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El juego inﬁnito de
la política identitaria
VIVIMOS UN TIEMPO COMPLEJO EN EL QUE LA VELOCIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN
Y EL ACCESO A LA MISMA GLOBALIZAN LOS FENÓMENOS. LA PANDEMIA HA AUMENTADO LA
INCERTIDUMBRE Y GENERA DESAFÍOS NUEVOS. ADEMÁS, EN OCCIDENTE SE OBSERVA UNA FRACTURA
Y POLARIZACIÓN POLÍTICA CRECIENTE Y PREOCUPANTE.

JUAN ÁNGEL SOTO
ivimos en un mundo ciertamente complejo, si bien
podría decirse lo mismo de
cualquier otro periodo de la Historia. No obstante, hay algunos
elementos que hacen de nuestro
tiempo uno “especialmente complejo” y “paradójicamente complejo”. Es especialmente complejo
por dos motivos eminentemente.
En primer lugar, porque la capacidad de transmisión de la información o el acceso a la misma,
y la velocidad con la que estos
fenómenos se producen, han hecho que las problemáticas globales estén a golpe de pulgar en
nuestros smartphones, viéndolas
evolucionar en tiempo real. No es
que antes no existieran, sino que
ahora somos más conscientes de
su existencia, lo que, junto con
nuestra irremediable ignorancia
sobre la amplia mayoría de ellas,
contribuye a la generación de una
cierta sensación de falta de control y desasosiego. Y, en segundo
lugar, porque una pandemia como
la que nos asola desde hace más
de un año es un elemento disruptivo que, como poco, aumenta la incertidumbre y la inseguridad, además de contribuir a la generación
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de problemas y desafíos de diversa
índole. Sin embargo, más interesante aún es que nuestro tiempo
sea “paradójicamente complejo”.
Me reﬁero aquí en especial a Occidente, donde, en el seno de las
sociedades más prósperas y libres
de la Historia, se observan una
fractura y una polarización política y social crecientes y ciertamente
preocupantes.
Son muchos los desafíos a los
que se enfrentan las democracias
liberales en Occidente, poniendo
en jaque una forma de gobierno
y una ﬁlosofía política que hace
unas décadas se concebían como
victoriosas y deﬁnitivas ex nunc,

como cristalizó Fukuyama en su
El ﬁn de la Historia (1992). Ahora,
sin embargo, no son pocos los
que aventuran que esta extraña
estructura de ‘lo político’ (también
ideológica) no será sino un breve
paréntesis en una larga trayectoria
muy diferente. Un breve titilar de
libertad en una larga oscuridad
autoritaria. No osaré aventurar
tanto, pues el vaticinio es un arte
traicionero. Sin embargo, hay numerosos signos de decadencia civilizatoria que la prudencia anima
a no obviar. Y no por amenazas o
factores exógenos, pues siempre
ha habido, y habrá, bárbaros a
las puertas de Roma, sino por
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debilidades internas. De entre estas últimas, una en particular merece especial atención, tanto por la
importancia ascendiente que está
cobrando como por el cambio de
paradigma que ha supuesto en
la conﬁguración de la identidad
política y su instrumentalización
desde la política. Me reﬁero aquí
a la política identitaria.
El término “política identitaria”
ha llegado a signiﬁcar una amplia
gama de actividades políticas y
teorización fundada en las experiencias compartidas de injusticia
de miembros de ciertos grupos
sociales. En lugar de organizarse
únicamente en torno a sistemas
de creencias, maniﬁestos programáticos o afiliación partidista,
las formaciones identitarias normalmente apuntan a asegurar la
libertad política de un electorado
específico marginado dentro de
su contexto más amplio a través
de su constante reivindicación
y demanda. De tal forma, el modus vivendi de los miembros de
estas circunscripciones aﬁrman o
reclaman formas de entender su
carácter distintivo que desafían
las caracterizaciones dominantes, con el objetivo de una mayor
autodeterminación.

La identidad, en sentido amplio,
ha constituido siempre un elemento de capital importancia
para la constitución de lo político, hasta el punto de tratarse
su razón. Así lo sostiene, entre
otros, Cruz Prados (1999), al señalar que es la identidad lo que
configura un ethos común que
puede dar lugar a un Estado, criticando así la concepción liberal
canónica asentada en el derecho
de propiedad lockeano. Por este
motivo no se ha de desestimar la
importancia –y, por extensión, la
gravedad– de estas nuevas manifestaciones identitarias. Y hay una
radical novedad en esta nueva de
concebir la política identitaria en
el sentido de que, tal y como señala Sonia Kruks, su demanda de
reconocimiento se asienta sobre
la base de los mismos motivos
por los que se ha negado previamente el reconocimiento: mujeres
qua mujeres, negros qua negros,
lesbianas qua lesbianas. Así, la
demanda no es la inclusión dentro del redil de la humanidad universal sobre la base de atributos
humanos compartidos y tampoco
es para la obtención de respeto a
pesar de las diferencias. Más bien,
lo que se exige es el respeto a uno

formas anteriores y pre-identarias
de la política del reconocimiento.
Es aquí donde reside el epicentro
del movimiento tectónico que hoy
es una gran línea de falla.
Esta fractura tribal no se comprende en su totalidad sin descubrir
que, al tiempo que se produce esta
redeﬁnición conceptual y de facto
de la política identitaria, acontece
otro fenómeno mucho más taimado a la par que transformador. A
saber, la instrumentalización de
estos colectivos –que, como tales, tienen toda una serie de implicaciones para con la libertad
personal que este breve texto no
puede aspirar a tratar– a través
de su inclusión en la dialéctica
neomarxista y, lo que es aún más
importante, la renuncia por parte
de la vertiente más ‘progresista’
del liberalismo de la lucha por la
igualdad, y su sustitución por la
causa de la identidad. En otras palabras, a la oferta de política identitaria como fenómeno social se
le ha sumado la demanda de esta,
convirtiéndolo en un fenómeno
político, si bien es cierto que bien
podría argumentarse que todo lo
social es político, lo que convertiría este juego de oferta y demanda
en el enigma de la precedencia del
huevo o la gallina.
Sin embargo, el empleo marxista
de los identitarismos, como si de
una nueva lucha de clases se tratara, y la encrucijada liberal de la
igualdad o la identidad son dos
acontecimientos de diferente linaje intelectual y descendencia
fáctica. En primer lugar, que la izquierda radical colonice o, estrictamente hablando, parasite causas
por lo demás nobles, no es ni mucho menos novedoso. Así ha sucedido en los últimos tiempos con

la causa feminista o la medioambiental, por mencionar algunas. A
su vez, la genética revolucionaria
de esta izquierda particular lleva
irrefrenablemente a una suerte
de abolicionismo de todo lo que
desprenda el aroma de los valores
de Occidente, como juez, jurado y
verdugo de algo sentenciado como
inherentemente perverso, en una
huida hacia adelante en la que ha
de enmarcarse la memoria histórica, las comisiones de la verdad, la
transformación del lenguaje, etc.
Occidente delenda est, proclama la
izquierda, en una dinámica en la
que también juega un papel fundamental el idealismo que habitualmente acompaña a este carácter
revolucionario, en una búsqueda
resuelta a instaurar el Reino de
los Cielos en la Tierra, deseando
zarpar cuanto antes de una orilla
injusta y malvada sin considerar
que las probabilidades de que las
costas a las que se arribe sean mejores son verdaderamente ínﬁmas.
Ni que decir tiene de las víctimas
que perecen o quedan atrás, bien
en el puerto, bien durante la travesía, pues ninguna paz perpetua
llega jamás, pero su persecución
hace brotar ríos de sangre.
Este idealismo de tendencias
suicidas es a su vez un punto en
común con el liberalismo de izquierdas –en perenne y peligroso
coqueteo con ideas de corte marxista– dominante en las sociedades abiertas en las que, por otra
parte, tenemos la fortuna de vivir.
Corresponde en este punto efectuar un breve desvío para señalar
que este liberalismo, no cabe duda, tiene como principal activo
una concepción del hombre tan
atractiva como irreal; un individuo hecho a su propia imagen y
semejanza; “desarraigado”, en
términos de Michael Sandel, de
la comunidad y que rechaza todo

compromiso contractual o moral
que no sea expreso y voluntario.
Un error de partida que trae consigo la atomización de la persona,
desprovista de toda comunidad
–desde su sentido más amplio
hasta el núcleo familiar– y que, sin
embargo, crea un entorno propicio para la aparición de colectivos
que, lejos de completar al individuo como sí hacía la comunidad,
vienen a sustituirlos, diluyendo la
identidad de aquellos en la de la
tribu. Un ﬁnal paradójico –el colectivismo– para una ﬁlosofía que
ensalza al individuo.
Este paréntesis no es baladí, pues
la causa del liberalismo –de uno
y otro signo político– había sido
hasta hace muy poco tiempo la
de la igualdad, junto con la perpetua defensa de la libertad. Pero no una igualdad cualquiera,
sino con apellidos. En concreto,
la igualdad ante la ley. Este es un
tipo muy particular de igualdad,
que tiene su origen en la igualdad
de las personas en cuanto a su dignidad, por virtud de ser creaturas
de un Creador que, además, en el
cristianismo resulta ser verdadero
Dios y hombre, lo que eleva todavía más esta cualidad inmaterial
del ser humano. Sin embargo, esta noble alcurnia de la igualdad
ante la ley fue reemplazada –por
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ignorancia o maldad– a mediados del siglo pasado por otra sin
nombre patronímico, degenerando en una igualdad radical que
en última instancia ha llevado al
ajuste de cuentas por la vía de la
discriminación positiva, la acción
afirmativa, las cuotas raciales o
de género, etc. La recompensa a
quienes no sufrieron un agravio
a cargo de quienes nunca agraviaron por el mero hecho de que
tanto víctimas como verdugos del
pasado compartían sexo, color de
piel u orientación sexual con quienes hoy respiramos. Se observa así
cómo obsesión por la igualdad ha
degenerado en una obsesión por
la identidad, pues son los colectivos, que no las personas, las que
protagonizan la nueva dinámica
social con pretensiones o reclamaciones políticas.
La identidad como nuevo rumbo y
la política identitaria como su materialización práctica traen consigo un doble cambio de paradigma.
En primer lugar, la identidad viene a sustituir a la igualdad como
horizonte, como se ha mencionado anteriormente. En segundo
lugar, ha supuesto un cambio en
la dinámica social y política. Y lo
ha hecho en varios aspectos. Por
un lado, porque ante las constantes aﬁrmaciones de un grupo de
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sentirse amenazado y sin voz, y su
creciente –y enfurecida– reclamación social y búsqueda de impacto
político, a menudo se encuentran
con la burla de otro grupo porque
descarta sus propios sentimientos
de persecución, lo cual conduce a
la reaﬁrmación de la tribu en su
propia existencia, así como en la
nobleza –y necesidad– de su cruzada particular.
A su vez, esta política identitaria
de la izquierda –que, como hemos
visto al inicio, no es inclusiva sino
excluyente– contribuye en contrapartida al surgimiento otra política identitaria en la derecha. Durante las últimas décadas, en las
que la izquierda antaño librepensadora se ha tornado autoritaria,
la derecha política se ha convertido en un bastión del individualismo entendido como antagónico al
identitarismo. Sin embargo, no es
descabellado aventurar –o constatar– que el movimiento pendular
de la política identitaria de la izquierda también llegue a la derecha como reacción tribal ante el
asedio constante de las minorías.
Además, si como sostiene la política identitaria, la vida social es una
espiral de agravios, otros grupos

minoritarios apelan a su identidad
para lograr una protección especial. La competencia es verdaderamente voraz en estas olimpiadas
de la opresión y las tribus pugnan
por ser –o parecer ser– víctimas
de agravios por los que merece la
pena hacer saltar por los aires la
obsoleta igualdad.
Se observa así cómo las reglas del
juego han cambiado tanto que éste ya es difícilmente reconocible.
Si bajo el emblema de la igualdad
ante la ley, las personas se situaban a lo largo de una dimensión
horizontal, a igual distancia de
una ley que –con sus imperfecciones– dotaba a todos de los mismos
derechos y libertades, el blasón de
la identidad distribuye conforme a
un eje vertical en el que se ubican
no ya las personas sino los colectivos, en función del nivel de protección que se les otorgue por el agravio sufrido. El problema con esta
transformación de las estructuras
sociopolíticas no es tanto el cambio en sí mismo, sino que mientras que el juego de la igualdad
ante la ley es, además de noble,
realizable, el de la identidad es
un juego interminable. Y lo es por
al menos tres motivos. Primero,

porque la pertenencia a estos colectivos presenta unos criterios de
admisión del todo arbitrarios. En
ocasiones, se trata de características inherentes –sexualidad–, en
otras electivas –transexualidad–;
también pueden ser elementos
visibles –raza– o menos identiﬁcables externamente –orientación
sexual–. Asimismo, la membresía
rara vez es de carácter voluntario
y su consentimiento expreso, sino
más bien coactivo y tácito, pues la
supervivencia del grupo identitario pasa por la ﬁdelidad de quienes compartan esa característica
concreta que es razón de ser de la
tribu. Un fenómeno que explica la
agresividad que estos colectivos
ponen de relieve contra los versos
sueltos o, muy especialmente, los
desertores.
En segundo lugar, se trata de un
juego interminable porque por
la propia esencia de esa nueva
dimensión vertical en la que se
disponen los diferentes colectivos hace que la posición social –en
tanto a su ponderación política–
de cada cual vaya en función de
cuál sea nuestro interlocutor en
cada momento. La homosexualidad prima sobre la heterosexualidad, pero la mujer sobre el varón,
el transexual sobre el homosexual,
etc., lo cual diﬁculta enormemente la interacción, máxime cuando
también existen numerosas lealtades, aﬁnidades, o pertenencias
múltiples en las denominadas interseccionalidades, además de las
coaliciones puntuales entre dos o
más colectivos.
En tercer lugar, esta prelación
de colectivos no es estática en el
tiempo, sino que existe un constante movimiento en el que los
colectivos ascienden o descienden en el referido eje de ordenadas. Si al comienzo de este siglo
el sexo femenino y la orientación
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sexual homosexual eran las identidades que gozaban de una mayor protección, el movimiento Me
Too encumbró a la mujer y Black
Lives Matter la eclipsó tras la raza
negra, dando fe a su vez de que
la velocidad con la que se producen estos movimientos es cada
vez mayor. Esto añade confusión
a este nuevo modus vivendi y,
por otra parte, genera continuas
fricciones entre las identidades
que compiten por mantenerse o
alcanzar los puestos más elevados
de la jerarquía.
Al juego anterior todos ganábamos; el de ahora solo tiene un
ganador, pero no se sabe quién ni
por cuánto tiempo. Es un juego
inﬁnito en el que solo parecemos
conocer que el motivo por el que
se producen los cambios es por
la gravedad de los agravios –presentes o pasados, reales o percibidos– sufridos por un colectivo,
junto con la habilidad de éste para
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hacerlos valer en forma de pretensiones políticas –o su instrumentalización por parte de terceros
que velan por intereses personales
o corporativos.
El mundo es ciertamente complejo. Y la sustitución de la igualdad
por la identidad no hace sino multiplicar esta complejidad. Además,
lo hace de forma innecesaria, pues
como señala Douglas Murray en
La masa enfurecida (2020), el tren
de la igualdad estaba a punto de
entrar en la estación, y de repente,
un acelerón lo hace descarrilar y
arrasar todo a su paso. Así ha sucedido en primer lugar con la obsesión por la igualdad quitando el
apellido “ante la ley” y, ahora, con
la ﬁebre de la identidad. Todo ello
protagonizado por un progresismo –izquierdista y, cada vez más,
también mainstream– obcecado
por su fantasía épica.
A esto hacía referencia Kenneth
Minogue al acuñar el ‘Síndrome

de san Jorge jubilado’ que parece
padecer la izquierda y, en menor
medida, el liberalismo progresista. Según este término, san Jorge
batallaba por causas nobles y abatía dragones, pero ante su lucha
inquebrantable, los dragones terminaron por extinguirse. Así, san
Jorge comenzó a combatir contra
otras bestias menores en tamaño y maldad, hasta que también
éstas se agotaron. Finalmente,
solo quedaron hombres contra
los que guerrear… o dragones
imaginarios. Algo similar podría
decirse de nuestro tiempo y nuestras sociedades. Todavía quedan
causas nobles por las que luchar,
pero no cabe duda de que nuestras victorias, especialmente en
el último siglo y medio, han sido
innumerables.
Que la izquierda pretenda vivir
en su gesta quijotesca no es necesariamente problemático. El
problema nace cuando pretenden

imponer su fantasía sobre el resto
de la sociedad. De Don Quijote se
conocía su locura, pero ahora somos los anti-identitarios los que
hemos de probar nuestra cordura;
demostrar que los amenazadores
gigantes no son sino inofensivos
molinos. Y el resultado de este
ejercicio no está siendo la curación del enajenado, sino la fractura aparentemente insalvable de
quienes vivíamos satisfechos bajo la igualdad y quienes avanzan
hacia la identidad –y su correlativa desigualdad–, por un lado; y
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quienes apuestan por identidades
antagonistas.
Para ir ﬁnalizando, cabe preguntarse acerca de la inevitabilidad
de la búsqueda de identidad como
razón de lo político. La respuesta,
como se ha dejado entrever al
inicio de esta reﬂexión, es que sí,
pero no con pena o resignación,
sino con cautela. Pues, como hemos observado, si una dosis correcta de identidad construye una
civilización, una mala administración de este poderoso fármaco
–en defecto o exceso– resulta fatal.

La Historia es testigo de que los
reinos, imperios y civilizaciones se
elevan y decaen. Escipión rompió
a llorar al observar la ruina de Cartago por tratarse de un anuncio de
que a toda ciudad le llega su ruina.
Pues bien, para que la identidad
no sea la causa que rubrique nuestro ﬁnal, nos corresponde a todos
combatirla no desde la identidad
de signo contrario o reactiva, sino
desde la libertad y, por qué no,
desde la igualdad –en dignidad–
ante la ley. Resulta difícil imaginar
un ideal mejor

.
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ACTIVIDADES Y FOROS
JORNADA TELETRABAJO
4 MARZO 2021
uestro Instituto no es ajeno
al que es, quizá, el tema
más relevante en el mundo laboral tras la pandemia. Cuando se decretó el conﬁnamiento de marzo de 2020, la
mayoría de las empresas comenzaron a trabajar forzosamente en
remoto. Y, aquí, los adverbios son
clave. El teletrabajo que vivimos
durante la pandemia –y que, en
buena parte, seguimos vivien-
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do– no fue un modelo elegido,
sino una respuesta apresurada a
una situación de crisis. Por eso,
la profesora del IESE Mireia Las
Heras, experta en teletrabajo,
afirma sin ambages que lo que
hemos vivido hasta ahora no es
teletrabajo. La inmensa ansiedad
y la tremenda cantidad de contradicciones que tuvimos que vivir
está causada no por el teletrabajo
en sí mismo, sino por la pandemia, por una situación de riesgo
crítico.

Pasado un año desde el decreto de
aquel conﬁnamiento domiciliario
en España y con una inmensa cantidad de incertidumbres sobre la
mesa, desde el Instituto Empresa y
Humanismo decidimos organizar
la jornada “El teletrabajo del futuro”. Sobre la hipótesis de que el
futuro del trabajo será necesariamente híbrido y combinará trabajo en remoto y trabajo presencial,
organizamos un evento desde el
Campus de Madrid, con unos pocos ponentes presencialmente y la
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