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Occidente en el armario

Por VALENTÍ PUIG

LA experiencia histórica e intelectual de Occidente recupera espacio 

estratégico con la ampliación de la Unión Europea, un paulatino recomponerse 

de la OTAN y la globalización de unos valores -pluralismo, imperio de la ley, 

individualismo- que, sin significar el fin de la Historia, aportan un cierto 

consenso, por quebradizo que sea, contra la barbarie y las tentaciones 

totalitarias. Hablar de civilización universal es muy prematuro, tal vez incluso 

un despojo utópico que es mejor olvidar, del mismo modo que el ensueño de 

un gobierno mundial seguramente tendría un despertar en zozobra. En 

cambio, con sus errores y cobardías Occidente representa sociedades 

vertebradas, élites meritocráticas, sistemas representativos, equilibrio entre 

seguridad y libertad, compensación entre ley y orden. Representa también 

supremacía tecnológica, capital intelectual, libre información, todo el fuselaje 

de virtudes e imperfecciones que constituyen la vitalidad de las sociedades 

abiertas.

Por contraste, Occidente lleva en el armario algunas décadas, inculpado de 

todos los males y sin que se le reconozca ninguna aportación para bien. Por no 

ser políticamente correcta la noción de Occidente, tampoco va a serlo 

reivindicar a la vez su funcionalidad y su trascendencia. Como los conserjes 

del metro de Tokio comprimen a los viajeros en los vagones, la idea y la 

experiencia de Occidente está siendo restringida a la oscuridad del armario por 

el empuje del multiculturalismo cuando, en realidad, la Unión Europea y los 

Estados Unidos representan la experiencia del gran crisol. El etnocentrismo no 

es, en estos momentos, valor de cambio en Occidente porque hasta ahora el 

pluralismo ha sido la respuesta más convincente a las políticas de etnicidad.

Después de la guerra fría, el enemigo más conspicuo de Occidente hoy por hoy 
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es Osama Bin Laden. Eso no quiere decir que Occidente esté en acecho frontal 

con el Islam aunque sí es cierto que el Islam en no pocos aspectos asume la 

modernización pero sin aceptar occidentalizarse, como ocurre en la 

consideración de la mujer. La proclama de una «jihad» contra «Macdonald´s»" 

es accesoria porque lo que turba al fundamentalismo islamista no es la Coca-

Cola sino la individualidad y el acceso libre al conocimiento. De los procesos 

históricos del Islam todavía puede deducirse la sospecha de que Ataturk fue 

un precursor sin herederos. Si la separación entre iglesia y estado es 

sustancial en el legado de Occidente, la teocracia es la bóveda del sistema 

islamista. Es un argumento de peso para desdecir a quienes de forma cíclica 

hablan del agotamiento de Occidente.

En tiempos de la guerra fría, tan voluntariosamente olvidada por la izquierda 

intelectual en España, podía ocurrir que en 1989 fuese convocado un 

seminario titulado «La guerra fría: los próximos veinte años». Poco antes de 

iniciarse las ponencias, de repente, la televisión daba las imágenes de la gente 

del Berlín Oriental saltándose el muro infausto. La guerra fría había terminado. 

Eso le ocurrió a Christopher Coker, experto británico en temas de defensa, y 

se puso a escribir un ensayo: «Crepúsculo de Occidente». Desde 1989, todavía 

quedan por transcurrir algunos de los veinte años que la guerra fría iba a 

durar. Al terminar su libro en 1998, Coker veía concluir el siglo sin que las 

potencias occidentales mostrasen mucho entusiasmo por la construcción de un 

nuevo orden mundial. Sin ser del todo pesimista, proponía tres axiomas para 

el crepúsculo occidental: una alianza no puede sobrevivir por mucho tiempo si 

se da una contradicción entre lo que dice y lo que pretende que digan sus 

afirmaciones; la alianza no podrá sobrevivir a la ironía que se genera entre la 

apariencia y la realidad; una alianza no puede sobrevivir a la diferencia entre 

lo que dice en sus comunicados y lo que hace en el mundo. Después del 11 de 

Septiembre, los tres axiomas prosiguen siendo válidos, tanto en los fastos de 

San Petersburgo, como en la cumbre de Evian, en los trabajos de la 

Convención europea, en la lontananza de Oriente Medio y en el común 

acuerdo sobre armamento de destrucción masiva.

Es característico del olvido que las nuevas generaciones no sepan por qué fue 

construido el muro de Berlín ni qué realidades vitales seccionaba tan 

brutalmente. No se han cumplido aquellos veinte años y estamos pasando 
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horas de nuestra vida en Internet, pagamos en euros, vivimos la globalización, 

hemos visto caer las Torres Gemelas y sabemos donde Sadam Husein enterró 

a sus víctimas. Sin el sustrato de Occidente no solo no hubiéramos resistido 

mutaciones tan bruscas: algunas, las que dimanan de la idea de libertad, ni 

tan siquiera podrían haberse producido. Es así que, por ejemplo, en una China 

postotalitaria se intenta poner vallas a la libertad de acceso a Internet o que 

en Cuba la antena parabólica es un capricho. En el laminado autocrático del 

mundo árabe falta mucho para caer en las contradicciones morales del 

progreso.

Como paradigmas de ese «continuum» de Occidente acuden Tucídides y 

Cicerón, el Sermón de la Montaña y San Pablo, Colón rumbo a las Indias, el 

«habeas corpus» y Waterloo, Galileo y Tocqueville, tanto como las 272 

palabras del discurso que Lincoln pronunció para conmemorar la batalla de 

Gettysburg. Los historiadores nos hablan de ciclos y morfologías de las 

civilizaciones. Es cierto que Occidente anduvo tiempo por detrás del mundo 

árabe y del imperio chino, pero su constante desde entonces ha sido la 

capacidad de reconfigurarse y de afianzar los progresos en el 

perfeccionamiento de las instituciones a pesar de que el ser humano no pierda 

un miligramo de su finitud. El regreso de China al protagonismo mundial será 

por la economía de mercado y no por los altivos esplendores de la dinastía 

Ming. Bagdad puede renacer pero sería por causas más bien ajenas al auge 

islámico del siglo XV.

Como perversión añadida al occidentalismo, las culpas del eurocentrismo se 

especifican por lo general al margen de la ayuda económica que la Unión 

Europea dispensa con creces. Más allá de la modernidad tardía, los valores y 

logros del mundo occidental -desde los laboratorios a las urnas- mantienen los 

anticuerpos imprescindibles para anular todo determinismo cíclico o terminal. 

Aunque se quiera mantener Occidente en el armario, queda mucho por hacer y 

descubrir en sus junglas y jardines.
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