no es únicamente el punto de partida de la futura responsabilidad (ya "madura") sino
también su aspecto y dimensión inseparable y constante en el presente.
Permanentemente desarrollada, controlada y proyectada por la
mente dentro de la realidad espacio-temporal de los empeños humanos, esta "responsabilidad hacia todo" controla, sin cesar, todos los
puntos álgidos y los trucos de la mente, y, por medio de su autenticidad, los valora, critica y orienta. Y, si la mente se mantiene –como
quien dice– "atada corta con la realidad", esa responsabilidad tam91
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bién tiene atada corta a la mente (porque la mente, una vez fuera de
su contexto existencial, puede acabar en la ausencia de tiempo y en
la no realidad como a-responsabilidad hacia todo, no desarrollada
por la mente).
De modo que la maduración o el descubrimiento de sí misma,
por parte de la responsabilidad, no significa alejarse paulatinamente
de su fuente original, arraigada en la experiencia prenatal de la “integridad del ser”, ni tampoco significa emanciparse de dicha fuente,
sino al contrario, aprovecharla de manera cada vez más profunda y
consciente. Y nuestra permanente "desnudez" ante las preguntas fundamentales (que va de la mano con la vulnerabilidad a la hora de llegar a las encrucijadas, con el asombro del "yo" ante su libertad e,
indudablemente, incluso con la vergüenza original de la que habla
Lévinas) no es sino una conminación para estar siempre alerta (o
siempre regresar) a aquella fuente "pre-mental" de nuestra autotrascendencia.
Sólo teniendo siempre en cuenta estas raíces, recordándolas,
siéndoles fieles y estando siempre preparados para confrontarnos con
ellas y tomarlas como medida, es como somos capaces, con ánimo,
entusiasmo y seriedad "juveniles", de buscar nuestro horizonte absoluto, relacionarnos con él y escuchar con interés la "voz del ser". Y
sólo una mirada, abierta de par en par, no obstaculizada por los éxitos
anteriores, y dirigida hacia lo absoluto de nuestras exigencias originales, nos protege de las tentaciones mundanas de ensordecer esa voz,
adulterarla, sustituirla por una falsificación o, en vez de escuchada,
convertirnos en sus apuntadores.
En general, pues, el requisito de cualquier responsabilidad real
y, por tanto, de cualquier identidad verdadera, la condición de una
elección y autoelección rigurosa que no se aparta de su rumbo, todo
esto se podría llamar la “turbulencia constante”, cada vez más profunda, de la “iluminación mutua”, la verificación y aumento de todo lo
primordial, de todo lo que se había logrado, de todo lo que se tiene
la intención de realizar y se acaba realizando, lo sentido de manera
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espontánea y desarrollado con la mente; una especie de confrontación, dramática, incesante, entre la vulnerabilidad primordial y la
experiencia adquirida, entre lo primordialmente ilimitado de la trascendencia de sí mismo y los límites conscientes de la separación,
entre el radicalismo primordial de las intenciones libres del "pre-yo"
y la cordura y estabilidad de sus autoconscientes proyecciones en el
mundo de nuestra "práctica existencial terrena".
Si hablo de ello, es porque creo que podría aclarar, en parte, la
esencia de una manifestación muy peligrosa, que puede destruirlo
todo, casi sin darnos cuenta. Me refiero al fanatismo.
¿Qué es el fanatismo? Diría que es, precisamente, esa fe materializada, mistificada, fetichizada y, por eso, alienada (con consecuencias
–al menos en cuanto a la medida del sufrimiento humano que causa–
mucho peores que cualquier forma directa de sucumbir al ser-ahí). El
sentimiento de la “responsabilidad hacia todo”, tanto más absoluto
cuanto más amenazado se halla –el todo– por el choque con la alienación del mundo (que se percibe entonces de forma nueva), está en
el principio del fanatismo dado que en él cabe cualquier orientación
verdadera hacia el ser, tal vez de manera ilimitada.
La mente que emerge se da cuenta de la situación y, deteniendo
la intención expansiva del "pre-yo", en un esfuerzo por protegerla del
colapso (la caída en la desesperación), se esfuerza por conferirle una
forma fija, de una vez para siempre, sobre la pantalla de la realidad de
la separación humana. Pero, precisamente ahí es donde el "yo" comete su error fatal; un error extraordinariamente atractivo para una
mente perezosa, para un carácter débil y para cualquiera que, aunque
se opone visceralmente a apartarse del ser, al mismo tiempo sufre una
falta total de coraje intelectual y moral (incluyendo el coraje de ir solo
contra todo el mundo y renunciar a las ventajas de la posesión de
ideas multitudinarias), sin el cual, en circunstancias extremas, no se
puede tener una verdadera orientación hacia el ser. En otras palabras,
ese error lo comete con más facilidad el que no puede resistir la atractiva fuerza del autoengaño que, tras la ilusión de que se trata de una
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forma particularmente radical de orientación hacia el ser, oculta, no
obstante, el abandono que tiende hacia el ser-ahí. Ese error se basa en
la noción de que trasladar la autotrascendencia primordial de lo indefinido del sueño a la realidad de las acciones humanas es un asunto
sencillo, que basta con "tener una idea" a la que luego servir ciegamente (o sea, que basta con crear un proyecto intelectual que fije para
siempre la intención original) para poder prescindir del esfuerzo de
buscar constantemente el ser. Y es que hay un cómodo sustituto en
lugar del esfuerzo de buscar constantemente el ser: una obligación no
demasiado exigente de servir con lealtad a un proyecto establecido.
De esta manera el ser se ve sustituido, de hecho, por una maqueta de sí mismo: por un tests; es decir, por un ente entre los entes, una
cosa entre las cosas, en cuyo esclavo se puede convertir uno con tanta
facilidad como ocurre con el coche o la casa de campo, cosas que, al
fin y al cabo –si fallan o no funcionan–, uno puede fácilmente sustituir por otras. En efecto: cuanto más fanática es una persona, con
tanta mayor facilidad cambia los objetos de su "fe": de la noche a la
mañana sustituye el maoísmo por el jehovismo, o viceversa, sin que
su dedicación disminuya en lo más mínimo. En este caso, el abandonarse al ser-ahí está claramente enmascarado por la ilusión de que
uno sirve a su intelectualizado contacto con el ser.
Sin embargo, todo esto rompe irrevocablemente aquella imprescindible y vivificante “turbulencia” de las intenciones del "pre-yo"
que se controlan mutuamente, y su instintiva toma de conciencia
tanto de las verdades percibidas "pre-primordialmente" y "pre-mentalmente" como de las adquiridas a través del conocimiento y la experiencia. Inevitablemente, el fanatismo las atrofia hasta que acaban
extinguiéndose. El monstruo del proyecto construido –por su propia
esencia– rápidamente las desaloja del alma del "creyente" y luego las
combate incluso en la realidad: acaba persiguiendo a la verdadera
moralidad y prohibiendo la reflexión genuina porque siente que
ambas le amenazan y le condenan, y con razón.
La "responsabilidad hacia todo" y la racionalidad humana se
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"sueltan de la cadena" de su mutuo control y así pierden contacto
tanto con la realidad como con el ser, y, fundidas en un proyecto
racional (o "racional-mitológico") para la salvación general, se desbocan hacia el mundo, en su marcha desenfrenada, liquidando
todo lo vivo, vivificante, genuino y verdadero, cortando la cabeza
a todo lo que trasciende o elude el proyecto dado, se le resiste o no
puede ser explicado por él. Ambas, en nombre de la salvación universal, sin preguntar –claro está– a quién le interesa esa clase de salvación, y dado que para ellas –una vez desatadas– el fin justifica los
medios y cualquier control desaparece, acaban por abrir la puerta
a todos los horrores de la burocracia, de la represión, de la arbitrariedad, de la violencia, el terror y el terrorismo. La conexión entre
el entusiasmo infantil, el racionalismo falto de ingenio y la violencia despiadada es harto conocida: el soñador se convierte en el
peor burócrata y el burócrata se transforma en el más riguroso
organizador del exterminio masivo ya que el racionalismo rígido es
el sustituto más asequible de la reflexión orgánica dado que ésta
plantea grandes dificultades para el pensamiento unidimensional
del "pre-yo" congelado.
En otras palabras, un fanático es el que, sin darse cuenta de ello,
sustituye el amor de Dios por el amor de su propia religión; el amor
de la verdad y la justicia, por el de la ideología o doctrina o secta que
prometen garantizar todo eso de manera definitiva; el amor de la
gente, por el de un proyecto que afirma que sólo él puede servir a la
humanidad. En general, pues, el fanático reemplaza una difícil orientación hacia el ser por una más cómoda orientación hacia el producto
humano que se reserva el derecho exclusivo –como representante del
"yo" humano– de mediar en el contacto con el ser. Al cubrir así, con
la bandera de sus propias respuestas, tanto su desnudez existencial
como su agotadora e incesante inseguridad ante las preguntas, el fanatismo puede facilitar la vida aunque al precio de destruirla irrevocablemente. Su tragedia estriba en el hecho de que transforma imperceptiblemente el bello y profundamente auténtico anhelo del "preyo" humano de llevar a cuestas el sufrimiento de todo el mundo en
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algo que únicamente multiplica ese sufrimiento, que acaba por organizar los campos de concentración, las inquisiciones, las masacres y
las ejecuciones. Y, cuando uno se da cuenta, por fin, de lo que ha
pasado, normalmente es ya demasiado tarde. El peligro que se desprende de este "pequeño fallo" en el mecanismo de la constitución
del "yo" es tan antiguo como la historia de la humanidad, y no representa el peligro más importante en el mundo de hoy (aunque tiene
algo en común con él); sin embargo, el general distanciamiento del
ser, tan característico de la civilización contemporánea, proporciona
la tierra propicia para distintas formas de fanatismo, todas ellas respuestas simplificadoras frente tal distanciamiento, es, hoy en día, particularmente corriente. [...] Besos. Vasek
VII. La revolución existencial (7)
Querida Olga: Si, a través de la coraza de nuestra indiferencia
ante los problemas de los demás (con la que uno tiene que protegerse
en la cárcel si no quiere desplomarse), penetra de golpe algo tan apartado de nosotros como el contratiempo de una meteoróloga desconocida, que vemos en la pantalla de la televisión, este hecho no se
puede tomar a la ligera porque nos habla de la misteriosa esencia del
"yo" humano. En efecto: el hombre es la única criatura capaz de llevar a cuestas –de manera casi "absurda"– lo que no tiene nada que ver
con su ser-ahí inmediato (o, al menos, no hasta un punto comparable
con la medida de su afectación). Esta transgresión de todos los horizontes de la utilidad determinable se deriva directamente –al parecer–
de su "diferencialidad" en cuanto "ser separado", es decir, de su capacidad de experimentar el ser no sólo como la existencia de algo (útil
o amenazador), sino también como algo que establece, conecta y une
la existencia de todo, y por medio de lo cual, de hecho, a uno le acaba
afectando cuanto existe. (Cosa que, naturalmente, no significa que
uno siempre se lo tome todo a pecho y en igual medida. El punto de
(7) De la carta 143, del 18 de agosto de 1982, Op.cit. págs. 326-330.
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su afectación existencial depende de la receptividad de su "yo" único
y de la medida en la que el ser se manifiesta y se abre a aquel "yo"
particular en un momento dado).
El foco, o la matriz, digamos, de esta autotrascendencia humana es, y siempre fue, la existencia de los demás, experimentada, directa o indirectamente, de un sinfín de maneras. Por más que el "yo"
trascienda esa matriz (cuando, por ejemplo, a uno le preocupan más
los problemas de los neutrones que la vida de su mujer), el "yo" no
se puede constituir sin ella: sólo por medio del "tú" (el primer "tú",
por supuesto, es la madre), sólo por medio del "nosotros" puede el
"yo" convertirse en sí mismo: ése es el territorio de sus primeras
experiencias. En la proximidad y el afecto de los demás reconoce,
por primera vez, su hogar; en su distancia y maldad se familiariza
con la alienación del mundo; y en el misterio del "yo" encuentra,
por primera vez, el enigma de sí mismo. En pocas palabras, en la
experiencia de los demás experimenta lo que significa ser humano:
el mundo, el ser, su propio carácter separado, sus propios impulsos,
sus horizontes.
En ese territorio surgen sus primeras preguntas, madura su responsabilidad y se forma su identidad. Ahí empieza a comprender su
propia subjetividad, su enorme extensión y también sus límites. En
los ojos de los demás ve, por primera vez, la mirada "desde el exterior" y lee, por primera vez, la "voz del ser"; cara a cara con la existencia del prójimo experimenta, por primera vez, la "responsabilidad
hacia todo" primordial. Así se convierte en una criatura particular,
capaz de sentir compasión por un extraño, capaz de querer incluso lo
que no desea eróticamente, o a alguien de quien no depende en su
ser-ahí (como en el caso del "amor" del perro por su amo), y capaz
también de sentir vergüenza ajena por alguien con quien no tiene en
común más que el hecho de ser ambos personas. Y así, tampoco el
horizonte absoluto de nuestra relación es algo abstracto, flotando
muy arriba por encima de las cabezas de nuestros prójimos, sino algo
a lo que nos acercamos por medio de su existencia turbadora, al igual
que, a través de los ojos infelices de mi meteoróloga, el "propio ser"
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misterioso e irrevocablemente me llamaba y me arrastraba a participar
en su plenitud y en su totalidad. En pocas palabras, "el otro" es el
único ente capaz de abrir el corazón humano, en el sentido en que
hemos entendido esta noción durante siglos.
Si la orientación del hombre hacia el ser surge de esta matriz, la
única manera efectiva de trasladarse a la "realidad de las tareas humanas" (y así ensanchar las esperanzas para la humanidad contemporánea) es un retorno radical del "yo" a esa matriz vivificadora: cualquier
renovación genuina de su orientación hacia el ser significa, primordialmente, una profunda renovación de la "inter-existencialidad", es
decir, un cambio radical y profundo de la relación del "yo" con el
"tú", y, de esta manera, un renovado contenido –con nuevo sentido–
de la comunidad humana.
Por consiguiente, una perspectiva mejor para la comunidad
humana –y, por analogía, para el mundo– no se basa, pues, en nuevas
ideas, proyectos, programas y organizaciones, sino en el renacimiento
de las relaciones humanas elementales que los proyectos, como máximo, únicamente pueden mediar. El amor, la caridad, la compasión, la
tolerancia, la comprensión, el autodominio, la solidaridad, la amistad, el sentimiento de pertenencia, la aceptación de una responsabilidad concreta con relación al prójimo, creo que son expresiones de esa
"inter-existencialidad" nueva o, con mayor precisión, continuamente
renovada y traicionada por la historia humana; la única que puede
llenar de nuevo sentido las formaciones sociales y las colectividades
que participan en la creación del destino del mundo contemporáneo.
Lo que forma parte integral de una comunidad renovada de esta
manera es, por supuesto, la "turbulencia" que describí al hablar del
"yo" auténticamente responsable. Sólo una constante iluminación
mutua y un "control" mutuo de las elementales intenciones morales
y de la "práctica social" real pueden garantizar el hecho de que una
nueva comunidad no sucumba al entumecimiento, a la fetichización
y a la alienación, que desembocan en la tosca disciplina de las sectas,
en la rígida burocracia de los aparatos políticos, en la corrupción de
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los establishments y en la desesperación de las masas indefensas, y
que tan bien conocemos en las estructuras tradicionales de la sociedad contemporánea.
Cualquier comunidad que tiene sentido ha de confrontar sus
acciones con los objetivos intentados y asegurarse, una y otra vez,
de que no aterroriza ni se fanatiza, ni a sí misma ni al mundo, con
su rígida "verdad". Constantemente –aquí y ahora, y en todas partes
y siempre– una comunidad ha de resistir a las tentaciones de convertirse en utilitaria, y ha de separar la verdad de la mentira, lo
genuino de lo falso, lo moral de lo amoral, lo vivificador de lo mortificante. Nunca debe olvidar que la primera pequeña mentira pronunciada en favor de la verdad, la primera pequeña injusticia cometida en nombre de la justicia, la primera inmoralidad minúscula
defendida por razón de la moralidad del ideal, la primera distracción inconsciente en esa vigilancia constante, significa un seguro
principio del fin.
¿Hay signos visibles de esta especie de "revolución existencial"
en el mundo de hoy? No puedo dejar de creer que, si uno está abierto
a la esperanza, puede encontrar tímidas indicios de esta revolución en
muchas cosas: en los movimientos de rebeldía de la juventud tal
como han ido apareciendo a partir de los años cincuenta, en los verdaderos movimientos por la paz, en distintas iniciativas para defender
los derechos humanos, en los movimientos por la liberación mientras
no degeneren en intentos de reemplazar una clase de terror por otra,
en distintos esfuerzos regeneradores, religiosos y ecuménicos, en las
iniciativas ecológicas, es decir, en todos los intentos que van apareciendo y tienen por objeto establecer comunidades de autenticidad y
de sentido, que se rebelan contra un mundo en crisis pero no se limitan a escapar de él sino que deciden dedicar todos sus esfuerzos a asumir la responsabilidad por el estado de ese mundo, con una visión
clara y con una reflexión y una humildad que siempre acompañan a
la verdadera fe. [...] Besos. Vasek
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VIII Palabras sobre la palabra (8)
Distinguidos Señores: El premio que tengo el honor de recibir
lleva el nombre de “Premio de la paz”, y lo otorgan los libreros, es
decir, personas que se encargan de divulgar la palabra. Quizás esto me
da derecho a reflexionar sobre la conexión misteriosa que existe entre
la palabra y la paz, y, en general, sobre el poder misterioso de la palabra en la historia de la humanidad.
“En el principio era la palabra”, dice la primera página de uno
de los libros más importantes que conocemos. [...] Ahora bien, esta
afirmación, ¿no podría ser válida, en un sentido figurado, para cualquier acto humano? ¿No es la palabra el origen más propio de lo que
somos, de la esencia misma de este ser universal al que llamamos
“hombre”? El espíritu, el alma humana, la conciencia de nosotros
mismos, la capacidad de generalizar y de pensar en abstracciones, de
entender el mundo en tanto que mundo (y no sólo como lo que nos
rodea), la fuerza de vivir todo, y nuestra conciencia de seres mortales;
todo esto, ¿no lo ha generado la palabra?
Si la “palabra divina” es el origen de toda la creación, esta parte
de la creación que es la raza humana es lo que es sólo gracias a otro
milagro divino, el milagro de la palabra humana. Y si este milagro es
la clave de la historia del hombre, a su vez es la clave de la historia de
las sociedades, y quizás es lo primero gracias a lo segundo porque, si
la palabra no hubiera tenido que ser el medio de comunicación entre
dos o más “yos” humanos, seguramente no existiría. Todo esto lo
sabemos desde siempre, aunque sólo sea por intuición. La noción del

(8) En Octubre de 1989, los libreros alemanes, en el marco de la Feria del Libro
de Frankfurt, le otorgaron el “Premio de la Paz”. El discurso de recepción lo leyó el actor
Maximilian Schell porque las autoridades checoslovacas le prohibieron salir del país.
Dos meses más tarde, él era el presidente de la nueva República. “Paraules sobre la paraula”, tomado de: Václav Havel, Sortir del comunisme per tornar a la història Ed. André
Glucksmann. Llibres de l’Index, 1990. Traducción de MªA Arbós y Lluís Ylla.
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peso y de la significación especial de la palabra estuvo en el subconsciente de la humanidad desde tiempo inmemorial.
Pero no sólo se trata de eso. Gracias al milagro de la palabra
sabemos que, en realidad, sabemos muy poco, y tenemos conciencia
del misterio. Cara a cara con el misterio –y conscientes del poder casi
constitutivo de la palabra–, desde siempre hemos intentado dirigirnos
a lo que el misterio nos esconde, e influir en ello mediante la palabra.
Como creyentes, rezamos a Dios; como magos, conjuramos o exorcizamos los fantasmas, y, de una u otra forma, intentamos influir en
los fenómenos naturales y humanos. Conscientes –tanto si somos
creyentes como si no– de pertenecer a la civilización moderna, con
nuestras palabras edificamos teorías científicas e ideologías políticas
con las que afrontar el mundo e influir en su curso misterioso, unas
veces con éxito y otras sin él. Es decir que, conscientes o no, una cosa
parece evidente nos la expliquemos como nos la expliquemos: nunca
hemos dejado de creer, y hasta cierto punto con razón, en el poder y
alcance universal de nuestra palabra.
¿Por qué he dicho “hasta cierto punto con razón”? ¿Tan poderosa es la palabra humana como para poder cambiar el mundo e influir
en la historia? ¿Y, si alguna vez lo fue –tan poderosa–, lo continúa
siendo en nuestros días?
Ustedes viven en un país donde la palabra goza de una gran
libertad. Todo el que quiera puede utilizar esa libertad para lo que
más le plazca sin que el resto tengan necesariamente que fijarse en
ello, y, menos aún, que ocuparse de ello. Yo vivo, en cambio, en un
país donde el peso y la fuerza de irradiación de la palabra cada día se
ven confirmados por las sanciones que la palabra libre parece atraer.
No hace mucho, el mundo entero celebró el bicentenario de la revolución francesa, y eso nos hizo evocar la famosa “Declaración de los
derechos del hombre y del ciudadano” que otorga, a cada ciudadano,
el derecho a ser propietario de una imprenta. Coincidiendo con ese
bicentenario, mi amigo Frantisek Stárek fue condenado a dos años y
medio de cárcel por haber dirigido e impreso una revista cultural
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independiente, La ventana (y eso que no la imprimía en una imprenta
particular sino en una multicopista antediluviana y chirriante). Poco
tiempo antes, mi amigo Ivan Jirous fue condenado a dieciséis meses
por haber proclamado, desde su máquina de escribir, un hecho muy
conocido: que en nuestro país se han cometido muchos asesinatos
bajo máscara judicial y que, todavía hoy, un hombre encarcelado
injustamente puede morir a base de torturas. Mi amigo, Petr Cibulka
está en la cárcel por haber difundido textos impresos en la prensa
clandestina y grabaciones de cantautores y conjuntos musicales
inconformistas. Sí, todo esto es cierto. Vivo en un país en que un
congreso de la Asociación de escritores o una conferencia pueden
hacer temblar los cimientos del sistema político. ¿Pueden imaginar
algo parecido en la República Federal Alemana? Sí, yo vivo en un país
que hace veintiún años tembló bajo los golpes de un texto de mi
amigo Ludvík Vaculík, un texto que llevaba por título –como para dar
soporte a mis reflexiones sobre el poder de la palabra– “2000 palabras”. Ese texto fue uno de los motivos por los que, una noche, cinco
ejércitos extranjeros invadieron nuestro país. Y no es por casualidad
que, en el momento en que escribo estas líneas, nuestro ejército se
vea zarandeado por un texto de una sola hoja llamado –otra vez
como para ilustrar mi discurso– “Unas cuantas frases”. Sí, verdaderamente, yo vivo en un sistema en el que la palabra puede zarandear
todos los aparatos del poder, en el que la palabra tiene un poder
mayor que diez divisiones, en que una palabra que expresa la verdad,
como fue el caso de Soljenitsin, se considera como algo lo suficientemente peligroso como para introducir a la fuerza al autor dentro de
un avión y expulsarlo. Sí, yo vivo allí donde la palabra Solidaridad ha
sido capaz de sacudir el poder de todo un bloque. Todo esto es cierto,
y ya se ha escrito mucho al respecto, y ya, en este mismo lugar, mi
apreciado antecesor, Lev Kopelev, se referió a ello.
Pero hay otra cosa sobre la que quiero reflexionar. No quiero
hablar sólo del peso increíble que adquiere una palabra libre en unas
condiciones totalitarias; no quiero ilustrar el poder misterioso de la
palabra con el hecho de que hay países donde unas determinadas
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palabras pueden pesar más que un tren entero de dinamita en otros
lugares. Quiero hablar de manera más general y contemplar el tema
propuesto en un contexto más amplio y a su vez más contradictorio.
Vivimos en un mundo donde es posible que un hombre poderoso apunte, públicamente y sin vergüenza alguna, su flecha mortífera sobre un ciudadano de la Gran Bretaña por el solo hecho de haber
escrito un libro de determinadas características. Aquel hombre poderoso lo hace, supuestamente, en nombre de miles de millones de
correligionarios. Y no sólo esto: en este mundo es posible que una
cierta parte –esperemos que no muy grande– de esos miles de millones se identifique con el veredicto.
¿Qué significa esto? Es un viento helado de fanatismo, cuyo
aullido puede sorprendernos en la época de las conferencias de
Helsinki, pero que se debe a las consecuencias de la expansión masiva
europea en unos mundos que, originariamente, no mostraban ningún
interés en la importación de una civilización extranjera, y a los cuales,
al fin y al cabo, esta importación ambigua ha causado una deuda de
miles de millones, imposible de pagar. Naturalmente, es todo eso.
Pero también es algo más: es un todo símbolo. Un símbolo de la
misma ambigüedad intrínseca del gran poder de la palabra.
Sí, el poder de la palabra no es unívoco ni transparente, [...] al
lado de la palabra de Rushdie se encuentra la de Khomeini. Al lado
de una palabra que estimula a las personas con su libertad y veracidad, hay una palabra que hipnotiza y fanatiza, una palabra frenética,
falsa, falaz, peligrosa y mortal. Una palabra-flecha.
No hace falta que ahora y aquí me alargue sobre la magia negra
de algunas palabras porque ustedes mismos pudieron comprobar en
su piel, y no hace muchos años, los horrores históricos que puede
provocar, en una cierta constelación política y social, la palabra hipnóticamente maléfica y loca de un burgués mediocre. Aunque me
cuesta entender cómo pudo fascinar a una parte de sus mayores, me
doy cuenta de que debía de tratarse, forzosamente, de algo extremadamente sugerente y pérfido dado que fue capaz de embrujar, aunque
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por poco tiempo, incluso a aquel gran espíritu que ha dado un sentido tan nuevo y tan lúcido a palabras como "das Sein", "das Da-Sein"
y "die Existenz" (el ser, el ser aquí, y la existencia).
Me explicaré: la palabra es un fenómeno enigmático, ambiguo,
ambivalente, engañoso. Puede ser un rayo de luz allí donde reina la
oscuridad o una flecha mortal. Y lo peor es que ahora puede ser lo
primero y, tan sólo un instante después, lo contrario, e incluso ambas
cosas a la vez.
¿Cómo era la palabra de Lenin? ¿Liberadora o, por el contrario,
fraudulenta, peligrosa e incluso esclavizante? Los que se interesan por
la historia del comunismo no paran de discutirlo y seguramente continuarán haciéndolo con fervor durante mucho tiempo más. Yo, personalmente, me he fijado en que, antes que nada, era una palabra con
rabia. ¿Y la palabra de Marx? ¿Ha proyectado luz sobre un aspecto
oculto de los mecanismos sociales, o bien sólo es el germen discreto
de todos los terribles Gulags posteriores? No lo sé, pero probablemente fue las dos cosas a la vez. Y la palabra de Freud, ¿qué? ¿Ha
revelado el mundo escondido del alma humana o era sólo el germen
de una ilusión con la que hoy se aturde la mitad de la población de
los Estados Unidos de América, la ilusión de que es posible aligerar
nuestros sufrimientos y nuestras culpas abocando su carga en la interpretación de un especialista bien pagado?
Pero voy a ir aún más lejos para plantear una pregunta que puede
parecer incluso más provocadora: ¿cómo era la palabra de Cristo?
¿Marcó el inicio de la historia de la salvación, representó uno de los
impulsos culturales más poderosos de la historia mundial, o más bien
fue el germen espiritual de las cruzadas, de las inquisiciones, de la aniquilación de las culturas americanas y, a continuación, de la expansión
contradictoria de la raza blanca que ha causado tantas tragedias, incluyendo el hecho de que hoy, la mayoría de la humanidad pertenezca a la
triste categoría del “tercer mundo”? Sigo pensando que se trata de la primera opción, pero, a decir verdad, no puedo ignorar la cantidad de
libros que prueban el hecho de que incluso el cristianismo más puro lle104
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vaba implícita alguna cosa que, de alguna manera, también abrió, con
ayuda de otras mil circunstancias (incluido el carácter humano, relativamente constante), el espacio a los horrores que acabo de mencionar.
La palabra tiene también su historia. Durante algunas épocas, para
generaciones enteras de humillados y ofendidos, la palabra “socialismo”
era sinónimo de un mundo más justo, y la gente era capaz de sacrificar
muchos años, incluso la propia vida, por el ideal que expresaba tal palabra. No sé lo que sucede en otros lugares, pero, en mi país, la palabra
“socialismo” se ha convertido en una maza con la que, durante todo el
santo día, unos cuantos burócratas, nuevos ricos que no creen en nada,
no paran de pegar a sus compatriotas liberales, llamándolos “enemigos
del socialismo” y “fuerzas antisocialistas”. En mi país, esa palabra no es
más que una fórmula pronunciada a la buena de Dios que es mejor evitar siempre que alguien no quiera volverse sospechoso. No hace mucho
tiempo participé en una manifestación espontánea, no organizada por
ningún tipo de disidentes. Se protestaba contra la venta de las zonas más
bellas de Praga a unos cuantos millonarios australianos. Pues bien, cuando uno de los oradores, que protestaba fervientemente contra aquel proyecto, quiso reforzar su llamada al gobierno y dijo que él luchaba por la
salvación de su ciudad en nombre del socialismo, la gente que había allí
se puso a reír; no porque estuviera en contra de un orden social justo
sino, sencillamente, porque había oído una palabra con la que, durante
muchos años, el régimen no había hecho otra cosa que humillar y manipular a la gente [...].
¡Qué extraños son los destinos de las palabras! La misma gente
liberal y valiente puede ser encarcelada un día porque una palabra
significa algo para ella, y, al día siguiente, esa misma palabra ya no
significa nada de nada porque el símbolo de un mundo mejor se ha
convertido en la fórmula de un conjuro lingüístico de un dictador
impertinente.
Ninguna palabra [...] significa sólo lo que le adjudica un diccionario etimológico. Cada palabra no incluye en sí la persona que la pronuncia, ni la situación ni el motivo por el que se pronuncia. La misma
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palabra puede irradiar un día una gran esperanza y, al día siguiente,
emitir rayos mortales. La misma palabra puede ser al mismo tiempo
verídica y falaz, deslumbrante y decepcionante, puede abrir unas perspectivas fabulosas y, acto seguido, hacer factibles las vías que conducen
a archipiélagos enteros de campos de concentración. La misma palabra
puede ser un día la piedra que fundamenta la paz y, al día siguiente, en
cada una de sus letras, pueden retumbar las ametralladoras [...].
[...] Hoy por hoy, “perestroika” resuena en todas partes como
una palabra cargada de esperanza. Todos están convencidos de que
detrás de ella se esconde la esperanza para Europa y para el mundo.
Sin embargo, al mismo tiempo –debo confesarlo–, algunas veces
tiemblo de miedo de que esta palabra no se convierta en una porra
con la que alguien acabe propiciándonos una paliza detrás de otra.
Ahora no pienso en mi país, donde esa palabra, en boca de sus gobernantes, tiene más o menos el mismo significado que la expresión
"nuestro emperador" en labios de nuestro buen soldado Svejk. Estoy
pensando en otra cosa, en el hecho de que, incluso aquel hombre
valiente que hoy reside en el Kremlin, de vez en cuando emite una
acusación –tal vez por pura desesperación–, dirigida a los obreros en
huelga o a las minorías que opinan cosas demasiado desacostumbradas: la acusación de “amenazar la perestroika”.
Lo entiendo perfectamente, es inmensamente difícil cumplir
con la labor que se ha propuesto. Todo pende de un hilo, cualquier
cosa es capaz de romper ese hilo y entonces podemos precipitarnos
en el abismo. Sin embargo, me pregunto: ¿no hay ahí restos considerables de la antigua manera de pensar?, ¿no resuena ahí el eco de los
antiguos estereotipos y de los rituales lingüísticos del poder? La palabra "perestroika", ¿no empieza a parecerse a la palabra "socialismo",
sobre todo cuando se utiliza para clavar una paliza a la misma persona que durante años las recibió por culpa de la palabra "socialismo"?
El país de todos ustedes hizo un gran aportación a la historia
europea moderna al aportar la primera ola de distensión, la célebre
“Ostpolitik”. Pero también esta palabra fue a menudo ambigua, y
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mucho. Aunque significó el primer rayo de esperanza en favor de una
Europa sin Guerra fría ni Telón de acero, también significaba renuncia a la libertad, a la premisa esencial de cualquier paz real. Recuerdo
aún que, a principios de los años setenta, unos cuantos colegas amigos míos de la Alemania Federal evitaban cualquier contacto conmigo porque yo no era nada bien visto por nuestro gobierno y no querían provocar al gobierno y poner en peligro la distensión naciente.
Obviamente, no menciono esto para hablar de mí, y menos aún para
compadecerme de mí mismo. Y es que, ya en aquella época, eran más
bien ellos los que me daban lástima porque renunciaban a su libertad
por propia voluntad. Si ahora saco esos trapos al sol, es para enfocar
desde otro ángulo la facilidad con la que algo bien intencionado
puede convertirse en traición a su propia buena intención, y otra vez
mediante una palabra (“Ostpolitik”) cuyo significado, según parece,
no se había vigilado con el rigor suficiente.
Y es que esto puede suceder con mucha facilidad. Uno ni se
entera. Todo sucede de un modo muy discreto, a escondidas, en silencio. Y, cuando uno se da cuenta, ya poco se puede hacer salvo sorprenderse por ser demasiado tarde. Ésta es, precisamente, la manera
diabólica como las palabras nos traicionan si no vigilamos de la
forma más intensa y constante cuando las usamos. A menudo –por
desgracia– incluso una relajación pequeña y temporal en esa vigilancia puede tener consecuencias trágicas e irrevocables; consecuencias
que superan, con mucho, el mundo inmaterial de las meras palabras,
e inciden enormemente en un mundo muy palpable.
Por fin, llego a la palabra "paz". Hace cuarenta años que la leo en
los titulares de todos las vallas y de todos los escaparates de nuestro
país. A lo largo de cuarenta años, en mí, como en mis compatriotas,
se ha ido creando una especie de alergia a esta bellísima palabra. Y es
que yo ya sé lo que han significado estos cuarenta años: grandes ejércitos cada día más potentes como supuesta protección de la paz.
A pesar de este largo proceso de vaciamiento de la palabra "paz"
–y más que de vaciarla, de rellenarla con un sentido que es exacta107
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mente el opuesto al que le otorga el diccionario–, unos cuantos quijotes de la Carta 77 y unos cuantos colegas jóvenes de la Asociación
Independiente por la Paz, conseguimos rehabilitarla y devolverle su
sentido original. Está claro que tuvimos que pagar esa “perestroika”
semántica, es decir, el hecho de girar la palabra de manera que volviera a tocar de pies en el suelo. Casi todos los jóvenes cabecillas de la
Asociación tuvieron que pasar unos cuantos meses en la cárcel. Pero
valió la pena: una palabra importante fue salvada de su total devaluación. Y, como intento explicar, no se trataba sólo de salvar una palabra sino de algo mucho más importante. Porque todas las acciones
importantes del mundo real –tanto las más bellas como las más
monstruosas– siempre han encontrado su arranque en la esfera de las
palabras.
Como ya he dicho, mi intención no es transmitirles aquí y ahora
la experiencia de un hombre que ha podido comprobar que la palabra tiene aún un peso, aunque pueda costar el encarcelamiento. Mi
intención es otra muy distinta: quiero confesarles nuestra experiencia
concreta con el peso de las palabras, la experiencia de nuestro pedacito de mundo; experiencia que –estoy firmemente convencido de
ello– tiene valor universal. Y es ésta: hemos podido comprobar que
hay que tratar las palabras con “desconfianza”, hay que vigilarlas y
saber que toda prudencia es poca con ellas.
A fin de cuentas, ¿no es precisamente esto –la desconfianza
hacia las palabras y la conciencia del horror que, posiblemente, y de
una manera discreta, se gesta en su interior– la misión más propia del
intelectual? Recuerdo que mi amigo André Glucksmann habló en
una ocasión en Praga sobre cómo un intelectual debería ser como
Casandra porque su labor es la de escuchar bien las palabras de los
poderosos, penetrarlas, alertar sobre ellas y profetizar los males que
pueden derivarse de ellas.
Fijémonos en otra cosa: durante siglos, ustedes y nosotros, es
decir, alemanes y checos, tuvimos una convivencia bien difícil en nuestra Europa Central. No puedo hablar por ustedes, pero, por lo respecta
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a nosotros, de una manera absolutamente responsable en el curso de
las últimas décadas, las animosidades, pasiones y prejuicios alimentados durante siglos se han evaporado. Y no es por casualidad que esto
haya sucedido durante una época de régimen totalitario. Este régimen
ha cultivado en nosotros una desconfianza tan profunda hacia todas las
generalizaciones, frases hechas, ideologías, consignas, estereotipos
mentales y llamadas aduladoras a todos los niveles de nuestras emociones, desde las más elementales a las más elevadas, que hoy experimentamos una especie de inmunidad delante de cualquier anzuelo hipnótico, a pesar del aspecto sugerente que tradicionalmente ha tenido la
convocatoria nacional o nacionalista. El colchón asfixiante de miles de
palabras vacías bajo el que nos ha tocado vivir durante tanto tiempo
nos ha ayudado a desarrollar una desconfianza tan fuerte ante el
mundo de las palabras capciosas que, hoy más que nunca, somos capaces de ver el mundo humano tal y como verdaderamente es: como una
complicada comunidad de miles y millones de seres humanos únicos
e irrepetibles que, a parte de centenares de buenas cualidades, poseen
también centenares de defectos y de tendencias equivocadas sin que
por ello se puedan convertir en una plancha de frases vacías y palabras
devaluadas, en una masa homogénea –como una clase social, una
nación o una fuerza política– y, como tal, digna de alabarla o condenarla, amarla u odiarla, difamarla o celebrarla. Lo digo a modo de ejemplo para demostrar los beneficios de tratar las palabras con desconfianza. He escogido estos ejemplos teniendo en cuenta la ocasión en que
los utilizo, es decir, un momento en que un checo tiene el honor de
poderse dirigir a un público mayoritariamente alemán.
“En el principio era la palabra”. Este es el milagro al que debemos agradecer el hecho de ser humanos. Pero, a su vez, es una trampa, una prueba, un tiento. Quizás más grande de lo que pueda parecer a todos aquellos que, como ustedes, viven en una gran libertad de
expresión, es decir, en un ambiente en el que las palabras parecen no
tener tanta importancia. La tienen. La tienen en todas partes.
Una misma palabra puede ser un día humilde y al día siguiente
arrogante. Con mucha facilidad y de un modo casi imperceptible,
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una palabra humilde puede convertirse en arrogante; mientras que,
por el contrario, cuesta mucho tiempo y esfuerzo transformar una
palabra arrogante en humilde, tal como he intentado demostrar con
el ejemplo del destino de la palabra “paz” en mi país.
A finales del segundo milenio después de Cristo, este mundo y
antes que nada Europa se encuentran en una encrucijada curiosa:
hace mucho tiempo que no había tantos motivos de esperanza como
para pensar que todo iba a ir bien, y, a su vez, nunca había habido
tantos motivos para pensar que, en caso de que vaya mal, la catástrofe
será definitiva.
No es difícil comprobar que las mayores amenazas que el
mundo actual debe afrontar (desde la guerra atómica, pasando por el
desastre ecológico, hasta la catástrofe social de la civilización:es decir,
el abismo cada vez más profundo que divide, a los individuos y a los
países, entre ricos y pobres) tienen una causa común escondida en
algún lugar del fondo de sus entrañas: la imperceptible transformación de alguna palabra de humilde en arrogante.
La arrogancia del hombre le ha llevado a creer que, como
dueño y señor todos los animales, comprendía perfectamente la
naturaleza y podía hacer de ella el uso que considerara conveniente.
La misma arrogancia le ha hecho creer que, en tanto que propietario
de la razón, era capaz de comprender perfectamente su propia historia y, acto seguido, planear una vida feliz para todo el mundo; y que
esto le otorgaba el derecho, además, de eliminar a cualquiera al que
no le gustara su plan, alegando que actuaba en nombre de un futuro
mejor para todos, del que él habría encontrado la única clave. Con
arrogancia ha empezado a creer que si sabía romper el núcleo del
átomo, ya era tan perfecto que no le amenazaba el peligro de una
carrera armamentista, y, con menos razón aún, el peligro de una guerra atómica.
En todos estos casos, el hombre se ha equivocado fatalmente;
cosa más bien execrable. Pero también, en todos estos casos, ha
empezado a comprender su error; cosa que está mejor. Con este
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aprendizaje, todos deberíamos luchar juntos contra las palabras arrogantes y hacer todo lo posible para hallar los huevos del cucut de la
arrogancia en las palabras aparentemente humildes. Está claro que no
se trata de una tarea meramente lingüística sino de una tarea fundamentalmente moral. Sin embargo, esta tarea no está anclada en el
horizonte del mundo abarcable por nuestro campo visual, sino más
allá: donde reside aquella Palabra que había al principio de todo y
que no es la palabra del hombre. No me pondré a explicar por qué es
así. Ya lo ha explicado, y mejor de lo que yo podría hacerlo, un gran
antepasado de ustedes, Emmanuel Kant. Gracias por su atención.
IX. Sobre la espera y la esperanza (9)
[...] Hay diversas maneras de esperar. "Esperando a Godot", en
tanto que encarnación de la entrega o de la salvación universal, se
sitúa en un extremo de la ancha paleta que abarca las distintas formas
de espera. La espera de muchos de entre nosotros, que vivimos en el
espacio comunista, era, a menudo, incluso de manera permanente,
cercana a esa posición límite. Rodeados, encerrados, colonizados
desde el interior por un sistema totalitario, los individuos habían perdido toda esperanza de encontrar una salida, la voluntad de actuar e
incluso el sentimiento de poder actuar. En pocas palabras, habían
perdido la esperanza. Y, sin embargo, no perdían la necesidad de
esperar, y tampoco podían perderla ya que sin esperanza la vida se
vacía de su sentido. Por eso esperaban a Godot. A falta de llevar la
esperanza en su seno, esperaban una salvación vaga que venía del
exterior. Pero Godot –el esperado– no viene nunca, simplemente porque no existe. No es más que un sustituto de la esperanza. Producto

(9) Fragmentos de la alocución a la Academia de Ciencias Morales y Políticas,
París, 27 de octubre de 1992 (En: L’angoisse de la liberté, Éd. de l’Aube, Francia, 1995,
págs. 242-248. Traducción de M.A. Arbós y Ll. Ylla). Havel ya es presidente. Queda
atrás la disidencia. Ahora hay que realizar lo soñado y concretar lo esperado. Por eso
es significativo que el tema escogido siga siendo la esperanza.
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de nuestra impotencia, no es una esperanza sino una ilusión. Un
trozo de trapo para apedazar una alma desgarrada pero perforada de
agujeros. La esperanza de individuos sin esperanza.
En el otro extremo de la paleta, se encuentra otro tipo de espera:
la espera en tanto que paciencia. Es una espera animada por la esperanza de que resistir diciendo la verdad es una cuestión de principio,
simplemente porque debe hacerse, sin calcular si mañana, o algún
día, este compromiso dará sus frutos o será estéril. Es una espera que
se hace fuerte en esta convicción: volver a decir la verdad es algo que
tiene sentido en sí mismo, aunque no abra más que una brecha en el
reino de la mentira generalizada, sin preocuparse por una eventual
valoración de dicha verdad rebelde, y sin saber si un día esa verdad
triunfará o, por el contrario –como ya ha pasado tantas veces– será
apagada. Sólo en segundo lugar esa espera está inspirada por la convicción de que la semilla sembrada enraizará y un día germinará.
Nadie sabe cuándo. Un día. Para otras generaciones quizá.
La actitud que, para simplificar, llamaremos “disidencia” suponía y cultivaba la paciencia. Nos ha enseñado a ser pacientes. Nos ha
enseñado a esperar; la espera en tanto que paciencia. La espera como
un estado de esperanza y no como una expresión de desesperanza. Se
podría decir que esperar a Godot está desprovisto de sentido, es mentirse a sí mismo y es, pues, una pérdida de tiempo, mientras que este
otro tipo de espera tiene un sentido. No es una dulce mentira, sino
una vida amarga en la verdad que no nos hace perder el tiempo sino
que lleva el tiempo a su término. Esperar la germinación de la semilla,
que por principio es buena, es algo distinto que "esperar a Godot".
Esperar a Godot significa esperar la floración de una flor de lis que
no habíamos plantado.
[...] Hoy, con perspectiva, tengo tiempo para pensar en esto. Y
comienzo a comprender que es mi impaciencia la que me hace
sucumbir precisamente ante lo que siempre había sometido a un análisis crítico. He sucumbido a esa forma de impaciencia tan destructiva
de la civilización tecnocrática moderna, imbuida de su racionalidad,
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persuadida injustamente de que el mundo no es más que una cuadrícula de palabras cruzadas en la que no habría más que una solución
correcta –y que se pretende objetiva– del problema; una solución en
la que yo sería el único en decidir el final. Sin darme cuenta, he
sucumbido, de facto, a la certeza perversa de ser el maestro absoluto
de la realidad, el maestro que tenía por única vocación completar esta
realidad según una fórmula dada. Y, como sólo a mí mismo me
correspondía elegir el momento, no había ninguna razón para no
hacerlo enseguida. En pocas palabras, pensaba que el tiempo me pertenecía. Y era un gran error.
[...] Al reflexionar sobre mi impaciencia política, debo concluir
necesariamente que el hombre político de hoy y de mañana (permitidme utilizar el concepto de “hombre político postmoderno”) debe
aprender a esperar, en el mejor y más profundo sentido de la palabra.
Ya no se trata de esperar a Godot. Su espera debe traducirse en un
cierto respeto por el movimiento intrínseco y por el desarrollo del
Ser, por la naturaleza de las cosas, su existencia y su dinámica autónomas, que resisten a toda manipulación violenta; su espera debe
apoyarse en la voluntad de dar a todo fenómeno la libertad de revelar
su propio fundamento, su verdadera sustancia. El comportamiento
del hombre político postmoderno ya no debe proceder de un análisis
impersonal sino de una visión personal. En lugar de fundamentarse
en el orgullo, debe nutrirse de humildad.
Sí; yo mismo, crítico sarcástico de todos los exegetas orgullosos
de este mundo nuestro, he tenido que recordarme a mí mismo que
no sólo hacía falta explicar el mundo sino también comprenderlo.
No basta con imponerle las propias palabras sino que es preciso abrir
el oído y estar a la escucha de la “polifonía” de sus mensajes, a menudo contradictorios. No basta con describir, en términos científicos, el
mecanismo de las cosas y de los fenómenos sino que hace falta sentirlos y experimentarlos en el alma. No hay que contar únicamente
con el calendario que hemos fijado para nuestra acción sobre el
mundo sino que hay que respetar un calendario infinitamente más
complejo, el que el mundo mismo se da y que está formado de milla113
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res de calendarios autónomos que rigen una multitud infinita de
fenómenos naturales, históricos y humanos. No hay que esperar a
Godot. Godot no llegará, ya que Godot no existe.
[...] No hay razón para ser impaciente si la siembra y el riego se
han hecho bien. Basta con comprender que nuestra espera no está
desprovista de sentido. La espera que tiene sentido porque está generada por la esperanza y no por la desesperanza, por la fe y no por el
abatimiento, por la humildad ante el tiempo de este mundo y no por
el miedo a su augusta serenidad, no está acompañada de tedio sino
de tensión. Una espera así es más que una simple espera; es la vida,
la vida en tanto que participación gozosa en el milagro del Ser.
X. Giro hacia el hombre y construcción de unas estructuras sociales
justas (post-democráticas) (10)
La imagen de la estructura post-democrática, ¿no recuerda, en
algunos de sus aspectos, la estructura de los grupos disidentes o de
algunas iniciativas independientes tal como las conocemos entre
nosotros? ¿Acaso no brotan en estas pequeñas sociedades –formadas
a partir de preocupaciones de todo tipo– algunas de esas relaciones
peculiares y de esos lazos políticos humanamente plenos de que
hemos hablado anteriormente? Lo que une a esos grupos –más que
organizaciones– que actúan sin la perspectiva de un éxito clamoroso
e inmediato y que, por tanto, se nutren sobre todo de la percepción
común de un sentido más profundo de su trabajo, ¿no es esa atmósfera en que los vínculos formalizados y ritualizados se pueden sustituir por el sentido vivo de la solidaridad? En el contexto de todos
esos obstáculos compartidos en común, ¿no es donde brotan, precisamente, esas relaciones post-democráticas de una confianza perso(10) Fragmento de El Poder de los Sin Poder, Ed. Encuentro, Madrid, 1990, cap.
22, págs. 132-134. Tras la firma de la Carta 77, detienen a Havel por primera vez, y
escribe ese libro, antes de la larga estancia en la cárcel, de 1979-84, en que escribirá
Cartas a Olga.
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nal inmediata y de una competencia informal de los individuos,
basada en ella? Estos grupos, ¿nacen, viven y mueren por la presión
de necesidades auténticas y concretas, y sin el lastre de una tradición
vaciada de sentido? Su aspiración a una "vida en la verdad" articulada, y su renovado sentido de la "responsabilidad superior", ¿no son,
acaso, en medio de una sociedad indiferente, el signo de un comienzo de reconstrucción moral? En otros términos: estas sociedades
informales, no burocráticas, dinámicas y abiertas, es decir, toda esta
"polis paralela", ¿no es una prefiguración en germen o un micromodelo simbólico de esas estructuras políticas post-democráticas más
significativas en las que podría basarse un mejor ordenamiento de la
sociedad?
Sé por experiencia que el mero hecho de haber firmado con
otros la Carta 77 llegó a crear, inmediatamente, entre quienes sólo se
conocían superficialmente, una relación más profunda y abierta; y a
suscitar un sentimiento inmediato y fuerte de comunidad, es decir,
algo que muy raramente hubiera podido despertarse en ellos, ni
siquiera mediante una colaboración de años en alguna estructura oficial y apática. Sé hasta qué punto la sola conciencia de un compromiso asumido conjuntamente y de una experiencia compartida han
cambiado a los individuos y al clima de su convivencia, y cómo ha
dado también, a su trabajo público, una dimensión más humana, que
en otros sitios es una excepción.
Quizá esta comunidad no sea más que la consecuencia de la
amenaza común y quizá, cuando esta amenaza desaparezca o se atenúe, se evapore también la atmósfera que la hizo nacer (en general, el
objetivo de los que amenazan es exactamente el contrario: es sorprendente ver las energías que se emplean para corromper, con los medios
más bajos, las relaciones dentro de una comunidad amenazada). Sin
embargo, aunque así fuera, no cambiaría nada de los interrogantes
que he propuesto.
No conocemos el camino para salir del marasmo del mundo
y pecaríamos de imperdonable arrogancia si pensáramos que des115
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cubrimos una vía sustancial de salida en lo poco que hacemos, y si
nos propusiéramos a nosotros mismos nuestras comunidades y
nuestras soluciones como ejemplo único de lo que hay que hacer.
No obstante, pienso que las preguntas que he planteado no están
fuera de lugar en el contexto de todas las reflexiones anteriores
sobre la realidad post-totalitaria y sobre la condición y constitución interna de los intentos de defender, en esa situación, al hombre y su identidad. Dichas preguntas no son más que un estímulo
para reflexionar objetivamente sobre la propia experiencia; para
pensar en si algunos de sus elementos no indican en realidad –sin
que lo sepamos– algo que sobrepasa esas preguntas, y en si, por
tanto, las sugerencias que esperan en silencio el momento en que
se las leerá y comprenderá no están implícitas precisamente aquí,
en nuestra realidad cotidiana.
Es decir, siempre nos planteamos si el "futuro más luminoso" no
es, en realidad, la tarea de un "allá" lejano; sin embargo, ese futuro,
¿no será, por el contrario, algo que ya está aquí desde hace tiempo y
que sólo nuestra miopía y nuestra fragilidad nos impiden ver y desarrollar alrededor nuestro y dentro de nosotros?
XI. El desafío de la postmodernidad (11)
[...] Existen buenas razones para sugerir que la “edad moderna”
ha terminado. Actualmente, muchas cosas indican que estamos atravesando un período de transición en el que algo está terminando
mientras algo nuevo está naciendo dolorosamente. Es como si algo se
estuviera resquebrajando, decayendo y agotando al tiempo que algo
nuevo, todavía por diferenciar, emergiera de los escombros.

(11) Los apartados XI-XIV recogen fragmentos de la conferencia “El final de los
Tiempos Modernos”, pronunciada en Philadelphia, el 4 de Julio de 1994, al otorgársele la Medalla de la Libertad (En: Il est permis d’espérer, Calmann-Lévy, 1997.
Traducción de M.A. Arbós y Ll. Ylla).
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[...] Las características distintivas de estos períodos de transición
son una mezcla y combinación de culturas y una gran pluralidad de
mundos intelectuales y espirituales. Son épocas en las que todos los
sistemas de valores, aparentemente consistentes, se colapsan; épocas
en las que se descubren o redescubren culturas distantes en el tiempo
y en el espacio. Son tiempos en que predomina la tendencia a citar,
a imitar y a amplificar, más que a afirmar con autoridad o a integrar.
Un nuevo significado emerge gradualmente del encuentro o intersección de muchos elementos diversos.
Actualmente, este horizonte mental humano se llama “postmodernidad”. Para mí, el símbolo de esta nueva situación es la imagen
de un beduino subido a un camello, vestido con ropas tradicionales
pero con unos tejanos debajo, transistor en su mano y un soporte
para la Coca-Cola en la giba del camello. Y no lo ridiculizo y ni
siquiera vierto una sola lágrima intelectual por la expansión comercial
de Occidente, caracterizada por la destrucción de culturas ajenas. Al
contrario, lo veo más bien como una expresión típica de esta era multicultural, como una señal de la amalgama de culturas que se está
dando, como una prueba de que algo está sucediendo, de que algo
está naciendo y de que estamos en una etapa en la que una era sucede
a otra y en la que todo es posible. Sí; todo es posible dado que nuestra civilización todavía no ha unificado su propio estilo, su propio
espíritu, su propia estética.
XII. Ciencia y Civilización Moderna
Todo esto está relacionado con la crisis o transformación operada por la ciencia, que se ha convertido en la base de la concepción
moderna del mundo. El desarrollo vertiginoso de la ciencia, con su
fe incondicional en la realidad objetiva y su completa dependencia de
leyes conocibles generales y racionales, condujo al nacimiento de una
civilización tecnológica. Es la primera civilización en la historia de la
raza humana que se extiende al mundo entero y une todas las sociedades humanas de manera firme, sometiéndolas a un destino común
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y global. Fue esta ciencia la que posibilitó que el hombre viera, por
primera vez, la Tierra desde el espacio con sus propios ojos; es decir,
que la contemplara como una estrella más en el firmamento.
No obstante, la relación con el mundo que la ciencia moderna
fomentó y diseñó parece haber agotado ahora su potencial. Cada vez
parece más claro que, sorprendentemente, nuestra relación actual con
el mundo está descuidando algo importante. Fracasa, por ejemplo, en
la capacidad para conectar con la naturaleza más intrínseca de la realidad y con la experiencia natural humana; y es, ahora, más fuente de
desintegración y de duda que de fuerza de integración y de significado. Nos lleva a un estado parecido a la esquizofrenia: el hombre como
observador está completamente alienado de sí mismo como ser.
[...] De este modo, hemos venido a parar a una situación paradójica: disfrutamos de todos los hallazgos de la civilización moderna,
que han hecho notablemente más fácil nuestra existencia física en la
tierra, pero, sin embargo, en contrapartida, no sabemos muy bien qué
hacer con nosotros mismos. El mundo de nuestras propias experiencias parece caótico, desconectado, confuso. Parece como si no existieran ya fuerzas integradoras, significados unificadores, ninguna comprensión verdaderamente interior para los fenómenos referentes a
nuestra experiencia en el mundo. Los expertos pueden explicarnos
cualquier cosa acerca del mundo exterior, objetivo, y, sin embargo,
cada vez comprendemos menos nuestras propias vidas. En resumidas
cuentas, vivimos en un mundo postmoderno donde casi todo es posible y donde casi nada es cierto.
XIII. Cuando nada es cierto
[…] Este estado de cosas tiene consecuencias políticas y sociales.
La civilización planetaria y única a la que todos pertenecemos nos
enfrenta a desafíos globales ante los que permanecemos indefensos
porque nuestra civilización ha unificado, sobre todo, la superficie de
nuestras vidas nada más. Mientras tanto, nuestro yo más íntimo continúa teniendo una vida independiente. Cuantas menos respuestas
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aporta la era del conocimiento racional a las preguntas básicas del ser
humano, tanto más profundamente se vincula la gente al pasado,
como si se adhiriera a las antiguas certezas de su tribu. Por eso, las culturas individuales, relacionadas entre sí cada vez más por la civilización contemporánea, se están dando cuenta, con nueva urgencia, de
su propia autonomía interior y de sus diferencias respectivas.
Los conflictos culturales aumentan y son, comprensiblemente,
más peligrosos que en cualquier momento anterior de la historia. El
final de la era del racionalismo ha sido catastrófico. Armados con las
mismas armas supermodernas, a menudo procedentes de los mismos
fabricantes, y seguidos de cerca por cámaras de televisión, los miembros de varios grupos tribales viven en guerra unos con otros. De día
trabajamos con estadísticas y por la noche consultamos a los astrólogos y nos dejamos asustar por los vampiros y las novelas de misterio.
El abismo entre lo racional y lo espiritual, lo externo y lo interno, lo
objetivo y lo subjetivo, lo técnico y lo moral, lo universal y lo único,
es cada vez más profundo.
Los políticos se preocupan, con razón, por encontrar la clave
para asegurar la supervivencia de una era global y al mismo tiempo
claramente multicultural. ¿Cómo podrán consolidarse algunos mecanismos de coexistencia pacífica que sean respetados por consenso, y
cuáles son los principios que deberán establecerse?
Los dos acontecimientos políticos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, es decir, el colapso de la hegemonía colonial
y la caída del comunismo, han destacado especialmente por estas
cuestiones. El orden mundial artificial vigente en las épocas pasadas
se ha colapsado y un orden nuevo y más justo está por emerger. La
tarea política central de los años finales de este siglo es, pues, la creación de un modelo de coexistencia entre diferentes culturas, gentes,
razas y tradiciones religiosas dentro de una única civilización que
interconecta todo. Esta tarea es la más urgente, si bien otras amenazas
secundarias al desarrollo en una dirección única de la civilización crecen y se tornan más serias cada vez.
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Muchos creen que esta tarea de crear un modelo de coexistencia
global puede llevarse a cabo mediante medios técnicos. Es decir, creen
que puede llegar a cumplirse mediante la intervención de nuevos instrumentos de organización, políticos y diplomáticos. Ciertamente, es
necesario inventar estructuras de organización apropiadas a la presente
era intercultural. Pero tales esfuerzos están condenados al fracaso si no
emergen de algo más profundo, de algo que vaya más allá de los valores establecidos de forma general.
[...] En busca de la fuente más natural cara a la creación de un
nuevo orden mundial, a menudo dirigimos la mirada hacia un área
que se considera, tradicionalmente, el fundamento de la justicia
moderna y un gran logro de la modernidad: establecer los valores que
fueron declarados por primera vez en este edificio precisamente, el
"Independence Hall". Me refiero al respeto del ser humano único, de
sus libertades y derechos inalienables, y al principio de que todo
poder deriva siempre de la propia gente. Me estoy refiriendo, en esencia, a las ideas fundamentales de la democracia moderna.
Lo que intento decir puede parecer provocativo, pero cada día
percibo con más claridad y fuerza que ni siquiera estas ideas son suficientes, y que debemos ir más lejos y más al fondo. La cuestión es que
la solución que ofrecen estas ideas se deriva del clima de la Ilustración
y de una visión del hombre y de su relación con el mundo que ha
sido característica de la esfera euro-americana durante los dos últimos
siglos como mínimo, pero hoy, sin embargo, nos encontramos ante
una situación diferente y nueva, para la que las soluciones clásicas
modernas ya no ofrecen una respuesta satisfactoria. Al fin y al cabo,
el principio de los derechos humanos inalienables, otorgados al hombre por el Creador, creció bajo la típica noción moderna de que el
hombre –como ser capaz de conocer la naturaleza y el mundo– era la
cima de la creación, el amo del mundo.
Este antropocentrismo moderno, comportó, inevitablemente,
que Aquél que, según se suele decir, dotó al hombre de derechos inalienables empezó a desaparecer del mundo. Estaba tan lejos de poder
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ser comprendido por la ciencia moderna que progresivamente fue
relegado al ámbito de la elección privada, cuando no, directamente,
al ámbito de las fantasías privadas, es decir, a un lugar donde las obligaciones públicas ya no alcanzan. La existencia de una autoridad
superior al hombre empezó a desaparecer de las aspiraciones humanas. […]
XIV. Hacia la propia trascendencia
[...] La conciencia de nuestro propio ser anclado en la tierra y en
el universo, la conciencia de que no estamos aquí solos ni sólo para
nosotros sino que formamos parte integral de entidades más altas y
misteriosas contra las que no es aconsejable blasfemar; esta conciencia olvidada está inscrita en todas las religiones. Todas las culturas la
anticipan de una forma o de varias. Es una de las cosas que forman
la base de la capacidad del hombre para comprenderse a sí mismo,
comprender su lugar en el mundo y comprender, en definitiva, al
mundo como tal.
Un filósofo moderno dijo una vez: "ahora sólo un Dios puede
salvarnos". Sí; la única esperanza real para la gente de hoy es, probablemente, una renovación de nuestra certidumbre de que estamos
enraizados en la tierra y, al mismo tiempo, en el cosmos. Esta conciencia nos dota de capacidad para la autotrascendencia. Los foros
políticos e internacionales pueden reiterar mil veces que la base para
un nuevo orden mundial debe ser el respeto universal de los derechos
humanos, pero ese imperativo no significará nada si no deriva del respeto hacia el milagro del Ser, del universo, de la naturaleza y de nuestra existencia. Sólo alguien que se somete a la autoridad del orden
universal y de la creación, que valora el derecho a formar parte de él
y a participar en él, puede valorarse a sí mismo y a sus conciudadanos
de manera genuina, y, por lo tanto, puede ser capaz de honrar sus
propios derechos también.
Todo esto conduce a que, en el mundo multicultural actual, el
único camino verdadero para la coexistencia pacífica y la cooperación
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creativa debe empezar a partir de aquello que está en la raíz de todas
las culturas, y que yace a un nivel infinitamente más profundo, en los
corazones humanos y en sus mentalidades, que la opinión política,
las convicciones, las antipatías o las simpatías, y, además, debe basarse en la autotrascendencia. Trascendencia como mano tendida hacia
los que tenemos más cerca, los vecinos, la comunidad humana, todas
las criaturas vivientes, la naturaleza y el universo. Trascendencia
como necesidad, que experimentamos profunda y gozosa, de estar en
armonía incluso con lo que no somos, con lo que no comprendemos,
con lo que puede parecernos distante en el tiempo y en el espacio,
pero con lo que estamos misteriosamente vinculados porque, junto a
nosotros, todo constituye un mundo único. Trascendencia como
única alternativa a la extinción. La Declaración de la Independencia
afirma que el Creador concedió al hombre el derecho a la libertad. Y
parece como si el hombre no pudiera llevar a cabo dicha libertad si
olvida a Aquél que le dotó de ella. [...]
XV. Condiciones para el despertar de la responsabilidad humana en
el mundo postmoderno (12)
[...] Dovstoïevski escribió que, si Dios no existe, todo está permitido. Me parece que la civilización contemporánea tiene la impresión de que todo le está permitido dado que ha perdido el sentimiento de que el mundo tenga un alma. Sólo reconocemos nuestra propia
alma.
Los caminos seguidos por las diferentes civilizaciones, religiones
y culturas, a lo largo de la historia, probablemente han sido muy distintos, sin embargo, en sus estratos más profundos, la mayoría de
ellas contiene alguna parte de un mismo mensaje fundamental: los

(12) Fragmentos de la conferencia “La Democracia y la Trascendencia”, pronunciada por Václav Havel en Canberra, el 29 de marzo de 1995 (En: Il est permis d’espérer,
Calmann-Lévy, 1977. Traducción de M.A. Arbós y Ll. Ylla).
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hombres deben venerar en Dios alguna cosa que les sobrepasa; deben
respetarse entre ellos y no hacerse daño alguno. Estoy convencido de
que la única salida posible a la crisis que padece el mundo actual la
puede proporcionar, únicamente, la reflexión a cerca de este mensaje.
Pero esta reflexión debe verse liberada de todo prejuicio; debe ser crítica sin miedo a quedar mal parada.
Voy a intentar ilustrar este pensamiento, tal vez demasiado genérico, mediante un ejemplo. La era moderna euro-americana ha desarrollado, en lo que concierne a la coexistencia, un sistema de valores
relativamente coherente; sistema que sirve, hoy por hoy, para la coexistencia internacional. La idea de los derechos de la persona y de las
libertades, fundados sobre el respeto y la dignidad del ser humano en
lo que éste tiene de único, pertenece a este sistema, igual que la
democracia fundada en la separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), el pluralismo político y la libertad de voto, asó como
también el respeto a la propiedad privada y a las reglas propias de una
economía de mercado. Por supuesto, yo suscribo este sistema y la
República Checa también.
Pero, al mismo tiempo, en diversas partes del mundo, incluida
la zona del Pacífico, se levantan diferentes voces que muestran el
carácter problemático de estos valores y los critican como invención
de una cultura única, como una invención que no puede aplicarse
sin determinadas precauciones en otras culturas. Estas voces destacan todos los fenómenos de crisis del mundo occidental y los utilizan para mostrar el carácter dudoso e incluso inadecuado de dichos
valores. Uno de sus argumentos más típicos y fuertes consiste en
señalar la profunda crisis de autoridad que caracteriza a la democracia occidental, y en afirmar que, toda sociedad se descompone a partir del momento en que no guarda respeto a alguna autoridad garante del orden.
Lo curioso de esta opinión, es que sus defensores están, simultáneamente, en lo cierto y en lo falso. Tienen razón al decir que el mundo
occidental sufre una crisis de autoridad. La padece realmente y yo
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mismo, que sólo desde hace poco tiempo frecuento la alta política y
que, de repente, la veo desde su interior, constato, día tras día, mañana
tras mañana, que es más interesante para el público, para los otros políticos o para los medios de comunicación sacar a la luz lo que puede
hacer dudar de la autoridad y de la credibilidad de un personaje político
que considerar y preguntarse si verdaderamente tiene sentido que dicho
personaje tenga o no autoridad. Personalmente, esto no me altera en
absoluto porque no hay nadie que pueda llegar a dudar más de mí
mismo que yo mismo. Sin embargo, esta realidad política me preocupa
un poco: si los hombres políticos no disponen de una cierta autoridad,
el estado y sus diversos componentes tampoco pueden tenerlo, con
todas las consecuencias nefastas que ello conlleva para la sociedad.
Pero, ¿esta crisis de autoridad es una consecuencia de la democracia? ¿Significa que un régimen autoritario, una dictadura, un sistema totalitario incluso, es mejor? Ciertamente, no. Esta crisis de autoridad no es otra cosa que una de las innumerables consecuencias de
la crisis espiritual que, en general, padece el mundo contemporáneo.
El hombre actual ha perdido el respeto por una autoridad superior,
digamos que supraterrena. Por tanto, no puede menos que perder el
respeto a toda autoridad terrestre, tanto la de su prójimo, como, a fin
de cuentas, la de sí mismo. Perder el sentido de esta perspectiva trascendente, hacia la que todo lo que hay en esta tierra tiende, conduce
inevitablemente a una demolición del sistema de valores. El hombre
ha perdido aquello que, hace tiempo, yo designaba para mí como un
“horizonte absoluto”, y, en consecuencia, todo se ha vuelto relativo
para él. Si el hombre no se siente capaz de responsabilidad ante la
eternidad y ante una autoridad omnipresente, entonces el sentimiento de su responsabilidad, incluida su responsabilidad ante la sociedad
humana y los poderes públicos, no puede menos que descomponerse
completamente. Dicho de otra manera: se trata de un problema filosófico y no político. Pero, de todos modos, una autoridad democrática, aunque se vea así de disminuida y de degradada, siempre vale
mil veces más que una autoridad dictatorial artificial, impuesta por la
fuerza o mediante el atontamiento del pueblo.
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[...] La “revolución existencial” –tal como me permití nombrar,
de manera un tanto metafórica, esta especie de despertar de la responsabilidad humana fundada sobre una relación con el absoluto– tiene
muchas más posibilidades de triunfar en las condiciones de libertad y
de democracia a las que este sistema remite que bajo un dictador que
usurpa toda libertad y responsabilidad, y que ofrece sólo el espacio
de una celda de prisión a quienes reclaman una parte.
[...] Podemos decir que tanto Occidente como Oriente, que se
oponen en tantos puntos, conocen, sin embargo, a menudo un
mismo destino: ambos están a punto de traicionar sus raíces espirituales más profundas. Si acertaran a posar de nuevo su mirada en esas
raíces, si se dejaran alimentar por su savia nodriza, obtendrían grandes beneficios para sí mismos y empezarían a comprenderse mejor el
uno al otro, al mismo tiempo.
[...] El universo moral de la Antigüedad, del judaísmo y del cristianismo, sin el que Occidente nunca hubiera llegado a la formulación de la democracia moderna, presenta muchos más puntos en
común con Confucio de lo que llegamos a imaginar, y de lo que imaginan aquellos que condenan la democracia occidental en nombre de
la tradición confucionista.
Me parece que la única oportunidad para la civilización y para
el mundo contemporáneo se funda en una conciencia clara de su pluriculturalismo, en una espiritualización radical y en un esfuerzo para
buscar y rescatar las raíces espirituales comunes a todas las culturas,
verdadero lugar de unión de todos los hombres. Hace falta partir de
esta base para articular de nuevo, y mejor, el conjunto de normas que
habrán de permitirnos vivir todos juntos y en paz, sin necesidad de
renunciar a nuestra propia identidad. Es claro que se puede abrir una
nueva era de inspiración recíproca, pero para ello hace falta una verdadera apertura, una voluntad de comprensión mutua y capacidad
para desligarse de los propios hábitos y prejuicios. La identidad no es
una cárcel sino una llamada al diálogo.

125
Cuaderno de la Diáspora 12

S. S. de los Reyes (Madrid) AML 2001

