
Bosnia, Kosovo y el mal [Bosnia, Kosovo and evil]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Library.
More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content
policy of Globethics Library repository see https://repository.globethics.net/
pages/policy

Item Type Article

Authors Castiñeira, Angel

Publisher Asociacion Iglesia Viva

Rights With permission of the license/copyright holder

Download date 23/05/2023 19:58:09

Link to Item http://hdl.handle.net/20.500.12424/221949

https://www.globethics.net
https://repository.globethics.net/pages/policy
https://repository.globethics.net/pages/policy
http://hdl.handle.net/20.500.12424/221949


-
"§ig*:.** c** !** :i*r:tpers

Bosnia, Kosovo y el mal

"Soy un forastero, aquí, y no pretendo saber, tal como vosotros sabéis, los
detalles y Ia especificidad de la matanza que tiene lugar ante los ojos mismos
del mundo. Es, de hecho, como todas las matanzas, completamente inexpli-
cable para mi. lmaginarla, en definitiva, dar de ella una explicación lógica y
racional, es hacerla posible. Pobre y estúpido Caín, que pensó poder explicar
a Dios, poderlo comprender, comprenderlo suficientemente bien para saber
que Dios prefería las frutas y las verduras a las ovejas y las cabras. Y porque
Caín sabía que no podía matar a Dios por sus preferencias no equitativas,
mató en su lugar a su hermano. Y yo os digo hoy -+omo un forastero, como
un invitado en un bello país- que el genocidio no necesita ser comprendido.
Pero ha de ser reconocido como tal cuando está sucediendo. Y mi historia me
ha dado un mandato. lncluso a mi -un afo¡tunado que no probó las cenizas
de Auschwitz, que nació en el hogar de los supervivientes-, un irreductible
mandato. Nunca más. Nunca más a los serbios de Bosnia que cometen hoy
el genocidio. Nunca más a los serbios de Bosnia que han convencido tan bien
al mundo que están combatiendo una guerra entre pueblos igualmente bel¡-
gerantes. Esto no es una guerra: es un genocidio".

Son palabras del judío sefardita
Ralph Angel, pronunciadas en Bled en
mayo de 1993. Faltaban todavía dos
años largos para elfinal de una guerra
que concluiría oficialmente en
noviembre de 1995, con el acuerdo de
Dayton. Pocas voces hasta entonces
habían intentado rebelarse contra la
barbarie. La política exterior de los
gobiernos de España y Francia, por
aquella época, contínuaba dando un
soporte tácito a los ejércitos de Milo-

* Profesor de Filosofía Social en ESADE. Barcelona.
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sevic. Sólo unos pocos intelectuales,
entre ellos los miembros de la revista
francesa Esprity un pequeño grupo de
escritores autodenominado Comité
Vukovar, Sarajevo... se atrevieron a

denunciar los crímenes, a hacer
memoria de tres largos años de lim-
pieza étnica, a rebelarse contra la
ceguera de la sociedad europea. En el
m¡smo año 1995, eljoven escritor Car-
les Torner -hoy secretario del Centro
Catalán del PEN Club- editaba en Bar-



celona el libro colectivo La victoria
póstuma de Hitler, donde, ante la

incredulidad generalizada, vinculaba
el desastre de Bosnia a la mayor tra-
gedia de la humanidad ocurrida en el

siglo XX: la Shoah, el genocidio judío

bajo el tercer Reich.
Ahora, la revista esPañola La balsa

de la medusa Publica finalmente el

texto de Arne Johan Vetlesen: "La

imparcialidad y el mal. Reconsidera-

ciones ante el genocidio de Bosnia". El

texto es impresionante. Y confieso
que, después de leerlo, me ha vuelto a

reconciliar con la filosofía. Vetlesen

rastrea, como él mismo dice, la huella

digital de un genocidio, deteniéndose
en detalles de informes, memorandos
y planes militares del ejército serbio,
de la CIA y de algunos de los mejores
corresponsales de guerra. Muchos de

los documentos citados sólo fueron
conocidos o dados a conocer con pos-

terioridad a los hechos. Roger Cohen,

un periodista del New York Times que

tuvo acceso al informe de la CIA escri-

bía en 1995: "La escala de lo que hicie-

ron los serbios es de un orden diferen-
te. Y lo que es más, existió una política

serbia consciente, coherente y siste-

mática para acabar con los musulma-
nes mediante el asesinato, la tortura y

la prisión".
Vetlesen describe la violencia forzo-

sa que los serbios obligaban a practi-

car a los musulmanes en los campos

de concentración: "Se le daba un

cuchillo a un Padre Y se le ordenaba

matar a su hijo; de nuevo, el resto de

la familia se veía obligado a desempe-
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ñar el papel de esPectadores. Este

método de observación forzosa tam-
bién se utilizó en algunos ejemplos de

violaciones en masa. De hecho, la

campaña de violaciones diarias Y

organizadas fue un medio particular-

mente eficiente Para avanzar en el

objetivo de limPieza étnica".
Antes de entrar en el problema filo-

sófico del juicio sobre el mal, Vetlesen

se pregunta: " ¿En qué se convierte la
vida de un padre que ha matado a su

propio hijo en un campo (de concen-

tración)? ¿Cómo Puede recuPerarse

una madre tras haber presenciado la

violación sistemática de su hija prea-

dolescente? (las mujeres violadas no

eran asesinadas sino que, en la mayo-

ría de los casos, se las liberaba o sim-
plemente se las abandonaba cuando
ya era demasiado tarde como Para
poner fin a su embarazo forzoso, de

este modo se veían obligadas a dar a
luz al hijo de su torturador, de este

modo la presencia del mal se proyec-

taba en su destino futuro). ¿Cómo será

la vida desPués?". Paradojas de la

vida: el último Premio de la crítica

española al mejor libro de poemas en

lengua catalana ha sido otorgado a

Carles Torner por un libro que lleva

por título precisamente Viure després.

La obra comienza con la siguiente cita

-especialmente pertinente para aquel

filósofo que aspira a comprender lo

incomprensible, que asPira a com-
prender el mal- "Pero Wittgenstein
era un filósofo. La poesía es la única
que tiene derecho a no callar cuando

una cosa no se Puede decir".
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Hay un matíz revelador en el título
del artículo de Vetlesen que el lector
no ha de dejar escapar: Vetlesen habla
de "reconsideraciones". Es decir, lo
que trata de hacer es una segunda
mirada (en realidad, un segundo jui-
cio) sobre unos hechos oficialmente
cerrados. La reconsideración se ase-
meja a un plato frío, que uno ha espe-
rado pacientemente a que pasara la
calentura de su primera ebullición
para detectar con calma su verdadero
sabor. Estamos ahora ante la auténtica
mirada del filósofo. Porque la tarea éti-
ca de pensar el mal significa para
Vetlensen f inalizar una especie de
recorrido óptico. "La moralidad -dice-
parece seguir los parámetros de la ley
de la perspectiva óptica. Luce con
fuerza cuando está muy cerca de los
ojos... Las inhibiciones morales no
actúan a distancia". La responsabili-
dad moral (pero atención, también la
inmoralidad y la violencia) acontece
en la proximidad. La reflexión ética, en
cambio, si quiere abrir la vía de la
curación personal e interpersonal está
obligada a trascender la inmediatez
del dolor físico, a tener en cuenta tam-
bién las secuelas del dolor psíquico e
ir todavía más allá.

Al largo de estos años de guerra,
violaciones y crímenes hemos asistido
al despliegue de diversas míradas
sobre el mal. Hay la mirada informati-
va del periodista que describe los
sucesos; hay también la mirada oficial
u oficialista, que pretende acuñar una
determinada visión de los hechos, que
sanciona y eleva a categoría universal

la versión institucionalmente estable-
cida; luego hay la mirada de denuncia
del intelectual, la de aquél que toma
partido, la del que rechaza la mirada
indiferente del torturador y de muchos
observadores que miran sin querer
ver. Es, como diría Torner, el grito que
no calla ante lo indecible, el gesto de
quien no espera a comprender del
todo para movilizarse contra la barba-
rie. Por último, está la mirada hegelía-
na del pensador, la de aquél que nos
puede ayudar, después de aconteci-
dos los hechos, a comprender y juzgar
el genocidio (es decir, a enfrentarse al
mal como empresa colectiva). ¿Es
posible buscar la justicia a pesar de
reconocer la enorme vulnerabilidad
del ideal de imparcialidad?, ¿podemos
evitar la identificación con la víctima?,
¿hemos de tratar igual a víctima y ver-
dugo cuando sabemos que el agresor
serbio está armado hasta los dientes y
es capaz de asesinar a 7.000 hombres
desarmados como ocurrió en Srebre-
nica en julio de 1995?, se pregunta el
filósofo.

En Bosnia (y ahora en Kosovo) el
mal no estaba repartido en dos partes
equilibradas, al menos porque una de
ellas no tenía ni siquiera con qué
defenderse. De ahí el juicio de Vetle-
sen: "las autoridades de la comunidad
internacional aceptaron un acto ilegal
par excellence -el genocidio- y nega-
ron al pueblo bosnio el acto legal de
autodefensa". Dicho juicio arroja nue-
va luz sobre el cambio de actitud de
las fuerzas de la OTAN en el actual
conflicto del Kosovo. Las víctimas del
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genoc¡dio sufr¡eron directamente la

indiferencia de sus torturadores, pero
sufrieron también indirectamente la

indiferencia de los observadores occi-
dentales. La inacción, por no decir la

indiferencia, de muchos intelectuales
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españoles ante lo que las fuerzas de
Milosevic continúan realizando en
Kosovo ha dejado de ser para mí fruto
de la parálisis ante la íncomprensión
del mal. Dicha indíferencia sólo tiene
un nombre: irresponsabilidad.

*

res extranjeros, parados y minorías
étnicas. Algunas de sus calles hacen
honor a apellidos de acaudalados o

famosos personajes de la vida socialy
económica que hace muchos años
dejaron esos lares, como sanguijue-
las, tras obtener sus beneficios. Estas
calles no merecen estos nombres.

Es una buena noticia, aunque tar-
día e insuficiente, que la administra-
ción comience a estudiar el alcance de
la problemática. Son incontables los
municipios de España que conviven a

diario con esta realidad y que no se
han parado siquiera a estud¡ar su
alcance. Son pobrezas invisibles es-
condidas tras portales oscuros, vivi-
das como lepras que afean el munici-

* Director del Servicio Díocesano de Formación de Laicos. Bilbao.
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lnfravivienda, ¿problema local?

Un estudio reciente del Ministerio
de Fomento ha puesto de relieve la

existencia de 370 barrios con infravi-
vienda en España que se reparten
principalmente en Andalucía y en las
grandes ciudades. Alrededor de 1,5

millones de personas habitan en
viviendas que no reúnen condiciones
mínimas de habitabilidad. No están
todas las que son. El estudio excluye
las ciudades y pueblos con menos de
50.000 habitantes. Estos barrios se
enclavan principalmente en centros
históricos poblados por personas de
edad avanzada y sin recursos y en
zonas de declive industrial donde se
acogen principalmente familias en
pobreza, monoparentales, trabajado-


