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Un valor en alza

El mismo día en que se cumplía el octavo 
aniversario del ataque aéreo a las Torres Ge-
melas el periodista Justino Sinova publicaba 
un artículo en el diario El Mundo titulado 
“El ilusionista”. El artículo en cuestión nada 
tenía que ver con las secuelas del 11-S, sino 
con la subida general de impuestos acordada 
en España por el ejecutivo socialista. El título, 
como era previsible, aludía al presidente del 
gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a 
quien se acusaba de “disimular la realidad”, de 
rendir  “culto a la imagen”, de practicar “trucos 
que no pueden encandilar por siempre”, de 
repetir “temerariamente tics propagandísticos 
ya gastados” y de incumplir la “promesa reiterada 
de no aumentar los impuestos”. Todo ello, 
para concluir anunciando que su “inmunidad/
impunidad” no duraría eternamente.

Suponemos que Diego López Garrido, porta-
voz parlamentario del Grupo Socialista en el 
Congreso, no se refería a lo mismo cuando 
aseguró, con motivo del debate sobre el estado 
de la Nación de 2007, que el presidente 
Rodríguez Zapatero había dado un “discurso 
ilusionante”.

Pero no se inquieten los militantes, simpa-
tizantes y votantes del PSOE, porque la ilusión 

Sobre la conveniencia de seguir creyendo, o no, en los Reyes Magos…
cuando sabemos que son los padres.

no entiende de banderas, ni de colores, ni de 
siglas políticas.

De hecho, pocos días antes de la publicación del 
citado artículo el presidente de la Diputación de 
Castellón, Carlos Fabra, del Partido Popular, 
había dado por sorpresa la puntilla tras diez 
años de promesas a uno de sus proyectos 
más emblemáticos: la construcción junto al 
delirante complejo vacacional Marina d’Or 
de un inmenso parque temático, al estilo de 
los ya existentes: Port Aventura, Isla Mágica, 
Terra Mítica, Parque Warner… El abortado 
parque había sido bautizado con un nombre 
todavía más apropiado: Mundo Ilusión. Nunca 
mejor dicho. Con semejante nombre, la súbita 
liquidación del proyecto se prestaría a más de 
un chiste fácil de no ser por los 4 millones 
de euros esfumados en gastos de consultoría 
proyectos y estudios, más los 400.000 euros 
evaporados en los sueldos del director y del 
gerente de tan utópico parque.

Un amigo mío que está convencido de 
que el origen de la actual crisis económica 
se encuentra en la ilusión del crecimiento 
ilimitado, opina que Mundo Ilusión, al igual 
que la “corazonada” sobre la que se sustentaba la 
fracasada candidatura olímpica de Madrid unos 
cuantos millones de euros más volatilizados y 
otros proyectos similares no son sino auténticas 
estafas a los contribuyentes. Y eso no es cierto. 
Un ilusionista no es un estafador. Es honesto: 
te promete que te va a engañar... y lo hace. En 
este sentido, y con independencia del efectivo 
en juego, el estafado puede alegar confianza 
traicionada; en cambio, el iluso no.

Bien mirada, la ilusión es interclasista y 
en política aúna por igual a socialistas y 
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conservadores. Y visto desde la distancia 
del escéptico no resulta extraño. Cualquiera 
puede darse cuenta que la ilusión es lo último 
en tendencias políticas. No en vano Caroline 
Kennedy, a poco de salir elegido Barack Obama 
presidente de los EEUU, se apresuró a declarar: 
“Obama devolverá la ilusión a USA”. Y no sólo 
a EEUU, sino al mundo entero. Así, apenas 
unos meses después, el 18 de enero de 2009 
los escritores Richard Ford y Manuel Vicent 
publicaron un reportaje en el diario El País 
sobre el primer inquilino mulato que no negro 
de la Casa Blanca elocuentemente titulado 
“Obama presidente: comienza la ilusión”.

Es comprensible que todos los profesionales 
de la política tiendan a imitar el modelo 
que encarna no sólo el personaje que está 
considerado como el hombre más poderoso 
del mundo, sino el mayor icono político que 
hasta la fecha dado el siglo XXI. Prueba de 
ello es que hasta los comunistas han caído no 
sin cierto debate interno bajo los influjos de 
tanta ilusión. En este sentido, podemos citar la 
denuncia realizada por el Partido Comunista 

de Galicia en junio de 2008 acerca del “sesgo 
inquietante” detectado en un “lenguaje muy 
común en la última Izquierda Unida”. En 
concreto, se aludía a recientes documentos 
expedidos por la dirección federal en los 
que abundaban expresiones como “discurso 
ilusionante” y “proceso ilusionante” (junto a 
otras del mismo estilo: “modernizar y renovar 
nuestros lenguajes”… “apertura, dinamismo, 
visibilidad institucional”… “discurso inteligible 
y atractivo”… “nueva organización, nueva 
manera de ser y estar”… “organización abierta, 
plural, amable”… “no tenemos más límites 
que nuestra imaginación”… “nos hará más 
creíbles”, etcétera). De todos estos conceptos 
vacíos, tomados del mundo del marketing y 
la publicidad, destaca 
el de “política creíble, 
ilusionante y realista”, pues 
roza el oxímoron. Y es 
comprensible que los co-
munistas gallegos anden 
un tanto desorientados 
con la nueva jerga, porque 
una cosa es renunciar al 
marxismo-leninismo, a 
la lucha de clases y a la 
dictadura del proletariado 
y otra bien distinta acabar 
expresándose como cualquier embaucador y 
mercachifle de última generación.

Alguien advirtió que desconfiáramos de los 
políticos que prometen la felicidad. Por ahí 
podemos estar tranquilos: los políticos actuales 
ya no venden felicidad, sino ilusión. En este 
mundo regido por las leyes de la mercadotecnia, 
cualquier cosa es aceptada con tal de vender. Y 
está claro que la ilusión, hoy por hoy, vende. 
Instruidos por los especialistas en marketing, 
los políticos actuales han llegado a la conclusión 
de que apelar a la ilusión vende más y mejor 
que el viejo recurso por lo demás infalible de 
apelar al miedo. Porque con la ilusión se puede 
superar la obediencia ciega que se consigue 
con el miedo, hasta llegar a convertirla en 
auténtica complicidad. Nuevas fórmulas para 
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lograr mismo el objetivo de siempre: extender 
la fe ideológica con el fin de obtener una 
adhesión inquebrantable. De tal manera, si 
actualmente hay un concepto que ha caído en 
desuso dentro de la teoría política es realpolitk, 
aquel término cargado de pragmatismo con 
el que los politólogos definían y distinguían 
las iniciativas más modestas y realistas de 
las políticas grandilocuentes, maximalistas y 
exageradas.

¿Qué es eso de la ilusión?

“¡La ilusión es una fe desmesurada!”, decía 
Balzac, y no debía ir muy desencaminado, 
pues la ilusión es algo que hoy en día no sólo 
aúna a antagonistas políticos, sino que también 
comparten irreconciliables rivales deportivos. 
No hay más que atender a los discursos de 
presentación de los presidentes de los clubes 
de fútbol al comienzo de cada temporada, 
cuando tiran la casa por la ventana para 
conseguir fichajes ilusionantes antes se decía 
“de campanillas” o a las palabras del endiosado 
Maradona, quien poco después de ser nombrado 
seleccionador de fútbol argentino no tuvo 
inconveniente en afirmar que “Argentina gana 
a Brasil en ilusión”. Es exactamente la misma 
fe que homologa a políticos y personalidades 
futbolísticas con campañas solidarias como 
“un juguete, una ilusión” o con empresas extra 
deportivas como la ONCE, cuyo sorteo diario 

se anunciaba hasta hace poco como “la ilusión 
de todos los días”.

Y para quienes la hayan perdido, y no sepan 
cómo ni por qué, existen recursos. Así, las 
secciones de autoayuda de muchas librerías 
ofrecen prontuarios como el titulado lacónica-
mente La ilusión (2009), de Josep López 
Romero, que finalmente se postula como 
“un recorrido vital hacia la aceptación y la 
superación personal”.

Algunas citas célebres

A lo largo de la historia, muchas personalidades 
han reflexionado concienzudamente acerca de 
la ilusión. Al asegurar que “la naturaleza ha 
querido que las ilusiones fueran tanto para 
los sabios como para los necios, a fin de que 
los primeros no sean demasiado desgraciados 
a causa de su propia sabiduría”, el moralista 
Nicolás de Chamfort identificaba ilusión con 
felicidad, al tiempo que la contraponía a ciencia 
e ilustración. En la misma línea podríamos 
incluir el pensamiento del escritor y político 
Gaspar de Jovellanos, quien llegó a exclamar: 
“¡Ay, dichoso el mortal de cuyos ojos un pronto 
desengaño corrió el velo de la ciega ilusión!”

Pero más allá de esta imagen que nos remite a la 
ilusión como fuente de dicha y felicidad, otros 
pensadores se han inclinado por presentarla 
como una especie de necesidad básica, algo 
consustancial e inherente a la condición 
humana. “Sin las ilusiones no habría casi 
nunca grandeza de pensamientos, ni fuerza e 
ímpetu y ardor de ánimo, ni grandes acciones 
que por lo general son locuras”, afirmaba el 
poeta, filósofo, filólogo y erudito Giacomo 
Leopardi. “El alma tiene ilusiones, como el 
pájaro alas; eso es lo que la sostiene”, decía 
Víctor Hugo. “No rechaces tus sueños, sin la 
ilusión el mundo qué sería”, se preguntaba el 
poeta y político Ramón de Campoamor, quien 
confesaba desconocer “donde acaba la ilusión y 
empieza la realidad”... En opinión de Anatole 
France “sin ilusiones la humanidad moriría de 

En este mundo regido por las leyes de la mercadotecnia, cualquier cosa es 

aceptada con tal de vender. Y está claro que la ilusión, hoy por hoy, vende.
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desesperación o de aburrimiento” y según poeta 
Arturo Graf “el que fuese despojado de todas 
las ilusiones quedaría desnudo”. Chesterton 
también podría inscribirse dentro de este grupo 
si reparamos en su siguiente frase: “Hay algo 
que da esplendor a cuanto existe, y es la ilusión 
de encontrar algo a la vuelta de la esquina”.

Por lo demás, pocos se han expresado en 
defensa de la ilusión como necesidad vital con 
la contundencia del también escritor Edmond 
Jaloux: “Sólo las ilusiones nos ayudan a vivir 
y debemos respetarlas en los demás como en 
nosotros mismos. Un hombre que supiese toda 
la verdad, debería sentarse al margen de un 
camino y llorar hasta la muerte”.

Más lejos todavía que quienes creen que la 
ilusión es lo que confiere sentido a nuestra 
existencia van aquellos que sin ser budistas 
consideran que la vida, el mundo, todo lo que 
nos rodea y hasta nosotros mismos no somos 

sino pura ilusión. Imposible sustraerse en este 
sentido a la tentación de recordar los últimos 
versos del monólogo de Segismundo, que dan 
título a la conocida obra de Calderón de la 
Barca:

¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,

una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño:
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

Al menos dos conocidas citas de Ugo Foscolo 
sitúan a este poeta a medio camino entre el 
Neoclasicismo y el Romanticismo a la cabeza 
de esta tendencia. La primera en un tono 
totalmente neutro: “Así ordenó la naturaleza, 
que todo sea ilusorio y que todo parezca real”. 
Y la segunda en un tono mucho más amargo y 
escéptico: “Todo es ilusión: y ésta, de vanidad 
en vanidad, nos guía al perpetuo nada del 
epitafio”.

Leopardi, quien como hemos visto atribuía a 
la ilusión tanto la grandeza de pensamientos, 
como la fuerza, el ímpetu, el ardor de ánimo y 
por tanto las grandes acciones, también decía: 
“Parece un absurdo, pero es rigurosamente 
cierto, que siendo todo lo real un nada, no hay 
otra realidad ni otra sustancia en el mundo que 
las ilusiones”.

Por su parte, Amado Nervo se mostró así de 
concluyente al afirmar que “todo es ilusión, 
hasta la muerte misma, que es la ilusión por 
excelencia, la última ilusión de la vida, como 
el horizonte sensible es la última ilusión de la 
vida”. Y por si restaban dudas al respecto, desde 
el campo de la ciencia, Einstein proclamaría 
ante el asombro general que “la diferencia 
entre el pasado, el presente y el futuro es sólo 
una ilusión persistente”.

El refranero popular español, que nace del 
pesimismo y en el pesimismo se expresa, 
certifica por una parte que “de ilusión también 
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se vive”, mientras por otra nos recuerda que 
“quien vive de ilusiones muere de desengaños”. 
Naturalmente, otras personalidades han ofre-
cido puntos de vista cualitativamente distin-
tos. Por ejemplo, a juicio del escritor Multatuli 
“las ilusiones perdidas son verdades halladas” 
y en opinión del filósofo E. M. Cioran todo 
se puede resumir en que “la ilusión de estar 
aquí es más estimulante que la serenidad de 
no estar en ninguna parte”. Por su parte, en un 
ejercicio de aquello que vulgarmente se conoce 
como lógica aplastante, André Maurois decía 
que “hablar de ilusiones es admitir a la vez la 
existencia de una realidad no ilusoria”.

En busca de una definición más precisa

Solemos identificar ilusiones acústicas o audi-
tivas, gustativas, olfativas, ópticas o visuales, 
táctiles y también mentales, pues no sólo nuestros 
sentidos pueden ser presa de las ilusiones, 
sino también nuestra mente. Pero, ¿cuál es 
el su significado en un sentido estrictamente 
académico? La Real Academia Española define 
el término ilusión como el “concepto, imagen o 
representación sin verdadera realidad, sugeridos 

por la imaginación o causados por engaño 
de los sentidos”. Como segunda acepción, 
también la identifica con toda “esperanza cuyo 
cumplimiento parece especialmente atractivo”. 
Por tanto, diccionario en mano, podemos 
definir, sin temor a engaño, el arte de ilusionar 
como la habilidad para “despertar esperanzas 
especialmente atractivas”.

El escritor Severo Catalina es una de las 
personalidades que más elocuentemente han 
equiparado la ilusión con la esperanza. “La 
ilusión no es ni más ni menos que una agradable 
aberración de la esperanza”, dejó escrito. Y “la 
esperanza es un árbol en flor que se balancea 
dulcemente al soplo de las ilusiones”, escribió 
en otra ocasión… aunque luego irrumpiera 
Nietzsche para certificar que “la esperanza 
es el peor de los males de los humanos, pues 
prolonga el tormento del hombre”.

Con todo, si optamos por complementar la 
información contenida en el Diccionario de la 
Lengua Española con la aportada por cualquier 
diccionario de sinónimos medianamente solven-
te, podemos acceder a una serie de vocablos de 
idéntica o muy parecida significación, entre los 
que se encuentran junto a la palabra esperanza 
otros términos equivalentes: alucinación, 
anhelo, delirio, deseo, desvarío, espejismo, fan-
tasía, ficción, imaginación, quimera, utopía, 
visión, etcétera.

Si nos detenemos a reflexionar advertiremos 
que todos esos conceptos nos remiten a una 
especie de añoranza de lo desconocido, de lo 
inesperado, y a la vez necesidad de evasión de la 
realidad, dos aspectos de la naturaleza humana 
que nos han acompañado desde el origen de 
los tiempos. 

De la ilusión al pensamiento ilusorio

Ciertamente, los políticos actuales son ante 
todo vendedores de ilusiones, es decir, autén-
ticos expertos en el arte de ilusionar. Sin 
embargo, del mismo modo que no hay trilero 

“Concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos 

por la imaginación o causados por engaño de los sentidos”
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sin mirlo blanco, cualquier ilusionista que se 
precie debe contar con un público favorable de 
ilusos. Es decir, necesita personas cuantas más 
mejor dispuestas a creerse sus trucos.

“No me llames iluso, porque tenga una ilusión”, 
canta el grupo La Cabra Mecánica, lo cual 
parece bastante razonable. ¿Quién no tiene o ha 
tenido una ilusión, incluso muchas, a lo largo de 
su vida? Esa no es la cuestión. El peso del asunto 
estriba en la cada vez mayor predisposición a 
la ilusión, es decir, en la galopante formación 
de creencias y toma de decisiones de acuerdo a 
lo que sería más placentero imaginar, en lugar 
de apelar a la evidencia o racionalidad. Una 
predisposición que la Psicología caracteriza 
como pensamiento ilusorio.

En parte, la extensión de este tipo de 
pensamiento al abrigo de la posmodernidad 
explicaría el hecho de que el ascenso de 
líderes-ilusionistas de todas las tendencias 
políticas se produzca en sociedades donde 
igualmente triunfan, proliferando y circulando 
a una velocidad de vértigo, toda suerte de 
teorías conspirativas, leyendas urbanas, hoax, 
ciberbulos, rumores falsos y otros disparates.

Umberto Eco es uno de los pensadores 
contemporáneos que más se ha esforzado 
en situar el pensamiento ilusorio en su 
justo término. Bajo el título genérico de La 
estrategia de la ilusión (1986) compiló una 
serie de artículos y estudios que supone una 
aproximación al universo de los discursos 
periodísticos y políticos, a la fenomenología de 
la moda y las costumbres, de acuerdo con el 
lenguaje que utilizamos para hablar de las cosas, 
a menudo para silenciarlas y con frecuencia 
para convencernos de que son cosas, cuando en 
realidad son ideologías, fantasmas, ilusiones 
o decepciones. Frente a la suposición de que 
la razón ya no alcanza a explicar el mundo 
en que vivimos, y es preciso recurrir a otros 
instrumentos, en esa especie de semiología de 
lo cotidiano Eco incluía un artículo titulado 
“¿Crisis de la razón?” en el que demuestra 

con estilo directo y narrativo, humor satírico 
y moralizante y una curiosa atención a los 
acontecimientos del momento de que la regla 
del razonamiento, la regla para un discurso 
comprensible y acordado, es decir, el modus 
ponens, goza de una inmejorable salud, aunque 
no deja de prevenir al lector frente al avance de 
algunos planteamientos no racionales:

Lo que sigo considerando irracional es que 
alguien sostenga, por ejemplo, que el Deseo 
triunfa siempre y como quiera que sea sobre 
modus ponens (lo que sería incluso posible), 
pero que para imponerme su noción de Deseo 
y para refutar mi refutación, trate de cogerme 
en contradicción usando el modus ponens. Me 
entra el Deseo de romperle la cabeza.

Después de ese libro, Eco nos legó El péndulo 
de Foucault (1988), una soberbia novela que 
encierra una crítica, una parodia y una sátira, 
tan mordaz como inteligente, del pensamiento 
ilusorio en su vertiente más esotérica. Pero, 
claro, estos libros de Eco se publicaron hace 
más de veinte años... Me pregunto qué pensará 
ahora, cuando la denominada “inteligencia 
emocional” está intentando desplazar no sólo 
al modelo de razón considerado “clásico”, 
sino también al sentido más salomónico y 
tradicional de la justicia. ¿Qué pensará el 
semiólogo y comunicólogo de tanto estadista 
metido a ilusionista?

La tenue frontera entre razón y emoción

De entrada cualquiera diría que la ilusión 
tiene más que ver con el mundo de nuestras 
emociones que con la 
práctica de la razón. Sin 
embargo, si nos atenemos 
a las afirmaciones de 
António Damásio, Premio 
Príncipe de Asturias de 
Investigación Científica y 
Técnica en 2005, fundador 
del Brain and Creativity 
Institute, en California, y 
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considerado como uno de los padres de la actual 
“revolución emocional”, nos veremos obligados 
a revisar esa suposición. Este neurobiólogo de 
origen portugués ha declarado en más de una 
ocasión que los humanos “somos el resultado de 
una combinación de razón y emoción”, que “la 
razón está siempre informada por la emoción” y, 
lo más importante, que “las emociones fueron, 
al comienzo y a lo largo de la evolución, la base 
de la racionalidad”. En este sentido, rechaza 
el pensamiento cartesiano, por escindir la 
mente del cuerpo, extendiendo la idea de que 
pensar es una función cerebral aislada. Frente 
a Descartes, el célebre neurobiólogo reivindica 
la figura de Spinoza, quien con muy pocos 
conocimientos científicos fue capaz de imaginar 
algo que Damásio y su equipo de investigación 
han podido demostrar en el laboratorio: “la 
relación entre las pasiones y la razón”.

Desde la concesión del Premio Príncipe de 
Asturias, los medios de comunicación españoles 
se han volcado en este científico que define 
del cerebro como el “teatro de las emociones”. 
Entusiasmado ante la perspectiva de divulgación 
de sus descubrimientos, António Damásio no 
ha tenido inconveniente en proclamar a los 
cuatro vientos “¡siento, luego soy!”, que a su 
juicio es un “modelo más exacto y previo” al 
cogito ergo sum, popularizado por Descartes. 
Dejando de lado que dicho modelo no nos 
distingue fenomenológicamente de muchos 
animales, no vamos a cuestionar el hecho de 
que nuestros pensamientos están entretejidos 
y canalizados por nuestras emociones. No 
pretendemos cuestionar la importancia de 
nuestros impulsos, de nuestras sensaciones, 
para nada. El debate que proponemos no es 

razón vs. pasión, ni pensamiento vs. emoción, 
ni siquiera conocimiento vs. intuición… Lo 
único que pretendemos es poner en tela de 
juicio el papel que desempeña la ilusión en esta 
complicada relación de equilibrio.

Además, cuando el famoso neurobiólogo tiene 
que enfrentarse y oponerse a la existencia de 
emociones negativas, apela ¡cómo no! a la 
razón:

Si entendemos cómo se genera el miedo o 
el odio y cómo es posible manipularlo por la 
publicidad, podremos defendernos cultivando 
emociones fuertes de signo contrario. Pero para 
que sean eficaces, tienen que estar informadas 
por la razón.

En última instancia, aunque Damásio matice 
la respuesta, añadiendo que “no es que la razón 
acabe con la emoción, sino que la emoción crea 
razón, y la razón conduce a su vez esa emoción 
a otro nivel más consciente”, difícilmente se 
comprende el proceso de entendimiento inicial 
que propone desde otra perspectiva que no sea 
la del pensamiento.

Lo que sí que es muy discutible es la visión que 
tiene Damásio de que “hemos puesto el énfasis 
en el proceso cognitivo y hemos marginado 
las emociones”, que el afamado neurobiólogo 
explica en función del triunfo de la “revolución 
cognitiva”, que él vincula de manera especial a 
Noam Chomsky. Y decimos que es discutible 
porque, entre la publicación del Discurso del 
método y esa “revolución cognitiva” encabezada 
por Chomsky, no podemos pasar por alto 
algunos hitos que configuran otro panorama 
bien distinto. Hechos, en definitiva, que 
permiten poner en duda la afirmación de 
que las emociones han sido sistemáticamente 
postergadas en nuestra sociedad en beneficio 
del proceso cognitivo.

Quien defiende esa supuesta preeminencia 
de lo cognitivo sobre lo emocional no puede 
ignorar lo que supuso el movimiento del 
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Romanticismo, con su exaltación de la 
conciencia del Yo como entidad autónoma 
y fantástica, la primacía del genio creador de 
un universo propio, la reivindicación de la 
creatividad frente a la imitación, la admiración 
de la obra imperfecta, inacabada y abierta 
frente a la obra perfecta, concluida y cerrada, 
la preferencia de la originalidad frente a la 
tradición, el culto al carácter nacional o Volkgeist 
frente a la universalidad y sociabilidad, la 
supremacía del sentimiento frente a la razón… 
Tampoco podemos olvidar el precedente 
que supuso Schopenhauer, quien sin ser un 
filósofo propiamente romántico, ya señaló el 
carácter irracional que no inconsciente de la 
voluntad. Luego vendría el “descubrimiento” 
del inconsciente por parte de Freud y la 
contribución de Havelock Ellis, quien llegó 
a afirmar que “las emociones son los únicos 
hechos”. Cierto es que a principios del siglo 
XX la sensibilidad propia del Romanticismo 
sería desplazada por el positivismo, pero la 
eclosión del psicoanálisis ya que hemos citado 
a Freud, en particular a partir de la década 
de los 30, constituye otra buena muestra del 
retorno al espíritu del Romanticismo, con el 

que comparte como mínimo una preocupación 
por la palabra más allá de la exactitud. 
Tampoco podemos olvidar que el fascismo y el 
nacionalsocialismo se nutrieron de elementos 
y de una carga irracional que hundían sus 
raíces en el Romanticismo. Igualmente, si en 
Mayo del 68 las paredes de París amanecieron 
decoradas con pintadas como “El sueño es 
realidad”, “La imaginación al poder”, “Mis 
deseos son la realidad”, “Sed realistas, pedid 
lo imposible”, y otras consignas por el estilo, 
también fue fruto de la pasión, de las emociones 
desatadas, más que una consecuencia del 
ejercicio de la razón. Por no mencionar el 
posterior arraigo de la cultura psiquedélica o 
el hecho de que el periodista Tom Wolfe se 
refiriera a los años 70 como la “década del yo” y 
a sus protagonistas la “generación del yo”. ¡Qué 
mayor exaltación del ego! ¡Ni en el mejor de los 
sueños de Lord Byron! A tan ególatra década 
seguiría la new-age, con su carga de misticismo 
y la revalorización del mundo emocional 
conectado a una nueva espiritualidad… y así 
hasta la fecha.

Es posible que si Descartes hubiera tenido 
acceso en su momento a la psilocibina o ácido 
lisérgico no habría escrito el Discurso del método, 
pero cuesta creer que la historia de Occidente se 
hubiera escrito de forma radicalmente distinta. 
En cualquier caso, la pregunta que nos gustaría 
trasladarle al neurobiólogo António Dámasio 
es cuánto tiene de pasión la ilusión, y cuánto 
de razón, aunque mucho nos tememos que eso 
está fuera de nuestro alcance.

Reviviscencia del Romanticismo

Podemos considerar que la humanidad ha 
hecho uso de su capacidad para ilusionarse 
desde el mismo momento en que adquirió 
conciencia propia. El viejo debate entre lo 
que queremos y lo que podemos hacer, entre 
deseo y realidad. Sin embargo, conviene no 
perder de vista que una cosa es una esperanza 
cuyo cumplimiento resulta especialmente 
atractivo a nivel personal y otra bien distinta 
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el pensamiento ilusorio vinculado a la cultura 
popular, elevada definitivamente a la categoría 
de cultura de masas.

Aunque muchas personas están firmemente 
convencidas de que las calamidades que aquejan 
a la humanidad están estrechamente vinculadas 
a lo que Unamuno definió como “funesta manía 
de pensar”, lo cierto es que la diosa Razón, 
elevada a los altares por la Ilustración, tan sólo 
fue faro de la humanidad durante el llamado 
Siglo de las Luces. De hecho, fue precisamente 
el Romanticismo, ese movimiento que a juicio 
de Antonio Escohotado concentra “la pasión 
por lo imposible, el gusto por el disgusto y 
la neurosis por vocación”, el que introdujo la 
ilusión frente al racionalismo como un valor 
cultural y político de primera magnitud.

Pocos se atreverán a negar que actualmente 
estamos asistiendo a un fuerte repunte de las 
influencias del Romanticismo. Observador 
atento de este fenómeno, el filósofo y ensayista 
alemán Rüdiger Safranski publicó el libro 
Romantik. Eine deutsche Affäre (2007), en 
el que no sólo se limita a trazar un retrato 
riguroso y ameno del excepcional movimiento, 
sino que explora la continuidad y pervivencia 
hasta la actualidad de “lo romántico”: una 
actitud que, en palabras de Novalis, consiste en 
conferir a lo ordinario un sentido más elevado; 
a lo conocido, dignidad de desconocido, 

y a lo finito, una apariencia de infinitud. 
Safranski llega a la conclusión de que si el 
movimiento romántico nos sigue fascinando 
en la actualidad probablemente se deba a que 
sus autores ya intuyeron las tensiones a que hoy 
debemos enfrentarnos: el imperio de la técnica 
y la nostalgia del retorno a la naturaleza, la 
desdivinización del mundo y la ironía como 
consuelo ante el dolor de la existencia. De 
hecho, el libro de Safranski, todo un éxito 
editorial en Alemania, se publicó en España 
con el título Romanticismo. Una odisea del 
espíritu alemán (2009), y ya lleva dos ediciones 
vendidas.

Otros medios también han sabido captar 
y reflejar este renovado interés por el 
Romanticismo. Así, no es casualidad que el 
diario La Vanguardia de 17 de febrero de 2010, 
con motivo de la publicación del núm. 400 del 
semanario Cultura/s, haya dedicado un número 
especial a “comprender la actualidad del influjo 
de esta tendencia”.

A modo de conclusión

En más de una ocasión he oído decir a Antonio 
Escohotado que una de las tareas más urgentes 
de la filosofía es poner en evidencia “las 
nupcias o el concubinato de religión y política”. 
En este sentido, si Balzac tenía razón, y en el 
fondo la ilusión no es sino una fe desmesurada, 
nos encontramos ante una prueba irrefutable 
de que actualmente la política ha asumido 
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cuestiones que antaño caían de lleno en el 
ámbito de la religión. Allí donde la religión 
ofrece esperanza en el más allá, la política 
fomenta espíritu de ilusión. Pero nada más lejos 
de la propuesta de Escohotado, vivimos en un 
mundo donde cantantes, deportistas, cocineros 
y otras celebridades son investidos doctores 
‘honoris causa’, donde la asignatura de filosofía 
desaparece de los planes de estudio, mientras se 
abren Facultades de Ciencias Gastronómicas y 
disciplinas deportivas como el golf y el tenis 
aspiran a constituirse en carreras universitarias. 
En realidad, conformamos una sociedad donde 
está muy extendida la idea de que “los filósofos 
son empresarios de lo inútil”, tal y como 
declaraba en el diario El País de 16 de octubre 
de 2009 el financiero Santiago Eguidazu. No 
puede extrañarnos que, en un mundo que se 
refleja y se reconoce a través de Facebook y 
donde los filósofos son considerados próceres 
de la inutilidad, prospere no sólo la ilusión, 
como estado de ánimo más o menos colectivo, 
sino el pensamiento ilusorio propiamente dicho 
y la que perfectamente podríamos calificar de 
política de la ilusión.

Es muy posible que la predisposición humana 
a ilusionarse responda a sentimientos íntimos 
que rechazan los límites morales y sociales 
de nuestra condición. Pero no olvidemos que 
existe otra alternativa, desde luego mucho 
menos atractiva: conformarnos, como sugiere 
Fernando Savater, con “la humilde tarea de 
intentar solamente interpretarla y aliviarla con 
prudencia”.

Desde luego, es lícito seguir creyendo en los 
Reyes Magos, en Santa Claus, en Papá Noel 
y hasta en el ratoncito Pérez… y por lo que 
a mí respecta, y para dar por concluido este 
burdo intento de combinar lo anecdótico 

Pocos se atreverán a negar que actualmente estamos asistiendo a un fuerte 

repunte de las influencias del Romanticismo
con lo dialéctico, invitando a la reflexión, me 
despediré tarareando aquella canción que 
dice: “Soy viajante del comercio de ilusiones, 
/ represento lo que no se puede ver […] / Soy 
viajante del comercio de ilusiones, / represento 
lo que nunca te diré […] / Si yo supiera quién 
soy / sabrías tú dónde estoy. / Si tú supieras 
quién soy / sabría yo dónde estoy”.


