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1. Sobre el planteamiento del problema y la tesis  

 

Akmal Mizshakarol pintó la imagen que aparece en la cubierta de este libro, tras los trágicos 

acontecimientos desatados en Nueva York y Washington D.C. el 11 de septiembre de 2001, cuyo título es 

justo esa fecha.  Nacido en Tayikistán, su estudio artístico está en su propia casa, al final de una calle a 

varias manzanas de la Avenida Rudaki, la principal vía pública de Dushanbe.  En el transcurso de mis periódicas 

visitas a Tayikistán, donde he estado ayudando a desarrollar un currículo nacional sobre resolución de 

conflictos con siete universidades, estuve buscando a artistas contemporáneos y fui a dar con su estudio. Con 

el tiempo y las visitas, nos hicimos amigos. 

 

En la primavera de 2002, encontré a Akmal acabando la primera de sus piezas sobre la tragedia que 

golpeó a Estados Unidos en el otoño de 2001. Un año después, terminó la que aparece aquí.  Para la población 

tayika, un visitante que vaya a cualquier casa, esperado o inesperado, supone siempre atenderlo bien.  En casa 

de Akmal solíamos visitar primero su estudio, repasando sus últimos trabajos, y luego, tarde o temprano, 

acabábamos en la baranda del corredor que da al patio, donde había gallinas de Guinea, que cacareaban en sus 

jaulas sobre nuestras cabezas, y rosales, manzanos y melocotoneros que nos bendecían con sus aromas y 

sombra. Incluso para una visita corta, la mesa estaba repleta de frutos secos, pasas, panes y jugos. La 

conversación iba desde las hijas (consejos sobre cómo casarse bien) al arte (la soledad e intensidad del 

trabajo en el estudio), de la política local a la internacional.  Sus hijas, maravillosamente bien educadas y 

mostrando interés, rondaban a nuestro alrededor, escuchando, y de vez en cuando ayudaban a la traducción 

con su inglés casi perfecto.  Ellas son parte de la emergente nueva generación tayika, que dialoga más que sus 

padres y madres, con el mundo exterior, más allá de Asia central. 

 

Akmal se formó en el Instituto de Arte Surikov de Moscú, una de las mejores academias de arte de 

Rusia. Hacia el final de sus estudios, se alejó de las normas de sus mentores rusos, explorando raíces en sí 

mismo y en su Tayikistán natal. Y hablando sobre su estilo cada vez más reconocido internacionalmente, 

comentó una vez: “Me llevó algo de tiempo, pero encontré mi propia voz.  En algún punto, sin duda incierto, 

tienes que arriesgarte a seguir tu propia intuición, tu propia voz” (todas las citas directas de mis amistades y 

colegas han sido reconstruidas lo mejor que he podido a partir de mis notas, diarios y recuerdos). 

 

Hablamos sobre el cuadro que él tituló 11 de septiembre.  Desde el primer vistazo, me había cautivado 

la combinación del cuadro en sí mismo, el contexto en el que se realizó, la elección de colores, los rostros y las 

implicaciones de tal esfuerzo, porque un pintor tayiko, musulmán, situado justo al norte de Afganistán había 

reflejado a través de su pincel una respuesta a acontecimientos sucedidos en la otra mitad del mundo; y, sin 

embargo, cercanos a su hogar. Cuando le pregunté en qué pensó cuando pintó el lienzo, Akmal, en la exquisita 

manera de muchos artistas, respondió:  

No puedo decir mucho. El comentario es el cuadro mismo.  Pero recuerdo aquel día: mirábamos en la 

televisión incrédulos cómo se estrellaron los aviones. Era como si todos estuviéramos allí parados y 

mirando al cielo. Preguntándonos de dónde venía aquello y lo que estaba cayendo dentro de 

nuestras vidas. Solía soñar que iba en un avión, sabes, uno de esos sueños en los que el avión se está 

cayendo y te despiertas justo antes de que se estrelle. Era como si lo que sucedía fuese demasiado 

parecido a aquel sueño. 

 

Y añadió: “Era el mismo sentimiento que teníamos durante nuestra guerra civil. Cada día, mirábamos al 

cielo y nos preguntábamos qué sería lo siguiente que ocurriría. Y seguíamos esperando poder encontrar algo 

mejor, algo que detuviera aquello, algo para poner fin a la pesadilla”. 

 

Me quedo en el estudio de Akmal, observando el lienzo. En él, cinco personas forman un círculo en un 
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patio, tres mujeres y dos hombres que miran hacia arriba, atentas a lo que pueda venir. Una de ellas está 

evidentemente perpleja. Otras están llenas de asombro, y, según me parece, intentando buscar algo más allá 

de lo que les está sucediendo, y todas expresan claramente preocupación, incluso angustia. Sin embargo, el 

cuadro, en conjunto, quizás por los colores utilizados, genera una esperanza. Es ese tipo de esperanza la que 

une a personas del otro lado del mundo, y sugiere la posibilidad de un cambio, una preocupación no sólo por la 

tragedia que cayó sobre algunas y el temor por lo que pueda sucedernos a todas, sino también una 

preocupación por lo que podamos crear desde y para esta humanidad que compartimos. Veo en el cuadro una 

cualidad de trascendencia, algo que desea tocar una fibra de humanidad compartida más allá de la violencia. 

En el lienzo y el contexto que rodea a su autor encontré una sencilla oferta de solidaridad y sanación, y le dije 

a Akmal que quería utilizar su cuadro 11 de septiembre como portada de un libro que estaba escribiendo, 

porque captaba muchos de los elementos del título y tesis de mi obra.  

 

La comunidad intelectual, a diferencia de la comunidad artística, comienza a menudo su interacción y su 

viaje hacia el mundo planteando un problema que define tanto la travesía como la interacción. Pero según me 

parece, la comunidad artística empieza por la experiencia en el mundo y luego crea una jornada hacia la 

expresión de algo que capture la totalidad de ese sentimiento en un momento sucinto. Ambas comunidades 

tienen algo en común: en última instancia, en algún punto en el tiempo, ambas dependen de la intuición. 

 

A pesar de que nunca he sido muy amigo de la exposición de los problemas, he llegado a apreciar el arte 

de formular una buena pregunta. La que formula este libro es sencilla e infinitamente compleja: ¿Cómo 
trascendemos los ciclos de violencia que oprimen a nuestra comunidad humana cuando aún estamos viviendo en 
ellos? A esto le llamo el planteamiento del problema, y podría mencionar que se deriva de veinticinco años de 

experiencia de trabajo en escenarios de conflictos prolongados, y como tal, esta cuestión es el lienzo de la 

condición humana en demasiados puntos de nuestro globo terráqueo. He llegado a creer que esta es la 

cuestión a la que, en cada paso del camino, debe enfrentarse forzosamente la construcción de la paz, ese 

noble esfuerzo para liberarse de las cadenas de la violencia.  

 

A través de este libro propongo una tesis que creo puede ser un punto de partida para responder a la 

pregunta hecha arriba: la posibilidad de superar la violencia se forja por la capacidad de generar, movilizar y 

construir la imaginación moral. Y al tipo de imaginación a la que me refiero es la que se pone en juego cuando 

se conjugan y llevan a la práctica cuatro disciplinas y capacidades por parte de quienes logran la manera de 

elevarse por encima de la violencia. Dicho simplemente, la imaginación moral requiere: la capacidad de 

imaginarnos en una red de relaciones que incluya a nuestros enemigos; la habilidad de alimentar una curiosidad 

contradictoria que abarque la complejidad sin depender de una polaridad dualística; una firme creencia y la 

búsqueda del acto creativo; y, la aceptación del riesgo inherente a avanzar hacia el misterio de lo desconocido 

que está más allá del demasiado conocido paisaje de la violencia. 

 

La tesis de que un cierto tipo de imaginación está a nuestro alcance y es necesaria para trascender la 

violencia exige que analicemos estas cuatro disciplinas en dos amplias direcciones. En primer lugar, tenemos 

que  comprender y sentir el paisaje de la violencia prolongada y por qué plantea unos retos tan fuertemente 

arraigados al cambio constructivo. En otras palabras, tenemos que pararnos a fondo en las geografías y 

realidades de lo que producen las relaciones destructivas, los legados que dejan, y lo que será necesario para 

romper sus pautas violentas. En segundo lugar, tenemos que explorar el proceso creativo en sí mismo, no como 

una investigación tangencial, sino como manantial que nutre la construcción de la paz. En otras palabras, 

tenemos que aventurarnos en el más inexplorado territorio del camino artístico aplicado al cambio social, los 

lienzos y poesía que hay en las relaciones humanas, imaginación y descubrimiento, y, en última instancia, el 

misterio de la vocación de quienes emprenden tal viaje.  

Estamos ante la pregunta de qué es lo que hace posible moverse más allá de los patrones arraigados de 

conflictos prolongados y destructivos.  Nuestra tesis nos exige explorar la supervivencia del talento y del don 

artístico en los territorios de la violencia.  


