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Hola, Pablo; ¿de dónde surgió la idea y la 
oportunidad de publicar este libro? 
 
Bueno, este libro es el resultado de una 
búsqueda personal intentando entender 
fenómenos como el Holocausto, el Gulag o los 
genocidios como el de Ruanda. La visión admitida 
socialmente es que la gente buena hace cosas 
buenas y la gente mala hace cosas malas. Pero en 
estas barbaridades participaron grandes 
porcentajes de la población mientras que los 
psicópatas y sociópatas son un porcentaje muy 
pequeño de la misma. Así que no salían las 
cuentas: gente buena tuvo que haber hecho 
cosas malas y esto no era fácil de entender. Así 
que empecé a leer cosas sobre el Holocausto, el 
Gulag, psicología moral, filosofía moral y todo 
ello me llevó a la teoría de la evolución porque, 
parafraseando a Dobzhansky, “nada en moralidad 
tiene sentido si no es a la luz de la evolución”. Lo 
que leía y encontraba lo iba publicando en mi 
blog y hace un año la editorial Deusto me ofreció 
escribir un libro sobre estas cosas que trataba en 
el blog. 
 
Desde luego, tanto el título como la portada son 
provocadores; la moral es algo que siempre 
hemos tenido como bueno, ¿cómo es posible 
que se haya convertido en una amenaza? 
 
Sí, afirmar que la moralidad es un peligro resulta 
contra intuitivo de entrada. El otro día una 
persona en Twitter me reprochaba esto mismo. 
Decía que la moralidad es algo que nos diferencia 
de los animales y nos permite colaborar, ser 
altruistas, detectar injusticias y combatirlas, etc. Y 
tiene razón, ese es el lado positivo o luminoso de 
la moralidad. Pero la moralidad tiene también un 
lado oscuro: los animales no tienen holocaustos o 

gulags, los animales pelean y matan por comida o 
por territorio, es decir, por cosas tangibles; el ser 
humano mata por ideas, y las ideas pueden estar 
equivocadas. Las grandes barbaridades de la 
historia las ha cometido gente que creía que 
estaba haciendo el bien, convencida de ello. Así 
que la moralidad tiene también una cara oscura, 
es como una moneda y no puedes tener un lado 
sin el otro. Este tipo de violencia de la que estoy 
hablando es una violencia moralista, una 
violencia que cometemos pensando que es lo 
correcto, lo que debemos hacer. 
 
Además de esta violencia moralista, voy a 
mencionar brevemente otros dos peligros de la 
moralidad. Uno de ellos es su letal efecto sobre la 
democracia. La democracia es un sistema que 
parte de la base de que hay diferentes maneras 
de ver la realidad, todas ellas legítimas, y de que 
podemos estar equivocados, y de que tenemos 
que convivir personas con valores diferentes. Las 
democracias liberales (como filosofía no como 
liberal en su sentido político actual) de Occidente 
surgieron tras las guerras de religión, después de 
que católicos y protestantes se estuvieran 
matando durante 150 años.  Y los fundadores del 
liberalismo dijeron básicamente: "Mira, si vamos 
a basar una sociedad en alguna doctrina religiosa 
en particular, nunca vamos a vivir en paz, porque 
nadie está de acuerdo en ellas. Así que vamos a 
desintonizar la política de la religión y acordar 
que todos tenemos que vivir juntos y empujar la 
religión a la esfera privada. Así que puedes 
adorar lo que quieras, pero no vas a imponérselo 
a nadie más”. 
 
Pero lo que estamos viendo ahora es que la 
religión ha vuelto pro la puerta de atrás y se nos 
ha metido en la política. Ya no pensamos que 
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nuestros adversarios tienen ideas legítimas y que 
si los ciudadanos les votan pueden gobernar, no. 
Los que no piensan como nosotros no sólo están 
equivocados, sino que son malos, son nazis, 
fascistas y otros muchos -istas. Esto hace que si 
nuestros adversarios son el mal -el demonio- no 
podamos ni siquiera hablar con ellos, uno no 
hace tratos con nazis. Y se está produciendo una 
tribalización y polarización moral en todas las 
sociedades occidentales, especialmente en EEUU. 
Como dice Joseph Bottum: "Uno de los grandes 
peligros es que las ideas religiosas están en la 
política…si crees que tus oponentes políticos 
ordinarios no están simplemente equivocados, 
sino que son el mal, has dejado de hacer política 
y empezado a hacer religión”. Si yo ya sé cuál es 
la verdad, ¿para qué necesito la democracia ni 
debatir nada? Montemos un sistema de partido 
único (el mío) y a correr. 
 
Por último, la moral es un problema grave para la 
ciencia. La ciencia no busca lo bueno, busca la 
verdad. El código de la ciencia es 
verdadero/falso, mientras que el código moral es 
bueno/malo. Si metemos el código bueno/malo 
de la moral en la ciencia sencillamente nos la 
hemos cargado. Y esto, desgraciadamente, está 
ocurriendo a todos los niveles desde las 
universidades a las revistas científicas. 
 
Antes era la religión y, en cierto modo, la 
tradición, quien dictaba lo que era bueno y 
malo, aceptable o inaceptable; ¿quienes ocupan 
ahora el lugar de la religión en nuestros tiempos 
como guardianes de la moralidad? 
 
Como decía, la religión ha vuelto y está ahora en 
la política. Estamos viviendo (el movimiento se ha 
iniciado en las universidades americanas, pero 
nos está llegando poco a poco) lo que algunos 
han llamado The Great Awokening, donde se 
hace un juego de palabras con la palabra woke. 
Para los que no estén familiarizados con esta 
palabra, su origen es el verbo despertar, estar 
despierto a las injusticias sociales. En la historia 
religiosa americana ha habido tres grandes 
despertares religiosos en los siglos XIX y XX 
dentro del protestantismo americano. Pero en los 
años 70 del siglo pasado lo que se llama el 
protestantismo mainline (que son una serie de 
denominaciones religiosas presbiterianas, 
metodistas y otras) que constituían el eje del 
protestantismo norteamericano tienen una 
pérdida enorme de creyentes. Y lo que nos dice la 

psicología evolucionista es que el ser humano 
tiene la necesidad de sentir que hace el bien y 
también de señalar a los demás que es una buena 
persona. Cuando la religión ha dejado de cumplir 
esa función, ha sido el movimiento de la Justicia 
Social Crítica -llamado wokismo coloquialmente-, 
el que ha ocupado su lugar. La forma de señalar 
ahora que somos buenos es que somos 
antirracistas y feministas, etc. Sólo hay que ver a 
los senadores americanos de rodillas en los 
acontecimientos posteriores a la muerte de 
George Floyd o a personas blancas lavando los 
pies de personas negras, etc., para darnos cuenta 
de que estamos ante un fenómeno 
esencialmente religioso, aunque tenga una 
apariencia política.  
 
El origen de este movimiento de la Justicia Social 
Crítica lo explico en el libro y es un poco 
complicado de resumir, pero básicamente es una 
mezcla de Posmodernismo y de Teoría Crítica, la 
ideología marxista de la Escuela de Frankfurt. En 
esencia, podríamos decir que estamos en medio 
de un cambio de sistema operativo cultural en 
Occidente. En los últimos siglos nuestro sistema 
operativo ha sido el de la Ilustración, la defensa 
de la ciencia, la objetividad, los derechos del 
individuo, la razón y un liberalismo en política (de 
nuevo, me refiero al sistema, no a la ideología 
liberal de una parte del sistema político actual). 
Pues bien, el sistema operativo de las 
generaciones woke de izquierda identitaria y 
demás se basa en la subjetividad, en el 
relativismo cultural, se cuestiona la libertada de 
expresión y se defiende la censura, los derechos 
no son individuales sin de los grupos a los que el 
individuo pertenece (sexo, raza, orientación 
sexual…) Esto es los que estamos viviendo en 
estos momentos. 
 
¿Cuál es el papel de las redes sociales en la 
difusión y asentamiento de esta nueva 
moralidad? 
 
Muy importante. Las redes sociales - en especial 
Twitter- son el nuevo tribunal de la moralidad, la 
nueva Inquisición. Lo mismo que los programas 
de televisión basura tocan la tecla de la tendencia 
innata del ser humano al cotilleo, las redes 
sociales tocan la tecla de nuestra moralidad 
innata. Las redes se han diseñado para crear 
contenido moral y engancharnos con él. Sabemos 
que los tuits con contenido moral se retuitean 
más, que los tuits en los que se atacan al partido 



 

 

rival se retuitean más y que todo lo que produce 
indignación moral se viraliza. Twitter vive de la 
indignación moral igual que las webs porno viven 
de nuestros instintos sexuales. 
 
El llamado wokismo y la cultura de la 
cancelación parecen tener una influencia 
creciente especialmente en círculos académicos 
y en determinadas orientaciones políticas, 
¿vivimos una nueva forma de censura? ¿Quiénes 
son estos nuevos censores? ¿Qué son 
exactamente el wokismo y la cultura de la 
cancelación? 
 
Al wokismo me he referido antes, pero merece la 
pena decir algo sobre la cultura de la cancelación. 
El origen de la cultura de la cancelación está en la 
idea posmodernista de que son los discursos y no 
las personas las que son opresores. Es lo que 
quiere decir esa frase de que el racismo en EEUU 
es estructural. Estos nuevos antirracistas afirman 
que el sistema puede ser racista sin que las 
personas sean racistas. Es el sistema el que 
impregna a las personas de ese racismo (o 
machismo, etc.) Entonces, los seguidores de estas 
ideologías ni siquiera van a debatir contigo 
porque simplemente debatir con un discurso 
opresor es legitimar la opresión. Rechazan la 
libertad de expresión y defienden la censura y el 
silenciamiento de los discursos que ellos 
consideran opresores. 
 
¿Quién está detrás de esta ideología woke y de 
esta cultura de la cancelación? Las personas más 
woke son individuos blancos de clase alta. La 
cuna de esta ideología han sido las universidades 
americanas, universidades en las que cuesta un 
dineral entrar. Es decir, la gente más privilegiada 
de la sociedad americana, las élites, son las que 
están detrás de esta ideología, probablemente el 
mismo sector de población que en décadas o 
siglos pasados habrían pertenecido al 
protestantismo mainline. 
 
Hay una cosa en la que me gustaría detenerme 
un poco porque creo que es esencial: no nos 
damos cuenta - o habíamos olvidado- el enorme 
poder de la moral. El poder moral es 
probablemente el poder más importante en una 
sociedad, por encima del poder económico o 
político. Sé que suena muy extraño así que 
merece la pena que lo desarrolle un poco. La 
persona o las personas que deciden quiénes son 
los buenos y quiénes son los malos -los que 

adjudican los carnets de bueno o malo por así 
decir- son los que llevan las riendas de la 
sociedad. Si una gran corporación como Amazon 
o Facebook comete un error moral y los activistas 
se les echan encima, va a perder anunciantes y 
puede perder su negocio. No importa lo grande y 
poderoso que seas, si te pillan en un renuncio 
moral estás condenado, vas a la hoguera. Vale, 
siempre hay matices y el poder político o 
económico puede minimizar los daños, pero 
hemos visto innumerables ejemplos de 
poderosos que han caído ante los tribunales de 
las redes sociales por denuncias básicamente 
morales. 
 
También estamos viendo lo que se llama 
capitalismo moralista. Las grandes marcas como 
Coca- Cola lo que hacen ahora es demostrar que 
son buenos, que son feministas, que no son 
racistas que defienden los derechos de los gais y 
demás…y luego te venden su producto. Pero 
primero tienen que arrodillarse ante el altar de 
los valores woke (diversidad, inclusión e igualdad 
de resultados) 
 
Esto no es nada nuevo. Históricamente hemos 
visto como los reyes se aliaban con el poder 
moral representado en otros tiempos por la 
Iglesia Católica para dominar a sus pueblos. 
Podríamos decir que las élites actuales han 
redescubierto ese poder moral y lo están 
utilizando. El poder moral, la superioridad moral, 
es un blindaje a prueba de balas, te protege de 
las críticas. Si tú eres el que tiene el poder moral, 
al que te critique le sueltas un calificativo del tipo 
de fascista, machista, transfobo, etc. y punto 
final. Jaque Mate. Esos epítetos son clavos que 
crucifican al que se atreva a desafiarte. Con ese 
blindaje moral puedes llevar adelante tu agenda 
política sin limitaciones, sin que nadie pueda 
obstaculizarte. 
 
¿Qué es posible hacer para combatir esta 
amenaza? 
 
Esa es la pregunta del millón…Creo que darnos 
cuenta de todo lo que he comentado a lo largo de 
la entrevista es un comienzo. Si reconocemos que 
hay un problema podemos ponemos en camino 
de solucionarlo. Si ni siquiera somos conscientes 
de todo esto, difícilmente haremos nada. 
 
En esencia tenemos que volver a separar religión 
y política…tenemos que sacar esta ideología de 



 

 

apariencia política, pero que es básicamente 
religiosa, de la política. Tenemos que defender 
valores que están en tela de juicio como la 
libertad de expresión que son la piedra angular 
de nuestra sociedad. Sin libertad de expresión ni 
las mujeres ni los gais habrían conseguido sus 
derechos. Sin una ciencia objetiva que busca la 
verdad no tendríamos el nivel de vida que hemos 
conseguido. Tenemos que defender todo lo 
bueno del sistema operativo que tantos logros ha 
conseguido en los últimos siglos. Por supuesto, 
hay muchas injusticias, desigualdades y cosas que 
combatir todavía y el margen de mejora es 
grande, pero no debemos tirar el niño con el 
agua sucia, como dicen los anglosajones. 
 

Tenemos que recuperar la humildad y el 
escepticismo, la creencia de que podemos estar 
equivocados. Si tanta gente se ha equivocado a lo 
largo de la historia ¿cómo podemos saber que lo 
que nosotros pensamos es la verdad? No hay 
otros caminos que el debate, el contraste de 
ideas y la libertad de expresión. 
 
En última instancia, la moralidad es una 
adaptación evolucionista para facilitar la 
cooperación humana. Debemos buscar formas de 
cooperar que no requieran el uso de esa 
herramienta que tal vez fue útil para sociedades 
de cazadores recolectores pero que puede llevar 
al abismo a nuestras sociedades modernas. 
 

 


