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¿Qué es un si glo? Evo co el pre fa cio que Jean Ge net es cri bió
pa ra su obra Les Nè gres.1 En él, Ge net plan tea iró ni ca men te la
si guien te pre gun ta: ¿qué es un ne gro?, pa ra agre gar: “Y an te to -
do, ¿de qué co lor es?”. Yo tam bién ten go ga nas de pre gun tar:
¿cuán tos años son un si glo? En es te ca so se im po ne la pre gun ta
de Bos suet:2 “¿Qué son cien años, qué son mil años, cuan do un

1
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1. Co mo ca si to dos los tex tos de Ge net pos te rio res a sus no ve las ini cia les (y
por lo tan to pos te rio res al enor me Saint Ge net, co mé dien et martyr de Sar tre),
Les Nè gres es un do cu men to cru cial so bre el si glo, en cuan to se tra ta de for mu -
lar las re la cio nes de los oc ci den ta les blan cos con lo que po dría mos lla mar su in -
cons cien te his tó ri co ne gro. Del mis mo mo do, Les Pa ra vents in ten ta tea tra li zar,
no las anéc do tas de la ate rro ri za do ra gue rra co lo nial de Ar ge lia, si no lo que en
ella se des plie ga en cuanto a los su je tos, úni ca ten ta ti va de ese ti po si se ex cep -
túa, des de lue go, la es plén di da y so li ta ria Tom beau pour cinq cent mi lle sol dats
de Pie rre Gu yo tat, que ha ce de la gue rra una es pe cie de poe ma ma te ria lis ta, si mi -
lar al poe ma de Lu cre cio.

La em pre sa li te ra ria de Ge net en cuen tra su con su ma ción en la que es, a mi
jui cio, su obra maes tra, Un cap tif amou reux, un es cri to en pro sa, es ta vez, y ya
no una pie za tea tral, que lle va a la eter ni dad un mo men to cru cial de la gue rra de
los pa les ti nos con tra Is rael y tam bién, con las Pan te ras Ne gras, un mo men to de
esa per pe tua y se cre ta gue rra ci vil que lla ma mos Es ta dos Uni dos.

2. No creo que si ga le yén do se mu cho a Bos suet, y me nos aún el “Ser mon sur
la mort”, que ci to aquí. Se tra ta, con to do –y en es to hay que ha cer jus ti cia a
Phi lip pe So llers, que sos tie ne es ta idea des de ha ce tiem po, y con obs ti na ción–, de
una de las len guas más vi go ro sas de nues tra his to ria. Pa ra quien se in te re sa ade -



so lo ins tan te los bo rra?”. ¿Nos pre gun ta re mos, en ton ces, cuál es
el ins tan te de ex cep ción que bo rra el si glo XX? ¿La caí da del Mu -
ro de Ber lín? ¿El se cuen cia mien to del ge no ma? ¿El lan za mien to
del eu ro?

Aun cuan do nos su pu sié ra mos ca pa ces de cons truir el si glo,
de cons ti tuir lo co mo ob je to pa ra el pen sa mien to, ¿se tra ta ría de
un ob je to fi lo só fi co, ex pues to a esa vo lun tad sin gu lar que es la
vo lun tad es pe cu la ti va? ¿El si glo no es an te to do una uni dad his -
tó ri ca?

De jé mo nos ten tar por esa aman te del mo men to, la his to ria.
La his to ria, ese pre sun to so por te ma ci zo de to da po lí ti ca. Yo po -
dría de cir con to da ra zo na bi li dad, por ejem plo: el si glo co mien -
za con la gue rra de 1914-1918, guerra que in clu ye la re vo lu ción
de oc tu bre de 1917, y ter mi na con el de rrum be de la URSS y el
fi nal de la Gue rra Fría. Es el pe que ño si glo (75 años), fuer te men -
te uni fi ca do. El si glo so vié ti co, en su ma. Lo cons trui mos por me -
dio de pa rá me tros his tó ri cos y po lí ti cos com ple ta men te re co no -
ci bles y clá si cos: la gue rra y la re vo lu ción. Gue rra y re vo lu ción
re ci ben aquí el ca li fi ca ti vo de “mun dia les”. El si glo se ar ti cu la en
tor no de dos gue rras mun dia les, por un la do, y del ori gen, el des -
plie gue y el hun di mien to de la lla ma da em pre sa “co mu nis ta” co -
mo em pre sa pla ne ta ria, por el otro.

Otros, en ver dad, igual men te ob se sio na dos por la his to ria o
por lo que de no mi nan “la me mo ria”, cuen tan el si glo de ma ne ra
muy distinta. Y pue do se guir los sin di fi cul tad. Es ta vez, el si glo
es el lu gar de acon te ci mien tos tan apo ca líp ti cos, tan es pan to sos,
que la úni ca ca te go ría apro pia da pa ra de cre tar su uni dad es el
cri men. Crí me nes del co mu nis mo s ta li nis ta y crí me nes na zis. En
el co ra zón del si glo, en ton ces, es tá el Cri men que da la medida
de todos los crímenes, el ex ter mi nio de los ju díos de Eu ro pa. El
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más, co mo su po ne mos que lo ha ce el lec tor del pre sen te opús cu lo, en el ba lan ce
de los si glos, es im por tan te ver en Bos suet al de fen sor más con se cuen te de una
vi sión pro vi den cia lis ta, y por lo tan to ra cio nal, aun que su pe rior a los re cur sos de
nues tro in te lec to, de la his to ria hu ma na.



si glo es un si glo mal di to. Pa ra pen sar lo, los prin ci pa les pa rá me -
tros son los cam pos de ex ter mi nio, las cá ma ras de gas, las ma sa -
cres, la tor tu ra, el cri men es ta tal or ga ni za do. El nú me ro in ter vie -
ne co mo ca li fi ca ción in trín se ca, por que la ca te go ría de cri men,
por es tar li ga da al Es ta do, de sig na la ma sa cre ma si va. El ba lan ce
del si glo plan tea de in me dia to la cues tión del re cuen to de los
muer tos.3 ¿Por qué esa vo lun tad con ta ble? Ocu rre que el jui cio
éti co só lo en cuen tra aquí su real en el ex ce so aplas tan te del cri -
men, la cuen ta de las víc ti mas por mi llo nes. El re cuen to es el
pun to en que la di men sión in dus trial de la muer te se cru za con la
ne ce si dad del jui cio. Es lo real que su po ne mos en el im pe ra ti vo
mo ral. La conjunción de ese real y el cri men de Es ta do lle va un
nom bre: es te si glo es el si glo to ta li ta rio.

No te mos que es aún más bre ve que el si glo “co mu nis ta”. Co -
mien za en 1917 con Le nin (al gu nos lo ha rían co men zar de bue -
na ga na en 1793, con Ro bes pie rre, pe ro en ese ca so se ría de ma -
sia do ex ten so),4 al can za su ce nit en 1937 por el la do de Sta lin y
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3. Que el re cuen to de los muer tos va le co mo ba lan ce del si glo es lo que sos -
tie nen des de ha ce más de vein te años los “nue vos fi ló so fos”, que se han pro pues -
to so me ter to da re fle xión so bre las po lí ti cas a la ex hor ta ción “mo ral” más re gre -
si va. De be mos con si de rar la apa ri ción re cien te del Liv re noir du com mu nis me
co mo una apro pia ción his to rio grá fi ca to tal men te mal ha da da de esa re gre sión.
En ese ba lan ce con ta ble no pue de en ten der se na da en ab so lu to de lo que se abor -
da ba jo el tér mi no co mo dín de “co mu nis mo”, en re la ción con po lí ti cas in men sa -
men te di fe ren tes en sus ins pi ra cio nes y sus eta pas, y ex ten di das a lo lar go de se -
ten ta años de his to ria. Si se si guen los mé to dos de es te li bro que pre ten de
con sa grar se a ellas, las enor mes ma sa cres y pér di das inú ti les de vi das hu ma nas
que, de he cho, acom pa ña ron al gu nas de esas po lí ti cas, que dan com ple ta men te
sus traí das a to do pen sa mien to. Aho ra bien, lo que no se pien sa in sis te. Al con -
tra rio de lo que sue le de cir se, la pro hi bi ción de una re pe ti ción pro vie ne del pen -
sa mien to y no de la me mo ria.

4. En la es te la del dis cur so so bre la iden ti dad “to ta li ta ria” de las po lí ti cas de
eman ci pa ción, o de las po lí ti cas no li be ra les, al gu nos cre ye ron acer tar al bus car
sus raí ces por el la do de la Re vo lu ción Fran ce sa, y so bre to do de su epi so dio cen -
tral ja co bi no. Así, a par tir de los úl ti mos días de la dé ca da de 1970 pu di mos leer
al gu nas ne ce da des so bre un Ro bes pie rre-Sta lin e in clu so, co mo con tra prue ba, so -
bre el ge nio li be ra dor de los ven dea nos fren te al “ge no ci dio” pro vin cial que los



en 1942-1945 por el la do de Hi tler, y cul mi na en sus as pec tos
esen cia les en 1976, con la muer te de Mao Tsé Tung. Du ra, por
en de, unos se sen ta años. Eso, si ig no ra mos a al gu nos su per vi -
vien tes exó ti cos, co mo Fi del Cas tro, o cier tos re sur gi mien tos dia -
bó li cos y des cen tra dos, co mo el is la mis mo “fa ná ti co”.

Sin em bar go, pa ra quien pa se con frial dad por en ci ma de ese
pe que ño si glo en su fu ror mor tí fe ro, o pa ra quien lo trans for me
en me mo ria o con me mo ra ción con tri ta, si gue sien do po si ble
pen sar his tó ri ca men te nues tra épo ca a par tir de su re sul ta do. En
de fi ni ti va, el si glo XX se rá el si glo del triun fo del ca pi ta lis mo y el
mer ca do mun dial. Por fin, al en te rrar las pa to lo gías de la vo lun -
tad de sa ta da, la co rre la ción bie na ven tu ra da del Mer ca do sin res -
tric cio nes y de la De mo cra cia sin ori llas ha bría ins tau ra do el sen -
ti do del si glo co mo pa ci fi ca ción o sa bi du ría de la me dio cri dad.
El si glo ex pre sa ría la vic to ria de la eco no mía, en to dos los sen ti -
dos del tér mi no: el Ca pi tal, co mo eco no mía de las pa sio nes irra -
zo na bles del pen sa mien to. Es el si glo li be ral. Es te si glo en que el
par la men ta ris mo y su so por te abren la vía re gia de las ideas mi -
nús cu las es el más cor to de to dos. Ini cia do a lo su mo lue go de la
dé ca da de 1970 (úl ti mos años de exal ta ción re vo lu cio na ria), du -
ra trein ta años. Si glo fe liz, se di ce. Si glo par vo.

¿Có mo me di tar fi lo só fi ca men te so bre to do es to? ¿Qué de cir,
se gún el con cep to, acer ca del en tre cru za mien to del si glo to ta li ta -
rio, el si glo so vié ti co y el si glo li be ral? La elec ción de un ti po de
uni dad ob je ti va o his tó ri ca (la epo pe ya co mu nis ta, el mal ra di -
cal, la de mo cra cia triun fan te…) no pue de ser nos de uti li dad in -
me dia ta. Pues pa ra no so tros, fi ló so fos, la cues tión no es qué pa -
só en el si glo, si no qué se pen só. ¿Qué pen sa ron los hom bres de
es te si glo que no fue ra el me ro de sa rro llo de un pen sa mien to an -
te rior? ¿Cuá les son los pen sa mien tos no trans mi ti dos? ¿Qué se
pen só que an tes fue ra im pen sa do y has ta im pen sa ble?
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re pu bli ca nos te nían en vis ta. En ese sen ti do, el si glo XX, si su esen cia es la abo -
mi na ción to ta li ta ria, co mien za pa ra al gu nos ex tre mis tas de la Res tau ra ción con
el Co mi té de Sal va ción Pú bli ca.


