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LAS BUENAS PERSONAS Y EL TERRORISMO ABOMINABLE 

 

"Morir por las ideas está muy bien, pero, ¿por cuáles? Todas se parecen tanto 

entre sí, que, cuando el sabio las ve venir con  sus grandes banderas 

desplegadas, se pone a dar vueltas a la tumba meditando: ¿Morir por las 

ideas? De acuerdo, pero de muerte lenta." 

     GEORGES BRASSENS 

 

Desgraciadamente el terrorismo nos pone en situación de meditar más a menudo de lo que desearíamos 

sobre la muerte. Como en aquellos vetustos conventos de clausura, pasa una y otra vez, día y noche, 

repitiendo su memento mori –"recuerda que has de morir"– en la versión moderna: "recuerda que el 

próximo podrías ser tu". Por otro lado, tiene efectos beneficiosos sobre la renovación lingüística porque 

obliga a políticos, tertulianos y periodistas a rebuscar en los recovecos de las palabras para encontrar 

nuevas expresiones de condena o de repulsión moral. Es preciso decir que es sospechoso que las lenguas se 

muestren tan extraordinariamente ricas en adjetivos especializados en calificar el lado más negro de la 

naturaleza humana. Observen que cosecha da un simple vistazo a un diccionario de sinónimos: abyecto, 

menospreciable, salvaje, nauseabundo, vil, rastrero, ignominioso, execrable, infamante, innoble, 

deshonroso, asqueroso, horrendo, vergonzoso, indigno, repugnante... La gente de la calle, sin duda menos 

ecuánimes, nos permitimos utilizar calificativos más gruesos, más sonoros y contundentes, aunque debo 

reconocer que muy poco variados. No es preciso que les diga cuáles son. 

 

¿Qué pretendemos con esta liturgia de la descalificación? ¿Por qué necesitamos repetir una y otra vez 

qué juicio negativo nos merecen los actos de barbarie terrorista (este no lo he incluido en la lista anterior 

porque me ha parecido un recurso demasiado fácil)? Para empezar, obtenemos la reafirmación de los 

vínculos sociales (curiosamente, es lo mismo que pretende el nacionalismo; un tribalismo siempre despierta 

a otro). La identificación y la condena del mal nos ofrece –en palabras de Sigmund Freud– "la satisfacción 

narcisista de poder considerarnos mejores que los demás". Nosotros somos las buenas personas y ellos los 

criminales abyectos. Por medio de estos rituales de condena, adquirimos conciencia de nuestra superioridad 

moral. En segundo lugar,  nos cargamos de razón, es decir, nos armamos moral y psicológicamente para la 

resistencia (y para la agresión, si hiciera falta). Como estamos cargados de razón, estamos mejor dispuestos 

a soportar estoicamente la lluvia de metralla. Como estamos cargados de razón tenemos fe en la victoria 

final. Como estamos cargados de razón, estamos dispuestos a disculpar excesos de celo en el control del 

enemigo. Como estamos cargados de razón, estamos dispuestos a aceptar medidas antiterroristas 

excepcionales... 

 

¿Cuál es si no la intención de las acotaciones periodísticas que suelen acompañar la descripción de los 

escenarios del terror? "Oprimieron el botón, pese a que en aquel momento pasaba un autobús"; "En las 

cercanías había una escuela y los niños acababan de entrar"; "La víctima era muy buena persona o era de 

tal o cual sindicato"; "Ha sido un atentado indiscriminado". Y los comentarios de los vecinos, no los dejen 

atrás: "No había hecho ningún mal a nadie"; "Siempre tomaba café en el mismo bar y saludaba 

amablemente a los vecinos"... (Y no quiero ni mencionar el desafortunado pleonasmo "víctima inocente"). 

Como si alguna de estas cosas importara lo más mínimo. Nuestras reacciones subjetivas pueden variar en 

función de las circunstancias, pero eso en nada afecta al hecho objetivo. De la misma manera que la muerte 

de una persona querida puede representar un trastorno emocional para nosotros pero estadísticamente  no 

es más que una muerte, el asesinato terrorista no es más que el sacrificio de una vida al servicio de un 

objetivo político. Nuestra repugnancia moral puede variar, pero lo mismo da que la víctima sea un policía o 

un niño, una juez o una prostituta, un militar o un transeúnte.  

 

"Cargados de razón" y conscientes de nuestra "superioridad moral", ya podemos enfrentarnos al 

terrorismo y disponernos a resistir indefinidamente sus embates. Pero nuestra posición elevada es 

meramente simbólica, es ilusoria. Creo que nos equivocamos al tratar de edificar los cimientos del frente 

antiterrorista sobre la base de la ideología. También el etarra lucha por ideales, también él está convencido 

de su superioridad moral. ¿Cómo, si no, serían capaces de vencer la repugnancia que el crimen provoca? 

Cualquier andadura que emprendamos en esta dirección nos conducirá al fracaso: nosotros luchamos por la 

libertad, ellos también; luchamos por la dignidad, ellos también, luchamos por la paz, ellos también (qué 

sarcasmo, ¿verdad?). Pero ellos son capaces –podríamos aun responder, débilmente– de sacrificar vidas 

anónimas por una idea. ¿Y qué hacemos nosotros? Al negarnos a acceder a sus pretensiones, podemos 

apuntar en nuestro haber las más de ochocientas víctimas del pasado y las que, desgraciadamente, a buen 

seguro que están por venir.  

 

Entiéndanme. No me gustaría que pensaran que trato de situarme en los limbos de la equidistancia 

estratégica que a algunos intelectuales les salva del enojoso compromiso. ¡De modo alguno! Estoy 

plenamente convencido de la degradación moral del terrorista, que arranca a las personas cualquier rastro 

de dignidad para convertirlas, con toda conciencia, en meros objetos al servicio de sus intereses, lo mismo 

me da que estos no sean individuales, sino elevados, metafísicos, altruistas (?), nacionales. Lo que quiero 

resaltar es que se trata de una cuestión moral, es decir, sentimental, y que en materia de sentimientos 



morales, a menos que seamos creyentes, no podemos acudir a legislación superior, a un libro de oro donde 

se halle registrada la verdad. Tengo pleno convencimiento de que la razón está de nuestro lado (Dios está a 

nuestro lado, cantaba irónicamente BOB DYLAN en los años sesenta). Pero una cosa es mi convicción (por 

más ampliamente compartida que esté) y otra diferente es la verdad. Al fin y al cabo, ¿de qué nos sirve la 

superioridad moral? ¿Quiere decir, tal vez, que si consideramos la libertad, por ejemplo, como una condición 

irrenunciable hemos de estar dispuestos a morir por ella? ¿Y también a matar? 

 

La moral y el sentimiento son refugios demasiado inseguros para fundar sobre ellos la convivencia. Es 

preciso encontrar otros que se hallen a cubierto de la volubilidad de las interpretaciones y me parece que el 

mejor lugar donde encontrarlas es en el egoísmo. Pondré un ejemplo para hacerme entender mejor. La 

solidaridad es una bella virtud. Ennoblece el alma y, muy posiblemente, proporciona a quien la practica 

placeres espirituales muy superiores a los que pueda darle cualquier beneficio egoísta. Además, su persona 

se agranda ante nuestros ojos. Pero, ¿debemos confiar en la solidaridad como solución de los problemas del 

Tercer Mundo, por ejemplo? El cristianismo hace dos mil años que propugna esta "solución" sin haber 

conseguido ningún avance significativo. ¿Por qué debería España renunciar a una parte substancial del su 

presupuesto para invertirla en el desarrollo del Magreb? ¿Por solidaridad,  tal vez? No, no es generosidad 

altruista, sino necesidad egoísta, porque nos resulta más favorable vivir entre ricos que rodeados de pobres.  

 

¿Bajo qué estandarte hay que pedir, pues, la "unidad de los demócratas"? ¿En nombre de qué debemos 

pedir al PNV un cambio de rumbo, si no es por apego a los ideales más nobles, si no es para ponerse al lado 

de quienes estamos cargados de razón? La respuesta es algo rastrera, de muy poca elevación moral: la 

supervivencia, el egoísmo o, por decirlo a la manera de FERNANDO SAVATER, el amor propio. Pedimos que se 

den cuenta de que ningún ideal tiene sentido si la vida esta amenazada. Truncada la posibilidad de vivir, 

toda discusión ulterior es banal. El hundimiento del modelo de convivencia que nos hemos dado se los 

llevará a ellos también inexorablemente a las tinieblas.  

 

La democracia no es un valor en el sentido tradicional, en el sentido moral. No sirve para resolver ningún 

problema, como tal vez pensábamos, ingenuamente, al salir de la "transición", sino que es la plataforma 

necesaria para ensayar cualquier intento de solución. El único valor de la democracia es instrumental, es el 

medio –el único que hemos descubierto– para afrontar los problemas colectivos preservando la convivencia, 

es decir, viviendo. "Antes que nada, hay que aceptar –dice OCTAVIO PAZ– que la democracia no es un 

absoluto ni un proyecto sobre el futuro: es un método de convivencia civilizada. No se propone cambiarnos 

ni llevarnos a parte alguna; pide que cada cual sea capaz de convivir con su vecino, que la minoría acepte la 

voluntad de la mayoría, que la mayoría respete a la minoría y que todos preserven y defiendan los derechos 

de los individuos". Y, observen, que incluso en este fragmento aséptico los valores asoman la oreja. El 

adjetivo "civilizada" aplicado a la convivencia era innecesario, sólo le añade toque de sobrevaloración. La 

convivencia, en nuestras sociedades, no es una elección, sino una necesidad. Vivir los unos junto a los otros 

pero pegándonos mamporros, no solamente no es una forma de convivir, sino que literalmente es imposible. 

 

Lo que necesitamos es, pues, desacralizar la vida pública. En el campo de la política no puede haber 

valores sagrados, sino sólo condiciones intocables, pocas, las mínimas que nos permitan seguir buscando 

soluciones y, probablemente, seguir discrepando. Me apunto de buen grado al Estado-Hotel que describía 

hace algún tiempo JESÚS MOSTERÍN, un Estado que atendiese a cada uno de sus ciudadanos en su propia 

lengua, fuese la que fuese, y que estuviese preparado para ofrecerles toda clase de servicios, sin pedir otra 

cosa a cambio más que su contribución económica. Ante este modelo se erige el Estado-Iglesia que 

propugnan nacionalistas e idealistas de todo pelaje, el Estado de los valores sagrados que reclama 

continuamente normalizaciones (es decir, uniformizaciones) y adhesiones incondicionales. ¡Que dios (o 

quien sea) nos guarde de los idealistas, especialmente si tienen una sola idea! WISLAWA SZYMBORSKA, poetisa 

polaca que recibió el Nobel en el 96, afirmaba en un poema excelente que la isla de Utopía parece estar 

desierta, "como si lo propio del lugar fuera partir y, para no volver, sumergirse en el remolino, en la vida 

inconcebible". Olvidémonos de la calificación moral del terrorista, dejemos de exaltar la superioridad de 

nuestros valores, dejemos de sacralizar la Razón, la Verdad o la Libertad, porque esto no contribuye a 

avanzar hacia la imprescindible hotelización de nuestra vida pública. El terrorismo vasco, no nos 

engañemos, tiene mala salida, pero plantarle cara armados con nuestros valores superiores es concederle la 

ventaja de jugar en su propio terreno. Invitemos a todos a la concordia democrática, no porque represente 

ninguna clase de superioridad moral, sino porque es, como la vida, la condición de posibilidad de toda 

ideología, de toda discrepancia. 

 

Antonio Roig 

 

  



 

 

 

 

 

 


