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Ana Hardisson

Amin Maalouf es conocido, sobre todo, por sus fantásticas novelas 
que nos ayudan a comprender mejor ciertos aspectos de las culturas 
de Oriente. Entre ellas hay algunas que me han dejado una huella 

imborrable como Samarkanda, León el africano, Los jardines de la luz o El 
viaje de Baldassare. 

Hoy el libro que vengo a reseñar, y que recomiendo de forma especial, es 
un ensayo que nos puede ayudar a iluminar un tema tan espinoso y difícil 
como el mundo globalizado en que vivimos. Este ensayo, que lleva como 
subtítulo “Cuando nuestras civilizaciones se agotan”, nos sitúa en el desper-
tar del siglo XXI en el que se están produciendo desajustes de gran calado y 
que afectan a distintos ámbitos al mismo tiempo: el intelectual, el fi nancie-
ro, el climático, el geopolítico y el ético.

El autor se pregunta con inquietud: “si nuestra especie no ha llegado, por 
decirlo de alguna manera, al umbral de incompetencia ético” y, para dejar 
clara su postura desde el principio nos confi esa que su credo es el de un ilus-
trado “que ve cómo las luces oscilan, se debilitan y, en algunos países, están a 
punto de apagarse”. Como defensor de la pluralidad y de la diversidad siente 
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un gran temor por la extensión del fanatismo, la violencia, la exclusión y la 
desesperación que percibe en el mundo árabo-musulmán.

Por otra parte, se muestra partidario del progreso científi co-tecnológico, 
pero le preocupa que estos adelantos no puedan llegar a futuras generacio-
nes, dada la deriva que está tomando el problema medioambiental. 

Maalouf nos alerta de que la humanidad está ante una encrucijada terri-
blemente peligrosa. Los problemas son de dimensiones planetarias y requie-
ren soluciones globales, inéditas hasta ahora. En cierto modo, este libro es 
un grito de alarma.

El ensayo está dividido en tres capítulos y un epílogo a través de los 
que va desgranando, con lucidez e inteligencia analítica, los problemas más 
acuciantes de nuestra era y las posibles causas, así como, las paradojas y con-
tradicciones que se vienen produciendo desde el siglo XX.

Resaltaré algunas de las ideas que me han parecido más interesantes y 
oportunas para entender mejor en qué momento estamos viviendo.

En el primer capítulo que titula “Las victorias engañosas” nos hace caer 
en la cuenta de que las grandes victorias del siglo XX, como la caída del 
muro de Berlín, y el fi n de la “guerra fría”, que aparentemente iban a conse-
guir extender la democracia por todo el planeta, a conseguir la libre circula-
ción de personas y mercancías, de imágenes e ideas, no ha sido así. Antes al 
contrario, Europa ha entrado en una etapa de desconcierto sin tener clara su 
identidad, ni sus fronteras, ni sus instituciones comunes. Parece saber mejor 
de dónde viene y qué tragedias ha pasado que hacia dónde se dirige. 

Sin embargo, el problema de Europa no es único ni el más peligroso. 
El mundo árabo-musulmán se hunde cada vez más en un pozo de irracio-
nalidad. Ahogado en su rencor hacia las otras culturas: Occidente, Rusia, 
China, India, Israel, e, incluso, a sí mismo.

África, por su parte, es un continente traspasado por el dolor: guerras, 
epidemias, corrupción, desintegración del entramado social, paro y falta ab-
soluta de esperanza. 

Así pues, se producen paradojas de la Historia que no dejan de sorpren-
dernos. Fracasos que pueden traer benefi cios y éxitos que resultan desastro-
sos.

Desde la caída del Muro de Berlín las adhesiones a la religión y a la 
comunidad identitaria, hacen más difícil la democracia. Lo emocional está 
sustituyendo y ahogando a lo racional. No importa demasiado saber si es 
mayor la ceguera de las sociedades árabes o la avidez de las potencias occi-
dentales. La humanidad se acerca peligrosamente a la situación de tribus 
planetarias. Ambas civilizaciones están llegando al límite y ya no saben apor-
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tar más que crispaciones destructivas. Ha llegado el momento de parar este 
desvarío e ir más allá.

Ahora mismo el mundo se enfrenta a dos grandes problemas o dilemas: la 
gestión de la diversidad de culturas y la gestión de las alteraciones climáticas. 

En el segundo capítulo analiza con la agudeza de un lince y la precisión 
de un cirujano, el problema de “las legitimidades extraviadas”. No hay legi-
timidades inamovibles. La legitimidad se puede adquirir y se puede perder. 
El concepto de legitimidad es básico en el mundo árabo-musulmán. En el 
mundo cristiano los problemas de cismas de luchas internas han sido de tipo 
teológico. En el caso musulmán ha sido de tipo dinástico. Esta legitimidad di-
nástica hoy se ha trocado en legitimidad patriótica. Los nacionalismos, turco, 
panárabe, etc., son una muestra de ello y Nasser, Atatürk, Faisal, o Ben Bella 
fueron patriotas, en este sentido.

Una gran ocasión perdida fue el proyecto de Faisal de Arabia y Weismann 
del movimiento sionista para crear el reino independiente de Arabia y el esta-
do Judío en Palestina, al acabar la Primera Guerra Mundial. En lugar de esto, 
las potencias europeas (Francia e Inglaterra), se repartieron los territorios e 
impusieron el orden que les benefi ciaba. Creando el confl icto palestino-israelí, 
entre otros. Con este fracaso se perdió todo proyecto de modernizar y demo-
cratizar los países árabo-musulmanes.

Otros desajustes se deben a la responsabilidad de EE.UU. en su interven-
ción en Indonesia, Irán, Irak. Y de la U.R.S.S. en Hungría, y los países del 
Este.

El desajuste de legitimidad más patente se produce por el hecho de que 
EE.UU. decida el rumbo del planeta con un electorado que corresponde al 
5% de la humanidad. Esto quiere decir que el 95% de la humanidad no par-
ticipa en la toma de decisiones que le afectan.

El tercer capítulo está dedicado a “las certidumbres imaginarias”. En este 
apartado analiza el tema de los referentes. No se trata, nos dice, de volver a 
antiguas certezas sino de inventar nuevas referencias. En este sentido, habrá 
que analizar los retos y los medios que tenemos a nivel mundial de humanidad 
globalizada. Tanto en las relaciones entre las naciones como en la gestión de los 
recursos del planeta, el balance de la Historia es negativo. Más que adornar el 
pasado habría que entrar en la fase de inventarlo todo otra vez: solidaridades, 
legitimidades, identidades, valores y puntos de referencia. Una nueva forma 
de abordar nuestra vida en común y nuestra capacidad de supervivencia.

La escala de valores que puede ayudarnos en esa ingente tarea, según 
Maalouf, es la Cultura y la Educación. Habrá que superar las desviaciones 
contradictorias por las que acaba de pasar la humanidad: la del comunismo 
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y la del capitalismo, la de la religión y la del ateísmo. Aprender a valorar las 
diferencias y las pluralidades de los distintos grupos humanos con curiosidad 
e interés es la solución. Y eso sólo se consigue con cultura y educación. Saber, 
por ejemplo, que “los demás” es un concepto reversible, nosotros somos “los 
demás” para ellos.

Por otra parte, es necesario reconducir el consumo, desarrollar más place-
res espirituales, intelectuales y desarrollar energías renovables.

Respecto a las relaciones entre política e Islam cree que no son inmutables. 
Defi ende la esperanza en la posibilidad de separación entre religión y política. 
Y cree que Occidente tiene un papel importante en esta tarea. Hasta ahora ha 
tenido dos varas de medir y de actuar, una con sus propios ciudadanos y otra 
con los demás pueblos. Los imperios coloniales no extendieron su forma de 
vivir a las colonias, sino que fueron escuelas de racismo y de transgresión ética, 
que prepararon el camino a guerras y genocidios.

Según nuestro autor, Occidente tiene la responsabilidad y la oportunidad 
de restaurar su credibilidad ética, siendo fi el a sus propios valores de demo-
cracia, derechos humanos, libertad del individuo y laicismo, en sus relaciones 
con el resto del mundo y con los inmigrantes. La cuestión de los inmigrantes 
es crucial: “en la relación con los inmigrantes es donde habrá que pelear la 
gran batalla de nuestra época, ahí es donde la ganaremos o la perderemos”.

O bien Occidente consigue integrar a sus inmigrantes y consigue que sean 
intermediarios con el resto del mundo, o se convertirá en el mayor de sus pro-
blemas. No se puede tratar este problema con la solución de los guetos y del 
apartheid. La globalización puede servir para mezclarnos y fusionarnos o para 
enfrentarnos y acabar en matanzas.

Por último, en el epílogo que titula “Una prehistoria demasiado larga”, nos 
plantea una visión esperanzada de este mundo globalizado. Si se producen los 
condicionantes para conseguir vivir en armonía con nuestras diferencias y di-
versidad, estaremos en situación de empezar a escribir nuestra historia común. 
La llegada al poder de Obama, en EE.UU., le parece un buen indicio de que 
esta convivencia es posible, aunque de momento hay que considerarla con 
cierta preocupación que nos lleve a contribuir entre todos para que triunfe la 
sensatez.   

En defi nitiva, este es un libro lúcido, arriesgado y comprometido con el 
deseo de salvación de la humanidad a través de los valores ilustrados. 


