
III.
TRADICI~N

Cuando 10s escoceses se retinen  para  celebrar su iden-
tidad national lo hacen  impregnados de tradition.  Los
hombres visten el kilt*,  cada  clan con su  propio dibujo a
cuadros, y 10s ceremoniales  van acompariados  de1  cla-
mor de las gaitas. Mediante estos  simbolos muestran su
lealtad a 10s rituales arcaicos, cuyos origenes  se remon-
tan hasta la Antignedad.

Lo que ocurre es que no es asi.  Como la mayon’a  de
10s demks  simbolos de lo escoces,  todas  &as son crea-
ciones  bastante recientes. El kilt corto parece haber sido
inventado por un industrial inglb de Lancashire, The
mas Rawlinson, a comienzos de1  siglo  XVIII. Cambio  el
tmje  que vestian  10s habitantes de las Highlands** para
acomodarlo a 10s trabajadores.

Los kilts fueron  un product0  de la revolution  indus
trial. La meta  no era preservar costumbres inveteradas,

* Falda  que  cubre  hasta  la rodilla,  normalmente  a cuadros,  que  visten  10s
hombres  ~SCOC~SZS  en las  Highlands. (N.  del  T.)

** Literalmente  Tieras  Alms,  es el nombre  de la regi6n  montakxa  de Es
cock, al none de la depresi6n  de Swathmore.  (N.  del T.)
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sino lo contrario -sacar  a 10s  habitantes de las  High-
lands tlelosl~re~os  y meterlusen  la kibrica-.  1.0~  p&la-
dores de Ias I.owlands’,  que wan Ghan mayork  en Esco-
cia. veian el  trzje de las  Highlands coma  una forma
b~~~bararle  vestimenl;t,  y la maywia  lo milabd  con cicrto
desprecio. TambGn  muchos de 10s disefios  que 10s  cla-
ties  ostentan  ahora  fueron creadosdurante la era Gcto-
riara  par .sastres  cmprendetlores  yue. acr~tatkuuente.
vicron un mercndo en ello.

Muchas cow  que crecmos tradicionales  y enterta-
das en la bruma dc 10s  tiempos son en verdad pmducto,
coma  mucho, de 10s  dos illtimos  siglos,  ycon  frecuencia
aim mucho m&q  recientes. El case drl  kill esc&s  se  re-
cage  en un cClebre  libro de 10s  hisroriadores Eric I-iobs-
bawm y Tcrcnce Ranger llamado  7%~  hentim  of Tmdi-
linn.  ExpnnPn  <jemplos  de rradiciones invcntadas  cn
unavariedad  de paiscs.  incluida la Indiacolonial.

Loos  britzinicos  acomctkmn  un cstudio arqueo&ico
en la dkada de 1 RliO  pra  iclcnrilirar  losgrand~  monu-
mentos de India y prcservar su  irprmckt.  Crcycndo  que
las  artcs locales  catahan  cn dcclivc.  rccolectaron piczx
para enseriar  en  muwos.  Ames tie  1860.  par qjemplo. Ins
soldados indios y britrinicos  vestian Ios  mismos unifor-
mcs de cstilo  occidental. Pcro,  a 10s c~jos  dc 10s inglcses,
10s  indios renian  qur parecer indios. Los  uniformes
fueron modificados para  incluir turbantes, fajas  y rCmi-
cas conaidcradat  nuk%knc. Ngunas  dc las tradiciones
que  inventaron.  0 mfdio  invenraron.  contintian  hoycn
c l Dais.  aunctue oux oar sunucsto. fucron rechamdas



TradiciOn  y costumbrc, istas han sldo la materia  de
las t$das  de la mayoria de la  genie durwtc  gmn parte
dc la historia.  Es extI’aOrdinario.  sin embargo, el poco in-
ter& qne suelen  mostrar 10s acadimicos y pensadores
en elk..  Hay discusiones  interminables sobre  la moder-
nizacicin  y qn6 significa  ser  moderno, pero muy pocas
sobre la tradicicin.  Cnando  estaha kyendo  bibliografia
para este capitulo me encontrk con docenas de libros
acadcmicos  inglescs que knian  nr&rwi~~en  e1  ritulo.
De hecho,  yo mismo  he es&to unos  pocos,  pero ~610
pude descubrir un par de libros especificamente  sohre
la u-ddici6n.

Fue la Ilustraci6n  de1  siglo  XVIII, en Europa, la quc
dio mala f‘ama a la tradici6n. Una de sns  grandes  figs-
ras, el batin  de Holbach, se expresaba asi:

kkb  clam qnr Holbach nunca busc6  un compromise
Serio  con la tradiciBn  y su papel en la sociedad. La tradi-
ci6n  aqui cs mcramentc  la sombra  de la nwdcrnidad,
una elahoraci6n  pcwo plausible que puede desecharse
~ci1menre.S  deverdadnosvamosaesfonar  porenrcn-
der la LtaclicGn,  no po&mos  tratarla sintplomcr~~e  corn0
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un;l tonreria.  Ins  mires  linlpiistiras  CIP  Ia palahm km&.
&fl son antiguas. La palahra inglesa  tiene sus  origener
en cl temmino  htiIl0  /mdrrf,  que  significaba  transmitir  0
dar algo a alguien para qoe lo guarde. Tr&r~  se usaba
originariamrnte  en el  contexto  del Derecho romano,
dot~de  se I cferia  alas lcyes  de la herencia. la  propiedad
que pa&a de una gcnemci6n  a otra  SC daba  en admi-
nistracion  -el  heredero tenia obligation de protegerla
Y conservarla.

Pucdc parecer que la idea de tradicicin,  a diferencia
de IOF  kik  y las  gaitax.  ha exisrido  dnnmte  mnchos  si-
gios. Una  vez m&s,  Ins apariencias emgatian.  El termino
/mdiridn..  coma se usa  hoy, es en rcalidad un product0
de 10s illtimos  doseientos  50s  en Europa. Al igual que
el  concept0 de ricsgo. sohre  cl que hable en el cztpitulo
anterior, en la ipoca medieval no habia notion gcniri-
ca  de nadicion, No hahia necesidad  para tal palabra.
precisamente  porque  tradition y costumbre estaban en
roda partes.

la idea de tradition,  entonces. es en si misma una
creation de lamodernidad.  Es0 no significaque uno no
deba usarla  en relation  a sociedades premodernas o
no occidcntalcs. pero si implica que deheriamos  en-
focar el debate sohre la tradirick con algnna  prnden-
cia. AI identificar tradition  con dogma e ignorancia los
pensadores de la Ilustracion  buscaban justificar su ob
srsicin  eon lo nuevo.

Desembarazandonos de 10s prejuicios de la Ilustra-
ci6n.  p5mo  dcbemos  emender la fmdicidn?  Un bucn
comienzo set-5  vohw  a las  tradiciones y costumbres in-
ventadas. listas.  sugieren Hobsbawm y Ranger, no son
gcnuinas,  sino artiticiales,  en Iug~  de crcccrcspontinea
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utilimdas pam ejercer  et  poder. y no han
dstjdo  dcsde tiempo inmemorial. Cualquier continui-
dad qtle  impliqwn con et  pa.sado  remote es ewncial-
mente  fak

yo daria la vuclta o su tcsis. Tod;Ls las  tradicioncs,  di-
fia.  son tradiciones invcnradas. Ninguna  sociedad tra-
dicional  fue totalmenre traditional,  y las  tradiciones y
costumhres  han sido inventadas por varias razones.  No
debemos pensar  que la constnwci6n  consciente de
una uadici6n  se da ~610  en la er;i  moderna.  Es mris,  las
tmdicioncs  siempre llcvan incorporadas podcc  est6n  o
no construidas de manera  deliberada. Reyes,  empera-
dores. sacerdotes y otros  las han inventado desde hate
mucho tiempo en sn bcncliciu  y  para Irgitirnar su  tl*
minio.

Es un mito pewsar que las tradiciones son impermea-
hles  al cambio: se desarrollan  en el tiempo, pero tam-
biPn  pueden ser  repentinameme  alterada  o transfor-
mada  Diria  qneson  inventadasyreinvptrradas.

Ngunas  uadiciones. por supuesto. coma las awiadas
alas gmndcs rcligiones,  han dumdo  cicntos de a?ms.  f-lay
precrpros esenciales del islam.  porejemplo, qutr casi  to
dos  10s  creyentes musulmanes cumplen y que han per-
manccido  reconocihlcmenre  &ales  durantc  un periw
do muy  lqo de tiempo. Cualquier continuidad  que haya
en tales doctrinas,  sin embargo, coexiste  con muchos
cambios,  incluso revolucionarios, en su interpretacii,n y
puesta  en p&tic%  No existe  una tradicidn  completa-
mellIe  pura. Como todas las  dem5.s  religiones  mundia-
I es. cl islam  bebii,  de una asombrosa  variedad  de fuen-
tes cultwales  ---esto  es, otras tradiciones-. 1.0  mismo
~Unici  con el  Imperia otomano.  que dumnte  silos  in-
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corpori,  inlluenrias ;imbes,  persar,  griegas.  romanas.  be-
reberes.  turcas e indias, entre 00-a~.

Per0  cs sencillamente  crrckco suponcr que para que
un conjunto determinado de simholos  0 pr5cticas  sea
traditional  ha de haber existido dumnte  siglos.  El dir;
curso  navidetio  de1  monarca, que sr cmite  todos losakos
en Gran Hretatia. se ha convertido en nna  tradici6n.
Y existe  ~510  dcsde 1932. La persistencia en  et  tiernpo no
es el  rasgn claw para definir la tradici&  o su paricnte
m.%sdit’usa,  la costttmhre. L;lscaracteristicasdefinitoria7
dc la tradicibn son cl ritual y la repcrici6n.  Las tradicio-
nes son siempre propiedades de grupos. comtmidades
o colcctividadcs.  Ins individuos puedcn seguir tradicio-
nes o costnmbres.  pcro las tmdiciones  no son unit  cuali-
dad del comporumiento individual en el  sentido en el
que lo son 10s  h;ibitos.

Lo distintivo de la  tradici6n  es quc define una especie
de verdad. Para  al.guien  que cumple una plactica  oadi-
cional no hav que haccr preguntas  sobre  posibles alter-
natkw. Por mucho qnc cambie, una tradicii,n  ofkce  uo
maw0  para la acci6n  que permanecc pkticamente  in-
cttestionable. Normalmente, las tradiciones tienen guar-
dianes -eruditos.  saccrdotcs, sahios-.  Guardiiin  no es
ig-ual  a experto.  Tnman SII  posici6n  v poderdel hechode
que tile  ellos  son capaces  de interpretar  la verdad del ri-
tual de la rndici6n.  S6lo  ellos  pucdcn dcscifkw  10s signi-
ficados  verdadcros de 10s  textos  .sag-mdos  o dc Ins otror

$nbolos  incluidosen 10s  ritualescomunales.
La Ilustracicin  trat6  de destrozar la autoridad dc la

tradickin.  S6lo  IO logri,  parcialmenre. Las tradiciones
siguieron sicndo fucrtcs  tlumnte  mucho ticmpo en la
maynr  parte de la Europa moderna,  y est6n  ailn  mfis
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cmlemente  andadas  en el  resto  del  mundo. Muchas tm-
diciones  fueron reinventadas  y se instituyeron  otras nue-
va3.  I-Iubo un intenro coordinado dr algunos scctorcs
de Ia sociedad para proteger o adaptar las  vkjas  tradi-
ciones.  En definitiva,  de esto  trataban,  y tratan, bksica-
menre  lodas las lilosofias  consewdoras.  La tradici6n  es
quiz5  el  concept0  m;is  importance del conserv;rdurismo.
ya clue 10s  comeradores  creen  que contiene sabiduria
acurnulada -

Un motive m5s  de la persistencia  de la tradici6n  en
los  p&es  industriales  tire que 10s cambios instiruciona-
les  alumbrados  par la modernidad se limitaron  en gran
medida a las  instituciones ptiblicas  --especialmcntc  cl
gnhierno  y la econnmia-. Ins maneran tradicionales
de hater  las  cosas  tendian  a subsistir  o a restablecerse
en muchos Gmbitoa  de la vida. inchtida la vida diaria.
Uno podria incluso  deck  que habia una suerte de sim-
biosis entre modernidad y tradici6n.  En la mayorfa  de
10s paises.  por cjcmplo, la familia. la sexualidacl  y las  di-
visiones entre 10s sexes  continuaron satwadas  de tradi-
ci6n  y costumbre.

Des  cambios b5sicos  se r&n  produciendo hoy bajo el
impact0  de la globalizaci6n.  En 10s  pakes occidentales
no tile  las  instituciones pGhlica<,  sit-m  tamhiEn  la vida
cotidiana, se esti  desprendiendo de estas  inlluencias.
Y0tra.s  sociedades del mundo, quc manrcnian  un e&lo
de vida m;is  rradicional, lo esrzin  perdiendo. Deduzco
que esto  esti en el nilcleo  de la sociedad global cosme
polita  emergentc dc la quc hc hablado anteriormcnte.

Esta  so&dad  vive tras cl fin de la naturaleza.  Pocos
aspecros  del mundo fisico, en otras palabras. son ya
S~O naturalrs  -no se han vista  afectados  por la inter-



vcneion humana-.  Es tambiin  una sociedad que vive
dcspues dcl fin dc la rradicion.  l&c no significa que la
tmdicicin  desaparezra,  cnmo querfan  10s pensadores
de la Ilustracion.  Al contrario. sigue floreciendo en to-
das partcs en vcrsiones  difcrentcs. Pcro  cada vez me-
nns -6  puedn  drcirlo asi- se vive la tradicicin  corn0
antes: la manera  nadicional  significa defender este
tipo de actividadcs a u-&a de su  propio ritual y simbo-
lismo  -defenderlas  a travi+s  de sus pretensiones  inter-
nas de verdad.

Un mundo dondc la modcmizacidn  no se resuinge
a un area geogr%ica. sino que se manifiesta mundial-
mente, tienc una serie de consecuencias  para la tradi-
cion.  Tradition  y cicnciase enn-emczclan  a vcces  de for-
mas rxtnuias  e inreresantes. Pensemos, por ejemplo,
en el  tan comenrado episodio  que ocurrio  en India en
1995, cuando las  dcidadcs de algunos santuarios hin-
d&es parecieron beber leche.  El mismo dia muchos mi-
hones  de personas, no r&lo  en India, sino en todo el
mundo. tmtaron dc ofrccer lechc a una imagcn  divina.
Denis  Vidal.  Im antropcilogo  que ha escriro  sohre  este
fenomeno.  cornet-mu

Igualmentc interesantc es quc mucha gentc -tanto
creyenles  como no creyent~sintiem  qlw  se necesiu-
ban experimentos cienrffkos  para autenrificar el  mila-
gro.  La cienria se alist  al servicio de la fe.



b trddici6n  en un cjemplo coma kstc  no esrii  s610
tiV3:  resurge. Pero las  tradiciones tambiin  sucumhen
con  frecuencia  a la modernidad. y lo e&n hacienda,  en
algunas situaciones,  por toclo  el mundo. La tradicibn
qur se vacia  de contenido y se comercializa se convierte
en fnlclorismo  o kit&h-las  baratijas  que se venden en 10s
aeropuertos--;  Tal y como se caualiza por la industria,
el  folclorismo es tradicicin  presentada  coma espectku-
lo. t.os  edificios restaurados en zonas turisticas  pueden
er  esplindidos, y la reno\aci6n incluso ser aurknrica
l~ta  cl idtimo  dcmllc.  Pcro  el folclorismo que asi  se  pro-
tege pierde el alma de la tradiri6n. que es .su  conexi6n
con la experiencia de la vida coridiana.

En mi opinibn,  cs absolutamente razonablc won*
cer que las tradiciones son necesarias  en una sociedad.
No debemos  aceptar la idea ilustrada  de que el mtmdo
deberia  librarw  de &as Las tmdiciones.  &as  son nece-
sarias,  y perdurarzin  siempre.  polue dan continuidad y
forma a la vicla.  Consideremos el case  dc lavida acadimi-
CL,  por ejemplo:  todo aqui funciorra  dentro  de tradicicr
nes. incluyendo las  disciplinas  acadimicas  en su conjun-
to, corn0  la economia,  la sociologia  0 la filosofia, etc. La
razcjn  esque nadie podria mbajar  de manem tot&new
te eclicrica. Sin tndiciones intelectuales, las  ideas no
tendrian foconi dircrcicin.

Sin embargo, es pane de la vida academica explorar
continuamcntc  10s limitcs  dc talcs tradiciones y fomcn-
tar 11n  intercamhio active entre cllas.  I A Wadiri6n  ptw-
de defendem  perfectamente de manera  no nadicional
-Y 6s~  dcberia scrsu fururo-.  El ritual. cl ceremonial y
la refwticicin  Genen  un imporlante pap64 trial,  algo
comprendido y respetado  por la mayon’a  de las  organi-



zaciones,  incluidos 10s gobiemos. las  tradiciones segui-
tin  sustentzindo~cn  la medida cn que pucdan  justifii
came  efectivamrnre.  no en tirminos  de 91s  propios ri-
males internos,  sin0  en relacicin  con otros uses  0 formas
de hacer lm  cows.

Surede  asi inrluso  con las tradiciones religiosas.  La
religick  se asocia  normalmente a la idea de fe. una  es-
pecic de salt0  cmocional hacia la crccncia.  Pet-o, en un
mum-lo cosmopolita, nunca  ha habido m5s  pente en
contacto regular con otros que piensan de manera  dis
tinta. .Sc Ies  picle quejustifiqucn sus creencias.  implfcita-
mente al menos, frente a si mismosy 10s demC.  No pue-
de sino haber una gran mezcla  de racionalidad en la
subsistencia de prikricas y rihtales  religiosos en uua so-
ciedad destradicionalirada.  Y asi exacmmente es coma
debe ser.

Sin embargo, al cambiar  la tradici6n  su papel se itt-
troducen nuevas  dinSmicas  en nuesttas  vidas. Pueden
resumirse coma un tim  y afloja  ewe autonomia  de la
accirin  ycompulsividad.  por uu lado,,  y entre cosmopoli-
tismo y funclamenralismo,  por otro. r)onde  la tradition
.se  ha replegado  nos memos  forzados a vivir  de una ma-
nera mk5 abierta y reflexhd.  Autoriomid  y libertad pue-
den sustituir  su poder ocuho par m&s  discusion  abierta
y dialogo.  I’ero  estas  libertades traen  consigo  otros pro
blemas.  Una sockdad  quc vive al otro  lddo de la natuta-
leza  y de la tradition -coma  hacen  casi todos los paises
occidentales ahora- exige tomar decisiones.  tan to en
la Gda cotidiana como en el NSLO  de eskras.  El lado
oscuro de esto  es el  aumento de adicciones  y compul-
siones. Aqui ocurre algo realmente intrigante  y pertur-
hador.  fk  momenta.  se limita  lksicamente  a 10s paises



desarrollados.  per0 tar&it% comienza a verse entre
SC~~~r~~  pnkperos  en otros  lugares.  Me refiero  a la di-
fj&rl  de la idea y la realidad de la adiccicin.  La nocibn
de adiccicin  SC  aplicaba originariamente  ~610  al alcohu
lisnlo  y al consume de drogas.  I’ero  abora cualquier Srea
de acrividad  pwde wr invadida par ells.  LhIo  pnede  SW
adicto al trah~jo.  al ejercicio. a la comida. aI sexo -in-
cluso  al amor-.  La raz6n  cs quc estas  actitidades. y tam-
hien  on-as  parres  de la vida. estAn  mucho mcnos esrruc-
turadas par latradiricin  y lacostumbre  qnc -antes. _

Coma la tradicicin.  la adicci6n  ticnc quc  vcrcon  la
influencia  drl pasatio  whre  el  preccnrr:  y. romo  en  PI
taco  de la tradicicin,  la repetici6n  tiene tm papel cru-
cial. El pasado en cuesti6n  es miis  bien individual quc
cole&o,  yJa,repeticiCm  es& impulsada par l?ansiedad~
Veo  la adicci&como  a%ono&  congelada. Todo con-
~xto  d; dcstradicionalimci6n  ofrccc la posibilidad dc
una mayor liberrad  de acci6n  de la que existia  antes.
Hahlamos  aqui de emancipac%n bumana  de ia%  atadu-
IX tlel  pawdo. la adicck  entra en juego  cuando  la
elecci&, que debiera estar  impulsada por la autono-
mia. es trastocada  par laansiedad.  En  la uadici6n  el  pa-
sado  estructura cl prcscnte a tratis  dc crcencias  y scnti-
mientos colectivos comparddos. El adicto tarn&in  es
siervo  del pasado.  pern porque  no puede romper con
10 que al principio eran kibitos de vida librcmente
wogidos.

Amrdidaque  lainfluenciade la tradickiny  lacostum-
hrc mengua a cscala  mundial, la base  misma  de nuestra
idaiddad  personal -nuestra  percepci6n  del ye cam-
hia.  En otras sitwciones.  la percepci6n  del yo sc sus-
tent23  sobre  todo en la estabilidad de las  posicioncs  so-



ciales  de 10s individuos en  la comunidad. Cuando la era-
dicicin  se deterion, y prewlece  la elecci6n  de &lo  dc
tida.  cl yo no es inmune. la identidad personal riene
que ser  creada y recredda mh activamenre que antes.
Esto explica por qu6 son tan populates  las  tcrapias y
a%esoramientos  dr todn tipo en Ins paises  occidentales.
Cuando inici6  el  psicoanlilisis  moderno. Freud pensa-
ha quc estaba instituycndo un tratamicrito cientifico
par;\ la neurosis. Lo que en realidad  estaha lyaciendo
era construir  un mktodo pam renovar la identidad per-
sonal en 10s  primeros pasos  de una culrura  tlestratlicio-
nali~~dora.

Yes que lo que ocurre en el  psicoan.ilisis  es que el in-
dividuo rcvivc  su  pasado pat-a orear  una mayor autono-
mia para el  litturo.  Algo  muy semejante a lo que ocurre
en 10s grupos  de autoayuda. que se ban welto  tan Ire-
cuentes en las sociedatlcs  occidentales.  En las  reunio-
nes de Alcohcjlicos  An6nimos. por ejemplo. 10s indivi-
duos cuentan  sus historias  vitales  y reciben  apoyo de 10s
dcnrks presenres  cuando manifiesmn  su  dewo  de cam-
biar.  Se recupetan  de su adicci&,  rsencialmente, rees-
crihiendo el  gui6n  de susvidas.

El conflict0 ewe adicci6n  y autonomia constintye  un
extremo de la globaliiaci6n.  En el  otm  c&cl choquc cn-
tre una actitud  rnrmnpolita y rl fimtlamencllismo.  Una
puede pensar que el fundamentalismo siempre  ha existi-
do. No es asi:  ha surgido  cn rcspuesta  a las  influcncias
glohaliradn~  que vcmns a nuestm  alredeclor.  El mismo
ti‘rmino  data de comienzos del s&lo  XX, cuando w em
pleaba pam rcferirsc  a las  crccncias  de algunas xctas
prnresranres  en Ltadns  Linidos.  particularmcnre ague+
llas  que rechaztban  a Darwin. Pcro.  incluso  a finales de



la d&da dc 10s dncuenta,  no cxistia  cntrada parn cl tEr-
mi~~<>Jtr~d~~ttt/htto  en el  O.tJoniE~~h Dictionn~.  Has
la  ins ties  sesenta  no se acutik  coma palabra coniente.

F~~liC~dIlleIllXbIlC~  noes igual  a fanatismo ni a aUtOI%

tafismo.  Los fundamentalistas  piden ona vuelta a laces-
critttns  n wxtos  hS.sicos.  quc deben ser leidos de mane-
M liretal,  y proponen  que las doctrinas derivadas de
talcs  lccruras  watt aplicadas a la vi&t  social, econ6mica
o politica. El fttndamentalismo da nueva vitalidad e im-
portancis a 10s gttardianes de la tradici6n.  St% ellos  tir
Ron  acccso  al sigtt@xfo  IWKOI de 10s  texcos.  El clero  u
otros  intkpretes  privilegiados  adqttkren  poder  secular
y re&ioso.  Pueden  aspirar a tomar diiectamente las  rien-
d;w dcl gobiemo -como  ocurti6 cn It%- o trabttjar
conjrtn  tamente con partidos politicos.

Fund,amentalismo  es una palabracontrovertida,  por-
que tnuchos  de 10s  llamados  fundamcntalistas  no acep-
rarian  qtte el  tk-mino se pucdaaplicara  ellns.  jPttedP  dfir-
sele  un signilicado ot+tivo?  Creo que si, y lo definit-ia
dc lasigttiettte  forma:  es tn&kh  aronrkda.  nadici6n dc-
fendida a la antigua  ttsattza  -par referettcia  a stt verdad
ritual-en ttn mundo globalizado qtte  pregunta  losme
tivw. El IttttdatttetttAistno,  par tanto.  no knc nadaque
ver  con el5mbiro  de las creencias.  religiosas  o de otta cla-
se. Lo qtte importa  es c6mo  se defiendr  o sostiene  la ver-
dad de las  creencias.

El fundametttalismo no depende de lo que la gente
tree  sino.  comn la tradici6t-t  en general. de porqui:  lo
crew  y c6mo  lojurrificatt.  No se rcsuittgr  a la religi6tt.
Los  gxtnrdias  rojos chinos, con su  devoci6n  al l&v  Rcjo
de Mao et-an, sin duda. fundamentalisms. Tampoco  es
~sencialmenteel  fitttdatttelltalismottr~a  resisrencia  de



Ias  rulturas  mix rradicionalrs a la nccidenfalizaci6n
-wi  reclwo  de la decaclcricia  occidental-. El funda-
mmtalismo  puedc creccr  cn todo  tip0 dc tmdicioncs.
No ticnc  tiempo par2  la aml+.$tedad  ni  para la multipli-
cidad de interpretaciones  0 idcntidadea  -es utla  nega-
ci6n  de1 rli;ilogtr  cn  un  mundo cuy  pa7  y continuidad
dependen  dc Cl.

El I‘lmdamcntalismo  es hijo  dc la globali7aci6n,  a la
que  contesta  y a la vex  utiliza.  1.0s  grupus  fundamcnta-
listar,  en casi  todas partes,  Iran utilhado  ampliamcntc
las  nuevas  tccnok~ias de la comunica&n.  Antes de
que accedicrii  al pr~lcr  cn  lrik, el  dydlol;iJoltteini  tii-
fundia cintas  de video y casetcs  con SW cnsefian7as.  Los
militantes  hindunva  SC ban  apoyado continuamentc en
lnieruet  y cl  correo elect&k0  para  crear un “senti-
mienrode identidad hindli*.

Adopte  la forma que adopte -religiosa.  emica.  na-
cioualista  o tlirecran~ente  politica-,  creo  adecuado con-
siderar  4 limdnmcntalismo  coma un problema. Con-
tetnpla  la posibilidad  de la tinlencia  v es enemi~o de  Ins
valores  cosmopolitas.

Siu  embargo,  el limdamentalisma  no es  solamentc  la
antitcsis de  la  modcrnidad  glohalizrdora. sinn que  le
plantca  interrogatircs.  El mas  importante es Cste:  ;pw
demos vivir cn cm mundo en cl quc  nada  es  sagrado?
&ho tlccir.  en drfinitiw.  qur no crew  que  sea pnsihle.
Los cosmopalitas,  entre 10s  que me cuento, dehcn  dclar
clam que  la tolenncia  y cl  dizilogu  pucdcn  t*star  guia-
dns  pnr  mlnres  de alraucc  univetwl.

Tcxlus  necesitamfls comprumisos morales que ttas-
cicndan  la9 prcocupnc%mcs  y ritias  trivialcs dc  nuestra
vida  diaria.  Drhrriamns ester  dispuesrns  a hacrr una



defensa  activa  de estos  valores  alli donde es&  poco  de-
mollados  o en peligro. La  moralidad cosmopolita  tiene
que  estar  guiada por la pasih.  Ninguno  de nosotros  ten-
dria  algo  por lo gue  vivir si no tuvihamos  algo  par lo que
merece la pena  morir.


