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Noticia biográfica

Clive Staples Lewis nació el 29 de noviembre de 1898
en Irlanda del Norte, y murió el 22 de noviembre de 1963
en su casa de Oxford. Estudió en Inglaterra, culminando
su formación en la Universidad de Oxford, donde enseñó
hasta que en 1954 aceptó el ofrecimiento de la cátedra de
Literatura de la Edad Media y Renacimiento en la Universidad de Cambridge. Combatió en la Primera Guerra Mundial
y fue herido en la batalla de Arras, en abril de 1918. De
vuelta en la vida académica, que fue sin duda su definitiva
vocación, se convirtió al cristianismo, luego de búsquedas
y cuestionamientos incesantes.
Junto con otros colegas y amigos constituyó un grupo
informal de intelectuales, al que bautizaron “The Inklings”.
A él concurrieron, entre otros, John R. R. Tolkien y Charles
Williams. En sus reuniones se leían y comentaban trabajos
de los asistentes, al par que se discutían temas diversos; los
encuentros resultaban por demás fecundos.
Ya en su madurez, contrajo matrimonio con Joy Davidman, quien muerió después de una sorprendente mejoría
del mal que la aquejaba. No tuvieron hijos.
La vida de Lewis se centró en sus estudios y su labor
docente, así como en su ingente obra publicada. Su celo
5

apostólico lo movió a dar numerosas charlas y conferencias.
Sus escritos resultaron vastamente difundidos, tanto en el
ámbito académico como en el del gran público. Desde su
conversión, la temática religiosa estuvo permanentemente
presente en sus trabajos, planteando en una forma sencilla y
clara temas de gran hondura, y respondiendo así con particular penetración y sensibilidad a los problemas y expectativas
del hombre de su tiempo. Profundo conocedor de las fuentes
antiguas y medievales, las interrogó en busca de respuestas
para las angustias contemporáneas. Su amplio registro de
temas y la agilidad de estilo le permitieron llegar a lectores
de variados intereses y niveles culturales, sin perder nunca
la riqueza y densidad de pensamiento que llevaron a Josef
Pieper a llamarlo “el gran teólogo seglar de esta época”.

6

Estudio preliminar

En este año de 1983 se cumplen dos décadas de la muerte
de Clive Staples Lewis y también cuarenta años de la publicación del trabajo que presentamos. En 1963 muere Lewis
en su casa de Oxford, el mismo día (22 de noviembre) en
que es asesinado John Fitzgerald Kennedy. El mundo de
las noticias se vio más conmovido por este último hecho,
que relegó en los medios de comunicación la desaparición
de quien, en 1943, diera a luz las páginas que siguen.
Los años transcurridos desde entonces nos permiten ver
en perspectiva. Y puede constatarse que el paso del tiempo
ha venido a confirmar las observaciones de Lewis en cuanto
al proceso de deshumanización cuyo movimiento resulta
cada vez más vertiginoso y precisamente en la dirección
por él señalada.
C. S. Lewis (1898-1963) es un lúcido testigo de su tiempo,
al que puede juzgar con el criterio de quien ha frecuentado
–con la inteligencia y con el corazón– los textos que están
en las raíces mismas de nuestra cultura, y en los que ha ido
a buscar su savia viva, no con la familiaridad superficial
de un saber puramente libresco, sino con la studiositas del
verdadero universitario, para quien la erudición es un instrumento en función de la sabiduría.
7

A partir de su conversión al cristianismo su preocupación
central es el apostolado, y en él empeña todos sus talentos.
Su vocación intelectual y sus dotes de razonador y polemista
se orientan en este sentido. Gusta de la discusión y del debate, de la lógica y de la argumentación. Esto debe tenerse
en cuenta en trabajos como el presente, compuesto con una
intención fundamentalmente apologética, y en el contexto
de una discusión determinada, en vista de contendientes
concretos. Conviene considerar esto en lo referente, por
ejemplo, a cuestiones terminológicas 1. También hay que
recordar que esta misma intención lo mueve a buscar ser
claramente entendido por un determinado auditorio, y aun
por el gran público. Por esto es que tiene la mayor preocupación por seguir un lenguaje sencillo y a la vez preciso,
pero que podría malsonar a quien prefiere una terminología
consagrada por determinada escuela o círculo. De modo
que The Abolition of Man (en adelante Abol.) debe ser visto
en el marco en que se elaboró, no como una exposición
sistemática y atemporal, sino en una circunstancia particular, para un público determinado. Pero de todos modos, y
a pesar de su brevedad, es una pieza central para conocer
el pensamiento e inquietudes del autor.
1 Por ejemplo, Lewis habla en Abol. de “valores” (values). Resultaría por demás interesante plantear los alcances de tal expresión tal como la emplea el autor. Desde un ámbito tomista conviene tener en cuenta las advertencias que formula E. Gilson en El Realismo Metódico
(Rialp, 3ª ed., Madrid 1963, cf. pp.170-171; tb. p.189, donde en el número 25 del “Vademecum
del realista principiante” dice Gilson: “también hay que apartarse cuidadosamente de toda especulación acerca de los «valores», porque los valores no son otra cosa sino trascendentales que
se han separado del ser e intentan sustituirlos. «Fundamentar valores»: la obsesión del idealista;
para el realista, una expresión vacía”). Para una exposición sistemática de la cuestión, cf. Guido
Soaje Ramos, “Elaboración del problema del valor”, Ethos 1, Instituto de Filosofía práctica, Bs.
As. 1973, pp.105-143, y “Esbozo de una respuesta tomista al problema del valor”, Ethos 8, Bs.
As. 1980, pp.69-106.
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No resulta sencillo presentar a C.S. Lewis con un solo
rasgo. ¿Fue ante todo un ensayista, o un profesor y estudioso
de la literatura, o un novelista, o (como él mismo se vio alguna vez) un poeta? Podríamos considerarlo un intelectual,
precisando un tanto los alcances del término.
Fue un intelectual, si entendemos por esto a un hombre cuya vida se centra en la lectura y la reflexión. Y que
es capaz luego de comunicar los resultados obtenidos,
optando por las formas de expresión que más se ajustan a
sus necesidades y aptitudes, cumpliendo con la tradicional
locución contemplata aliis tradere. Su ámbito natural es la
Universidad, donde se mueve como el pez en el agua. Allí
encuentra los recursos materiales (la “infraestructura”, se
diría hoy), el ambiente propicio y la compañía adecuada,
para consultar y para confrontar ideas. Por tanto podemos
verlo también como un arquetipo de universitario, buscando
siempre que su saber se vertebre en una profunda unidad.
Su “especialidad” era la literatura. Pero sabía muy bien que
no pueden ponerse vallas artificiales al impulso de conocer.
Enfrentado a un texto, la misión del crítico y del maestro
es explicarlo, es decir des-plegarlo en toda su riqueza, iluminarlo hasta donde sea posible. Esto implica no quedarse
en el cómo está dicha una cosa, sino formularse la pregunta
por el qué es lo que se dice.
Es, en efecto, una de las características de nuestro tiempo
una cierta claudicación de la inteligencia que renuncia a preguntarse por las ultimidades. Hay en nuestros medios –sobre
todo los universitarios que no quieren, y muchas veces con
las mejores intenciones, teñirse de ideologismos– una auto9

limitación, que intenta fundamentarse por una parte en una
suerte de objetividad científica, y por otra en una estricta
compartimentación de los saberes, que viene a desembocar en la negación misma de la idea de universidad, donde
debe buscarse, desde distintas vertientes, es cierto, un saber unitivo. Lewis había ya pintado, en su primer trabajo
académico de largo aliento, publicado en 1936, esta actitud
frente al saber en ocasión de referirse a Marciano Capella,
del que dice:
No se sabe con certeza si era cristiano o pagano. La verdad
es que tampoco le cuadra mucho una tal distinción; hombres
como él no tienen creencias. En alguna oportunidad alguien
dijo que el erudito es aquel que se inclina a coleccionar informaciones inútiles; y en este sentido Marciano es el tipo más
acabado del erudito. La filosofía de los demás, la religión de
los demás –aunque hubiera que retrotraerse al ocaso de la
Roma prerrepublicana– todo tiene cabida en ese almacén de
curiosidades que es su saber. No se trata de creer o no creer;
el viejo y astuto diletante está por encima de todas esas cosas.
Las amontona a su alrededor hasta que no le queda ya sitio
para sentarse entre ellas en la penumbra de la tienda, y allí se
deleita catalogándolas; pero nunca les quita el polvo, porque
hasta el polvo es para él precioso 2.
2 La alegoría del amor, Eudeba, Bs. As. 1969, p.67. Este pasaje evoca la pintura que hace
Unamuno de un personaje semejante, en su soneto Don Juan de las Ideas:
Don Juan de las ideas que cortejas
todas las teorías, libertino
del pensamiento, eterno peregrino
del ansia de saber, sé que te quejas
de hastío de inquirir y que aconsejas
a los mozos que dejen el camino
de la ciencia y encierren su destino
de la santa ignorancia tras las rejas.
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Esto no debe llevar a pensar que fuera Lewis uno de tantos
“expertos en ideas generales”, ni un ameno charlista que
ignorara o desdeñara el rigor y la disciplina de su oficio. El
mismo era un “erudito”, y tanto en sus obras de neto corte
académico como en las otras pueden apreciarse su seriedad
y su cuidado por la precisión y el detalle. Pero su erudición
es siempre medio, camino hacia verdades más altas, y no
la meta definitiva.
Precisamente el estudioso de las letras puede incurrir en
dos extremos igualmente insidiosos: el del crítico ideologizado, que sólo atenderá al presunto “mensaje” de la obra
sin preocuparse de sus méritos o defectos artísticos, y el de
aquel que –muchas veces por comprensible reacción– se
abroquela en los rasgos externos como temiendo “contaminarse” si formula un juicio acerca del contenido. Como si
pudiera juzgarse todo en un texto pero sin plantearse nunca
si acaso el autor tiene o no razón, y hasta qué punto. En una
penetrante observación, hablando de su propia obra, Lewis
destaca cómo el estilo no consiste solamente en el modo
de presentar algo, sino que ese mismo “algo” en cuanto tal
es decisivo. Así lo formula en Screwtape proposes a Toast:
En el fondo, todo ideal de estilo dicta no solamente cómo
diremos las cosas sino qué clase de cosas podemos decir 3.
No amor a la verdad, sino lujuria
intelectual fue siempre el alimento
de tu mente, lo que te dio esa furia
de perseguir la razón violento,
mas ella se vengó de tal injuria
haciendo estéril a tu pensamiento.

3

Screwtape proposes a Toast and other pieces, Glasgow, Collins, 1978, p.10.
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The Abolition of Man
El origen de este trabajo son unas conferencias dictadas
en la Universidad de Durham. Lewis venía tratando el tema
de la existencia de una moral objetiva, de una ley natural (y
sus implicancias en el marco cristiano) en charlas radiales
y en el “Socratic Club”, donde surgieron cuestionamientos.
Por tanto, cuando la Universidad de Durham lo invitó para
las Riddell Memorial Lectures de 1943 decidió encarar a
fondo la cuestión (aunque prescindiendo de la problemática
cristiana, si es que esto es posible).
El 8 de febrero de 1943 leyó un paper en el Socratic Club
vinculado al tema y por fin el 24 de febrero pronunció las
tres conferencias en la Universidad de Durham. Así nos
lo cuentan sus biógrafos Roger Lancelyn Green y Walter
Hooper 4, a la vez que sostienen que las tres conferencias
serían publicadas en enero del siguiente año (dato que no
concuerda con la bibliografía preparada por el mismo W.
Hooper incluida en Light on C.S. Lewis 5, que trae la difundida fecha de publicación de 1943. Tal vez se refiera aquí a
una publicación hecha por la Universidad). Estos mismos
biógrafos nos proporcionan los datos acerca de los autores
y obras aludidos encubiertamente. Por esta vía nos enteramos de que el Libro Verde es en realidad The Control of
Language (1940), y de que “Gayo” y “Tito” son Alec King
y Martin Ketley, así como “Orbilius” es E. C. Biaggini y
4		En C. S. Lewis. A Biography, Glasgow, Collins, Fount Paperbacks, 1979, p.218.
5		Edited by Jocelyn Gibb, New York and London, A Harvest Book, 1976, p.121 (A-14).
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su “pequeño libro” resulta ser The Reading and Writing of
English (1936) 6.
La tesis central del libro es que el desconocer un orden objetivo, dado en la realidad previamente a nuestra
consideración, es el comienzo de la abolición del hombre
en cuanto tal, que queda librado a un juego de fuerzas
encontradas a las que Lewis denomina “Naturaleza” es un
sentido que deberá precisar cuidadosamente 7.
La posición del autor no es otra que la del realismo tradicional, presentada aquí con las peculiaridades y limitaciones
propias del contexto de la discusión. Podría decirse que las
concepciones más difundidas y corrientes en nuestros días
se levantan (conscientemente o no) contra este realismo
fundamental. Así es que se considera que es el hombre
quien decide lo que la realidad es, aunque ni siquiera esto
es lo que en definitiva interesa, sino qué es lo que se hará
con ella, pues no es otra cosa que pura disponibilidad.
En verdad, salvo por el brillante rodeo que el autor hace
con los términos, no cabe ya hablar de Naturaleza, sino de
una arcilla inerte que la voluntad humana puede moldear
a su capricho. Este hombre demiurgo y sin límites, que estamos acostumbrados a ver como libertario y progresista,
tan fielmente interpretado, por ejemplo, por J. P. Sartre,
como bien señala J. Pieper 8, resulta por lo general asociado
con lo que genéricamente se denomina “izquierda”. Pero,
6		Op.cit., p.219.
7 Cf. tb. La Alegoría del Amor, p.221 y 288.
8 Cf. “Creaturidad”, en Philosophica, Univ.
pp.37-38.
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Católica de Valparaíso, 2-3, 1979-80,

paradójicamente, una de las formulaciones de esta posición,
de claridad absolutamente meridiana, es la difundida por
uno de los expositores de lo que en estos últimos años se
ha presentado como la “Nueva Derecha”, especialmente en
Francia. Esta coincidencia no se debe a aquello de que “los
extremos se tocan”, sino a que las fuentes son las mismas;
hay una distancia en la superficie, pero una misma raíz.
Vale la pena transcribir algunos pasajes y detenerse en ellos, precisamente por lo transparente y definitorio de esta
actitud básica, pues constituye exactamente lo opuesto a
lo sostenido por Lewis en Abol. y el contraste resulta más
esclarecedor que muchas explicaciones. Dice Alain de Benoist, en La Nueva Derecha 9:
Nuestra posición de partida es, pues, claramente nominalista
y existencialista (p.33).
El “orden” que advertimos alrededor no es, en realidad,
sino el que nosotros mismos ponemos, la mayoría de las veces
sin darnos cuenta. Somos prisioneros de una “ilusión óptica”
debida a las estructuras ordenadoras y clasificadoras de nuestra
mente; [...] El hombre es un animal dador de sentido; y, una
vez que ha puesto sentido en las cosas, tiende a creer que ese
sentido estuvo siempre allí (p.32).
O bien existe un orden en el universo, y la tarea del hombre
consiste en conformarse a él, con lo que la instauración del
orden público se confunde con la búsqueda de la verdad y la
esencia de lo político se reduce a lo moral, o bien el universo
es un caos y la tarea que el hombre tiene ante sí consiste en
darle forma (p.79).
9		

Barcelona, Planeta, 1982.
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Así pues, para esta postura, no hay orden ni sentido
previo. El hombre es quien confiere sentido al universo.
Esta expresión tiene aquí un valor absoluto, y resulta
incompatible con una visión creacionista, que la aplicaría al hombre en un sentido derivativo, análogo. Sin
duda que el hombre es capaz, a partir de un orden creado,
que lo trasciende, de otorgar sentido a ciertas cosas, pues
en cuanto imagen de Dios participa de su condición de
Creador. Pero no a partir de cero. Como le gustaba decir a
Tolkien, el hombre es un “subcreador” 10. Pero aquí se trata
de sacarlo todo de sí, de “inventar”, no en el sentido antiguo
de “descubrir” algo sino de sacarlo de la propia subjetividad
y de imponerlo por un acto de la voluntad.
Esto conduce necesariamente a situaciones de violencia,
pues si no hay un orden objetivo sólo quedan puros “proyectos”
que no pueden remitirse a una instancia superior y definitiva
y que solamente podrán coincidir por casualidad. Para dirimir
cuál de los proyectos se impondrá no queda otro árbitro que la
fuerza. En esto hay que reconocer que el pensamiento tributario
de Nietzche es más sincero y no se enmascara en consideraciones humanitarias. Resulta curioso seguir las cabriolas de
Alain de Benoist para no concluir (como se sigue lógicamente)
en un “todo vale”; por fin echa mano de un “subjetivismo
heroico” que no se termina de definir. No hay verdad, no hay
bien; inteligencia y voluntad quedan prisioneras en su propia
inmanencia, no pueden “tender hacia” pues fuera no hay nada.
Sólo un puro vacío y materiales plasmables 11.
10
11

J. R. R. Tolkien, “On Fairy-Stories”, en Tree and Leaf, London, 1964, p.51.
Cf. Gilson, op.cit., p.181.
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Lewis se ocupó constantemente de este tema. Uno de sus
trabajos más próximos a Abol. es “The Poison of Subjectivism”, aparecido en Religion in Life, vol. XII, verano de
1943; fue incluido en Christian Reflections (Grand Rapids,
2ª ed., 1978, pp.72-81). En el mismo volumen se recoge su
ensayo “On Ethics” (pp.44-56). Walter Hooper (Preface, p.
xiii) indica que se trata de un texto inédito, escrito aproximadamente un año antes de Abol. (nota 1 en p.47; es en esta
misma nota donde Hooper sostiene que Abol. constituye
“an all but indispensable introduction to the entire corpus
of Lewisiana”). Por otra parte, Clyde S. Kilby relaciona a
Abol. sobre todo con la última novela de la llamada “trilogía
de Ransom”, That Hideous Strength, publicada en 194512.
Dice Kilby que esta novela es la contraparte de Abol. Éstos
serían, al menos, algunos de sus escritos más próximos en
la temática y en el tiempo a Abol. Nos detendremos brevemente en la mencionada novela.
That Hideous Strength
Con esta novela culmina el ciclo de los “viajes espaciales” de Ransom, relatados en Out of the Silent Planet
(1938) y Perelandra (1943), y en ella se plantea en acción
lo apuntado en Abol. La soberbia humana se ha desencadenado y pretende construir un mundo a partir de sí misma.
Ciertamente que, a diferencia de lo que ocurre en Abol., el
12 Cf. Clyde S. Kilby, The Christian World of C. S. Lewis, Marcham Manor Press, Appleford, Abingdon, Berks, s/a., pp.101 ss.
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novelista no está constreñido por un método y puede dejar
fluir la pluma. Aquí sí encontramos a todo Lewis, en particular su religiosidad. En efecto, detrás de los “ingenieros
sociales” de Belbury están las mismas potencias infernales,
que son las que en última instancia instrumentan aquella
soberbia. Y aquí también se planteará un intento de maridaje
entre la ciencia utilitaria y la magia. Resulta muy sencillo
hacer un paralelo entre ambas obras, recordando siempre
la mayor libertad de la novela y su mucho más amplio
registro de temas. Pongamos un párrafo como ejemplo de
la proximidad. Dice uno de los “sabios” de Belbury para
convencer a su candidato de que vale la pena estar del lado
de los “condicionadores”:
Sabe usted tan bien como yo que el poderío del Hombre
sobre la Naturaleza no significa sino el poderío del Hombre
sobre otros Hombres con la Naturaleza por instrumento 13.

Igualmente podríamos indicar la referencia a Waddigton
(pp. 383-384), y otros lugares, pero más que por un cotejo
de pasajes es por la atmósfera creada en la narración que
el lector se siente asistiendo a la puesta en práctica del
proyecto mágico-tecnocrático denunciado en Abol. Sólo
que aquí está pintado definidamente como satánico. Y si
bien solamente se lo puede derrotar con una intervención
sobrenatural, en el plano humano es necesario, para liberarse
de las fuerzas malignas, mirar hacia otra cosa que el propio
yo. La redención del joven sociólogo comienza cuando éste
13

231.

Citamos por traducción castellana, Esa Horrenda Fortaleza, Barcelona 1949, pp.230-
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es capaz de valorar algo otro en tanto que otro, de desviar
la mirada de sí mismo.
Algunos críticos han objetado que la narración pierde
unidad y fuerza por lo abigarrado de su temática 14. Pareciera
que el autor hubiera querido volcar allí, con una suerte de
incontinencia, todos sus núcleos temáticos favoritos, todas
sus preocupaciones, que se entrecruzan y se vinculan en
apretado tejido. Aparte de los juicios de valor estético, que
resultan discutibles, lo cierto es que Lewis se extiende en
la narración sobre todos los puntos que toca en Abol.: la
educación moderna, la propaganda como instrumento de
dominación, la falacia de la “readaptación” del criminal en
vez del justo castigo, que se debe ceñir a leyes objetivas y no
quedar librado al arbitrio de “expertos” cuyos dictámenes,
revestidos del prestigio de la ciencia, resultan inapelables; la
manipulación genética, junto a la disociación del sexo y la
procreación; el manejo de grupos de presión en organismos
gubernamentales y universitarios; las relaciones entre Cristianismo y Paganismo. Todo esto imbricado con la leyenda
arturiana bajo la reconocible impronta de Charles Williams,
la especulación sobre el mito, la condición femenina, el matrimonio, la autoridad, el destino de las naciones, la irrupción
de lo sobrenatural en un final apocalíptico 15.
14		

Cf. Chad Walsh, The Literary Legacy of C.S.Lewis, Sheldon Press, London 1979,

pp.118.

15 Una mención particular merece el tema del “Inner Ring”, pieza absolutamente clave
en el pensamiento de Lewis en cuanto a la conducta del hombre en la sociedad. El afán de
pertenecer al círculo restringido y dominante, de “estar dentro”, lleva a las mayores locuras.
Lewis dedicó un ensayo exclusivamente a esta cuestión: “The Inner Ring” (en Transposition
and Other Addresses, Geoffrey Bles, 1949). Toda la conducta extraviada de Mark se explica por
esto, que es otra manifestación de la soberbia.
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El hombre de la inmanencia
En Abol. coloca Lewis como manifestaciones de la
hipertrofia del yo, de la clausura del sujeto en sí mismo, a la
“ciencia moderna” (entendida como una mera búsqueda de
resultados prácticos inmediatos) y a la “magia”, como dos
ramas del mismo tronco que se levantan contra la tradicional
actitud sapiencial de asombro y contemplación frente a lo
dado. En ambas hay una ceguera para el sentido último y
una actitud manipuladora y utilitaria. En las “Crónicas de
Narnia”, destinadas (aunque no por cierto exclusivamente)
a un público infantil, la “magia” de los malvados siempre se
orienta en pos del poder desnudo, para disponer a su arbitrio de personas y cosas. Así la bruja Jadis y el grotesco tío
de Digory, por ejemplo. En lo que coinciden los modernos
antropólogos, como lo señala Giorgio Zunini: “la magia
expresa la necesidad humana de ejercer un dominio, de
poseer y sojuzgar a sus deseos lo que a ellos se opone” 16.
Esta común raíz subjetivista es lo que Lewis señala en
los totalitarismos del siglo XX, pero le alarma observar el
mismo punto de partida en la mentalidad predominante
del llamado Occidente. De allí su poca confianza en que la
victoria aliada significase un “mundo mejor” o radicalmente
distinto del propuesto por los derrotados. Por esto es significativo que su muerte coincidiera con la del Presidente John
16 Homo Religiosus. Estudios sobre psicología de la religión, Eudeba, Bs. As. 1977,
p.68. Tolkien compartía esta visión de la magia con su amigo Lewis. Así lo comprobamos, fuera
del ciclo del anillo y el Silmarillion, en “On Fairy-Stories”, cuando menciona “the greed for
self-center power which is the mark of the mere Magician” (en Tree and Leaf, p.50).
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F. Kennedy y la contraposición viene a cuento, por cuanto
el gobernante encarnaba de algún modo el espíritu optimista
del “desarrollo” de la segunda posguerra, con una visión
confiada en un progreso que no tenía ante sí otra cosa que
un futuro promisorio y sin límites, mientras que Lewis, en
el ingrato papel de Casandra, señala desde el mismo título
de su opúsculo peligros y abismos hacia los que se galopa
desbocadamente.
Se ha señalado en reiteradas ocasiones el hilo conductor de esta actitud, fácil de seguir en la historia del
pensamiento, desde por lo menos los sofistas griegos que
querían hacer, con Protágoras, al hombre “medida de todas
las cosas”, pasando por el Nominalismo del otoño medieval,
el Iluminismo moderno y las contemporáneas corrientes
desacralizadoras y reduccionistas. En el fondo de todo
está el ensoberbecido delirio antropodeísta y la negación
de todo límite, hasta desconocer la misma identidad de la
naturaleza humana, que desemboca ineluctablemente en los
relativismos de todo orden: éticos, culturales, religiosos.
Paradójicamente esto concluye en las más duras tiranías. Así
describe Carlos A. Sacheri los finales de este proceso, en un
pasaje entrañablemente próximo al texto que presentamos:
El siglo XIX, ese siglo del subjetivismo romántico y del
positivismo, no tendrá más que sacar las conclusiones lógicas
de aquel vastísimo movimiento de deformación del orden
natural. Por una parte, todos los valores humanos se reducirán
a reacciones subjetivas de deleite sensible o a meros condicionamientos socio-culturales: es el relativismo moral o cultural.
Por otra parte, no se reconocerá en adelante sino una única ley,
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aquella que emana del poder político: he aquí el positivismo
jurídico. Desde ese momento los cimientos del Estado totalitario
del siglo XX han quedado colocados 17.

Lewis no deja de advertir en toda su obra sobre los
peligros de este repliegue malsano sobre sí mismo, de este
subjetivismo suicida que nada tiene que ver con la interioridad auténtica. Previene contra esto en todos los terrenos:
desde la vida espiritual donde aconseja, por ejemplo, respecto de la oración, “evitar la introspección en las plegarias –quiero decir no vigilar la propia mente para ver si está
en la disposición correcta, sino volver siempre la atención
hacia Dios” 18, hasta los excesos psicologistas en la crítica
literaria y en la creación artística 19.
A partir del título mismo, algunos de los pasajes más
duros en este sentido están en “The Poison of Subjectivism”,
donde sostiene que los males inherentes a la naturaleza caída
se agravan en ciertos períodos históricos por el predominio
de alguna filosofía falsa, siendo el flagelo del subjetivismo
el que azota a nuestro tiempo, y lo que subyace en las filosofías de Poder en boga. Así el hombre, estudiándose a
sí mismo, erige su propia razón en fundamento de todo (a
la inversa de la sana introspección de la máxima helénica,
“conócete a ti mismo”, y de la espiritualidad cristiana, que
en el fondo del alma encuentra a Dios, acotamos nosotros).
17 Carlos A. Sacheri, “Naturaleza humana y relativismo cultural”, en Universitas 17,
U.C.A., Bs. As. 1970, p.56.
18		 Letters of C.S. Lewis, Edited with a Memoir by W. H. Lewis, A Harvest Book, New
York & London 1975, p.256.
19		

Cf. Humphrey Carpenter, The Inklings, London 1978, pp.62-64.
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“Ahora, su propia razón ha devenido el objeto; como si nos
sacáramos los ojos para mirarlos [...] Me dicen que hay
modernos científicos que han borrado de su vocabulario
las palabras verdad y realidad y sostienen que la finalidad
de su trabajo no es conocer lo que es sino simplemente
obtener resultados prácticos” (p.72). Y continúa muy en la
línea de Abol. insistiendo en que vamos hacia una tiranía de
los “condicionadores”, al par que formula una advertencia
desoída absolutamente por los liberales occidentales: “El
subjetivismo en los valores es eternamente incompatible
con la democracia” (p.81). Claro que Lewis entiende por
“democracia” algo distinto de lo que generalmente se cree.
Ahora bien, la consumación de esta actitud hasta sus
últimas consecuencias no sería otra cosa que el infierno. En
El Gran Divorcio se le pregunta a un alma condenada: “¿no
podrías, aunque sólo fuera por un instante, fijar la atención
en algo que no sea tu propia persona?” 20. Y más adelante
se reprende severamente a quien arriesga la opinión de que
“tanto el cielo como el infierno son sólo estados de ánimo”.
Ésta es la respuesta:
No blasfeme. Decir que el infierno es un estado de ánimo,
es tal vez decir una verdad. Todo estado de ánimo librado a sí
mismo y todo encierro del individuo dentro de la mazmorra
de su propia mente, acaba siendo infierno. Pero el cielo no es
un estado de ánimo. El cielo es la mismísima realidad. Todo
lo que es plenamente real es celestial (p.64).

20		

Lohlé, Bs. As. 1956, p.58.
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La educación subjetivista
Es a partir de lo educativo que comienza Lewis a discurrir. Un mundo relativista y desacralizado impone un tipo de
enseñanza que en el fondo termina siendo una “adaptación”
más o menos violenta al sistema imperante. No ya maestros
que comunican verdades que los trascienden tanto como a
sus alumnos (conviene recordar que “alumno” proviene
del verbo latino alere, al igual que “alimento”), sino “programadores”, “condicionadores”. No ya adhesión y amor
a la verdad y al bien, sino respuestas, según reflejos condicionados, a determinados estímulos.
Pocos campos como el educativo han sido objeto de tantas peregrinas experimentaciones de todo tipo. Como los
resultados no pueden constatarse sino en plazos muy largos,
se ensayan toda suerte de recetas con aparente impunidad.
Así hemos asistido, como otra secuela del subjetivismo,
a un crecimiento desmesurado de los medios en pos de
fines desdibujados o confusos, a una verdadera epidemia
metodologista, que ha subestimado la experiencia concreta
y los principios normativos fundamentales en una carrera
enloquecida detrás de las ideologías de moda. Lewis alude
al problema educativo y a sus modernas deformaciones
–muchas veces irónicamente– tanto en sus ensayos como
en sus obras de ficción, al tiempo que huele enlazar esta
cuestión con otra de sus preocupaciones fundamentales: la
“tiranía del experto”.
Ocurre que en una sociedad donde no se reconocen
normas objetivas no hay un orden superior al cual ajustarse.
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Sin un cierto orden no se puede vivir, y hay entonces que
“fabricar” uno, que será necesariamente el que logre imponerse mediante una fuerza mayor. Y esto que resulta sencillo
de comprobar en el ámbito político, social y moral, ocurre
también en lo intelectual. La autoridad de la tradición es
sustituida por la del “experto”, el que generalmente tampoco
lo es, como podría pensarse según la etimología, o sea quien
tiene experiencia en algo por haberlo frecuentado largamente,
sino que posiblemente fue consagrado tal en algún cursillo
más o menos breve. Y al no existir un marco universal de
verdades reconocidas tampoco existe vara alguna para
juzgar al experto, erigido así en autoridad inapelable. Y de
este modo los expertos van inundando todos los terrenos de
la vida, desde las relaciones familiares hasta los deportes.
El hombre de hoy, tan celoso de su libertad, difícilmente
tome una decisión sin someterse al “experto”, que rodeará
las cosas más cotidianas y sencillas de una grave solemnidad. Lewis destaca también el reflejo de esta deformación
producido en el lenguaje; pues se hace necesario para el
experto el revestir su actividad con un aire esotérico, para
lo que no debe faltar un lenguaje iniciático, con visos de
precisión científica. Así lo señala en una carta en 1954:
En cuanto al término “hiking” [dar una caminata] mi propia
objeción es solamente contra su abuso para algo tan simple
como dar un paseo, i.e. la pasión por hacer especializadas y
autoconscientes acrobacias de actividades que han sido hasta
ahora tan ordinarias como afeitarse o jugar con el gato 21.
21		

Letters, p.259.
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Lo que calla Lewis en La abolición del hombre
Aunque consideramos que este breve trabajo es una
pieza central para acceder al pensamiento del autor, por la
claridad de sus planteos y por su misma concisión, y que
abre numerosas puertas para penetrar en el resto de su obra,
debe hacerse una salvedad. Como ya se advirtió, esta exposición se inserta en un contexto determinado, en el marco
de una polémica en la que Lewis no quiere introducir el
dato revelado y desea permanecer en el terreno de la razón
natural. Inclusive hace explícita abstracción de su postura
teísta. Vemos que no toca el tema de la creación, sino que
simplemente constata o registra actitudes hacia valores
objetivos 22. Esta deliberada y ceñida acotación del campo
hace que núcleos claves y entrañables de su pensamiento
estén aquí ausentes.
Su visión es mucho más vasta y rica de lo que podría
pensar quien se quedara sólo en estas páginas, las que cobran todo su alcance a la luz precisamente de aquellos otros
núcleos temáticos. Lewis es un absoluto convencido de la
“sacramentalidad” del cosmos. Y no se cansa de insistir en
que todo esto que vemos no es sino participación en una
realidad más plena. El mundo visible es manifestación del
que todavía no vemos.

22		 Sobre cuestiones éticas y sociales en Lewis, cf. Gilbert Meilander, The Social and
Ethical Thought of C. S. Lewis, Grand Rapids, 1978. En torno a Abol., cf. especialmente el c. V,
“The Primeval Moral Platitudes”, pp.179-234. Acerca de la historia del tema en Lewis, cf. nota
4 en p.183.
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En la visión de Lewis –que es la que podríamos llamar
“tradicional”– hay una íntima vinculación entre ambos planos. La existencia de aquellas realidades invisibles es un
dato insoslayable. Como lo expresa Carlos A. Disandro 23:
Ahora bien, tanto el hombre antiguo como el hombre medieval
presentan una característica importante: no pueden prescindir
de aquella existencia, ni pueden manifestarse al margen del
vínculo entre visibilia e invisibilia Dei o Patris, para mantener
la expresión completa del Credo.
El cosmos visible, además, existe inmerso o envuelto en el
cosmos invisible: hay un grado cambiante y dinámico de compenetración entre las realidades de uno y otro nivel. Esta unión
y este vínculo resulta una imagen o una semejanza de la unión
de las dos naturalezas en Cristo, la unión hipostática, definida
como sabemos por el magno Concilio de Calcedonia (año 451):
“Unión sin confusión, distinción sin separación (p.161).
El cosmos visible está inmerso pues en el cosmos invisible;
es un universo de signos que lo profieren, de alguna manera;
es una organicidad viviente que lo postula y lo hace patente en
los más altos niveles de la contemplación (p.163).

Podríamos multiplicar ad infinitum los textos donde se
patentiza esto. El hombre tradicional nunca podría haberse
visto a sí mismo como arrojado en un universo vacío. Cuando
el Cid envía a Martín Antolínez a engañar a los prestamistas
de Burgos, le indica que vaya de noche. Así no lo verán
“moros ni cristianos”, pero sí la corte celestial:
23

“España y el hombre barroco”, en Tres poetas españoles, La Plata 1967.
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Véalo el Criador con todos los sos santos,
Yo más non puedo e amidos lo fago 24.

Todo acto de los hombres es contemplado por innúmeras
presencias. Y están los ángeles, que gobiernan como delegados y tutores el mundo material 25. Que nunca será así “mera
materia, y nada más”. Tal vez algo de esto constituya el jirón
de verdad cautiva y distorsionada en el animismo.
Todo esto no significa que la realidad sensible sea mera
sombra y vana apariencia, que no tenga entidad. Los visibilia
Dei expresan a los invisibilia Dei (sin agotarlos, por cierto).
Sin negar nunca la realidad de la materia ni su dignidad,
Lewis pone particular énfasis en prevenir contra la difusa
costumbre de considerar a las cosas superiores como reflejos
debilitados de las inferiores.
En estos temas se puede decir de Lewis lo que H. Bremond dice de Newman 26:
[...] en él no se sabe nunca dónde termina la simple especulación
y dónde comienza la verdadera plegaria. El mundo invisible
le interesa y lo absorbe como a otros el mundo visible. Es su
verdadera patria (p.224).

El paralelo resulta tentador. Bremond cita a Newman:
Hay ángeles a vuestro lado (“Angels are among us”, p.225).
24
25

Poema de Mio Cid, edic. R. Menéndez Pidal, E. Calpe, Madrid 1968, versos 94-95.

Cf. Alberto García Vieyra O. P., “El segundo día de la creación. Los ángeles, rectores
del universo”, en Philosophica, 2-3, pp.55-71.

26

Henry Bremond, Newman. Ensayo de biografía psicológica, Dedebec, Bs. As. 1947.
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La consideración de este universo angélico operante y
vivo no lleva al desprecio de lo terrenal, sino que, al contrario, lo valoriza. Así sigue Bremond:
Este pensamiento, al mismo tiempo que nos encanta, humilla
nuestra vana ciencia, la cual pronto se convence de haber exorcizado el misterio, como está dispuesta a tratar la naturaleza
con una desenvoltura llena de irreverencia (p.225).
Su verdadera vida está del otro lado del velo, y la mitad de
sus obras nos describirán los continuos viajes de su imaginación
y de su corazón (p.227).

Toda la vida y la obra de Lewis están transidas de la
nostalgia de lo eterno entrevisto y pregustado en las felicidades de esta tierra. Si perdemos esto de vista se nos
escapará inevitablemente el sentido último de sus escritos.
Tenemos en sus cartas un elocuente testimonio de lo que
para él significaba joy, palabra que le resultaba entrañable
(aparte de su episodio matrimonial con Joy Davidman) y que
emplea en el título de su autobiografía (Surprised by Joy):
Todo gozo [joy] (como distinto de mero placer, y más aún
de diversión) enfatiza nuestra condición peregrina: siempre
recuerda, llama, despierta el deseo 27.

Es decir que las alegrías presentes avivan el ansia de
absoluto que lo acucian sin descanso. Toda la obra de Lewis
(reflejo de su vida) puede verse como una glosa de aquel
texto agustiniano:
27		

Letters, p.289.
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Entonces fue cuando “vi tus cosas invisibles por la inteligencia de las cosas creadas”; pero no pude fijar en ellas mi vista,
antes, herida de nuevo mi flaqueza, volví a las cosas ordinarias,
no llevando conmigo sino un recuerdo amoroso y como apetito
de viandas sabrosas que aún no podía comer 28.

Ahora bien, la eternidad ansiada por Lewis no es algo
difuso en lo que se desdibujen las personas particulares y
las cosas concretas, sino al contrario: es en el “cielo” donde
alcanzan su estatura perfecta, su plenitud de realidad. Tal
como ocurre con Narnia en el pasaje de fuerte (y explícito)
sabor platónico del final de The Last Battle. Allí nada se
perderá. Cuando le preguntan por la perdurabilidad de los
afectos, responde Lewis de este modo:
Los símbolos bajo los cuales se nos presenta el cielo son: a)
una comida, b) una boda, c) una ciudad, d) un concierto. Sería
grotesco suponer que los invitados o ciudadanos o miembros
del coro no se conociesen entre sí. ¿Y cómo puede mandársenos
amarnos unos a otros en esta vida para que esto se interrumpa
con la muerte? [...] Cuando haya aprendido a amar a Dios mejor
que a mis mayores amores terrenales, amaré a éstos mejor de lo
que lo hago ahora [...] Cuando las primeras cosas son puestas
primero, las segundas no son suprimidas sino incrementadas 29.

Basten estas sugerencias para señalar que Lewis no se
agota en Abol., y que hay vastos horizontes en su obra que
tal vez no se atisben desde estas páginas en toda su amplitud.
28		
29		

Confesiones, VII, 18.
Letters, p.243.
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Creemos, por fin, que este librito no ha perdido vigencia
en cuarenta años. Antes bien, parece ganarla día a día. Muchos
optimismos fáciles han sido desde entonces aventados y
tal vez resulte hoy más sencillo comprender que, cuando
queremos “construir” al hombre desde nosotros mismos,
negando su naturaleza indigente y sus limitaciones, y resistiéndonos a recibir el legado de la sabiduría tradicional,
en realidad lo estamos aboliendo.
Jorge Norberto Ferro
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I. Hombres sin corazones
Así envió la palabra a matar
y mató al niño pequeño
Villancico

Dudo que estemos suficientemente atentos a la importancia de los libros de texto elementales. Por esto he elegido
como punto de partida para estas charlas un pequeño libro de
inglés dirigido a “muchachos y chicas en niveles superiores
de escuela”. No creo que los autores de este libro (son dos)
intenten hacer daño alguno y les estoy agradecido, a ellos o
a sus editores, por haberme enviado un ejemplar. Al mismo
tiempo no tendré nada bueno que decir de ellos. Aquí estoy
en un lindo brete. No quiero poner en la picota dos modestos
maestros en ejercicio que hicieron como mejor supieron:
pero no puedo callar lo que creo la verdadera tendencia
de su obra. Por eso me propongo ocultar sus nombres. Me
referiré a estos caballeros como Gayo y Tito y a su libro
como El Libro Verde. Pero les aseguro que tal libro existe
y lo tengo en mis estantes.
En su segundo capítulo Gayo y Tito citan la famosa
anécdota de Coleridge y la catarata. Ustedes recuerdan que
había dos turistas presentes: que uno la llamó “sublime”
y el otro “bonita”; y que Coleridge mentalmente apoyó el
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primer juicio y rechazó el segundo con disgusto. Gayo y
Tito comentan lo siguiente: “Cuando el hombre dijo Esto
es sublime, pareció hacer una observación sobre la catarata
[...] Realmente [...] no hacía una observación sobre la catarata, sino una sobre sus propios sentimientos. Lo que estaba
diciendo realmente era “Yo tengo sentimientos asociados en
mi mente con la palabra sublime”, o, brevemente, “Tengo
sentimientos sublimes”. Hay aquí muchas cuestiones profundas puestas de modo muy sumario. Pero los autores no
terminaron aún. Agregan: “Esta confusión está continuamente presente en el lenguaje mientras lo usamos. Parece
que estamos diciendo algo muy importante acerca de algo:
y en realidad sólo estamos diciendo algo acerca de nuestros
propios sentimientos” 30.
Antes de considerar las consecuencias que realmente
surgen de este trascendental pequeño párrafo (dirigido, ustedes recordarán, a “niveles superiores de escuela”), debemos
eliminar una mera confusión en la que han caído Gayo y Tito.
Aun con su propio criterio –con cualquier criterio concebible– el hombre que dice “Esto es sublime” no pude querer
significar “Yo tengo sentimientos sublimes”. Aun supuesto
que cualidades tales como la sublimidad fueran simples y
únicamente proyectadas en las cosas desde nuestras propias
emociones, las emociones que impulsan la proyección son
las correlativas, y por eso casi las opuestas, de las cualidades
proyectadas. Los sentimientos que hacen a un hombre llamar sublime a un objeto no son sentimientos sublimes sino
30		

The Green Book, pp.19-20.
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sentimientos de veneración. Si “Esto es sublime” se reduce
a una afirmación acerca de los sentimientos del hablante, la
traducción apropiada sería “Yo tengo sentimientos humildes”.
Si el criterio sostenido por Gayo y Tito fuera consistentemente
aplicado llevaría a obvios absurdos. Los forzaría a sostener
que “Tú eres despreciable” significa “Yo tengo sentimientos
despreciables”; mientras que “Tus sentimientos son despreciables” significa “Mis sentimientos son despreciables”. Pero
no necesitamos demorarnos en esto que es el mismo pons
asinorum de nuestro tema. Sería injusto para con Gayo y Tito
enfatizar lo que sin duda fue una mera advertencia.
El alumno que lea este pasaje en El Libro Verde creerá
en dos proposiciones: primero, que todas las oraciones que
contienen un predicado de valor son afirmaciones acerca
del estado emocional del hablante, y segundo, que todas
estas afirmaciones carecen de importancia.
Es cierto que Gayo y Tito no han dicho ninguna de estas
cosas con tantas palabras. Ellos sólo han tratado un particular
predicado de valor (sublime) como una palabra descriptiva
de las emociones del hablante. Dejan a los alumnos hacer
por sí mismos la tarea de extender el mismo tratamiento a
todos los predicados de valor, y no se pone en su camino el
más leve obstáculo para esta extensión. Los autores pueden
o no desear la extensión; pueden no haber dado nunca en
sus vidas cinco minutos de pensamiento serio a la cuestión.
No me atañe lo que ellos desearon sino el efecto que ciertamente tendrá su libro en la mente del alumno. Del mismo
modo, ellos no han dicho que los juicios de valor no sean
importantes. Sus palabras son que nosotros “Parecemos estar
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diciendo algo muy importante”, cuando en realidad estamos
“solamente diciendo algo acerca de nuestros propios sentimientos”. Ningún alumno será capaz de resistir la sugestión
que hará pesar sobre él esa palabra solamente. No quiero,
por supuesto, decir que hará una inferencia consciente, a
partir de lo que lee, hacia una teoría filosófica general de
que todos los valores son subjetivos y triviales. El mismo
poder de Gayo y Tito depende del hecho de que tratan con
un muchacho: un muchacho que piensa que está “haciendo”
su “preparatorio en inglés” y no tiene noción de que la ética,
teología y política están todas en juego. No es una teoría
lo que ponen en su mente, sino un supuesto, que de aquí a
diez años, olvidado su origen e inconsciente su presencia,
lo condicionará a tomar partido en una controversia que en
absoluto reconoció nunca como tal. Los mismos autores,
sospecho, apenas saben lo que le están haciendo al alumno,
y éste no puede saber lo que se le hace.
Antes de considerar las credenciales filosóficas de la
posición adoptada por Gayo y Tito acerca del valor, me
gustaría mostrar sus resultados prácticos en su proceder
educativo. En su cuarto capítulo citan una tonta propaganda
de un viaje de placer y proceden a vacunar a sus alumnos
contra el tipo de escritura que exhibe 31. El aviso nos dice
que aquellos que compren pasajes para este viaje irán “a
través del Océano Occidental donde Drake y Devon navegaron”, “aventurándose detrás de los tesoros de las Indias”
y trayendo ellos mismos de vuelta también un “tesoro” de
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Ibid., p.53.
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“horas doradas” y “resplandecientes colores”. Es un mal trozo
de escritura, por supuesto: un explotar venal de aquellas
emociones de pavor y placer que sienten los hombres al
visitar lugares vivamente vinculados con la historia o la
leyenda. Si Gayo y Tito fueran hasta el fin y enseñaran a
sus lectores (como lo prometen) el arte de la composición
inglesa, deberían poner este aviso frente a pasajes de grandes
escritores en que la misma emoción está bien expresada, y
mostrar entonces dónde está la diferencia.
Podrían haber usado el famoso pasaje de Johnson de
su Western Islands, que concluye: “Poco hay para envidiar
en ese hombre, cuyo patriotismo no se fortaleciera sobre la
llanura de Maratón o cuya piedad no se enardeciera entre las
ruinas de Iona” 32. Podrían haber tomado ese lugar en The
Prelude donde Wordsworth describe cómo la antigüedad de
Londres descendió sobre su mente con “Peso y poder, poder
creciente bajo peso” 33. Una lección que hubiera puesto tal
literatura junto al aviso y hubiera discriminado lo bueno de
lo malo, hubiera sido una lección digna de enseñarse. Habría
tenido alguna sangre y savia –los árboles del conocimiento
y la vida creciendo juntos. Habría tenido también el mérito
de ser una lección de literatura, una materia en la cual Gayo
y Tito, pese a su confeso propósito, son excepcionalmente
tímidos.
Lo que ellos realmente hacen es señalar que el lujoso
vapor no navegará en verdad donde lo hizo Drake, que los
32		
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turistas no tendrán aventura alguna, que los tesoros que
traerán serán de una naturaleza puramente metafórica y que
un viaje a Margate podría darles “todo el placer y descanso”
que necesitaban 34. Todo esto es muy cierto: talentos inferiores
a los de Gayo y Tito habrían bastado para descubrirlo. Lo
que no advirtieron, o no les preocupó, es que un tratamiento
muy similar podría ser aplicado a mucha buena literatura
que trata la misma emoción. Qué, después de todo, puede
agregar la historia de la primera cristiandad británica, en
pura razón, a los motivos para la piedad como existieron
en el siglo XVIII. Por qué sería la posada de Wordsworth
más confortable o el aire de Londres más saludable por el
hecho de haber Londres existido durante un largo tiempo.
O, si existe realmente algún obstáculo que prevendrá a un
crítico de “desenmascarar” a Johnson y Wordsworth (y
Lamb, y Virgilio, y T. Browne, y Mr. de la Mare) como El
Libro Verde desenmascara la propaganda, Gayo y Tito no
han dado a sus alumnos lectores la más tenue ayuda para
descubrirlo.
Sobre literatura, precisamente, nada aprenderá el alumno
con este pasaje; lo que aprenderá bastante rápido, y quizá en
forma indeleble, es la creencia de que todas las emociones
evocadas por asociación local son en sí mismas contrarias
a la razón y desdeñables. No tendrá noción de que hay dos
formas de ser inmune a tal propaganda, lo que cae igualmente bien a quienes están sobre ella y a quienes están
bajo ella, al hombre de verdadera sensibilidad y al mero
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The Green Book, pp.53-55.
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mono con pantalones quien nunca fue capaz de concebir el
Atlántico sino como tantos millones de toneladas de agua
salada fría. Hay dos hombres a quienes ofrecemos en vano
un falso editorial sobre el patriotismo y el honor: uno es el
cobarde, el otro es el hombre patriótico y honorable. Nada
de esto se pone frente a la mente del alumno. Al contrario,
se lo alienta a rechazar el señuelo del “Océano Occidental”
con el peligroso fundamento de que haciéndolo así probará
ser un tipo conocedor que no puede ser estafado. Gayo y
Tito, mientras no le enseñan nada sobre las letras, han arrancado de su alma, mucho antes de que fuera mayor como
para elegir, la posibilidad de tener ciertas experiencias que
pensadores de más autoridad que ellos han sostenido como
generosas, fructíferas y humanas.
Pero no sólo Gayo y Tito. En otro pequeño libro, cuyo
autor llamaré Orbilio, encuentro que la misma operación,
bajo la misma anestesia general, está siendo llevada a cabo.
Orbilio elige para desenmascarar un tonto fragmento sobre
caballos, donde esos animales son alabados como los “voluntarios sirvientes” de los primeros colonos en Australia
35
. Y cae en la misma trampa que Gayo y Tito. De Ruksh y
Sleipnir y los sudorosos caballos de Aquiles y del caballo
de guerra en el Libro de Job, más aún, de Brer Rabbit o de
la piedad prehistórica del hombre hacia “nuestro hermano
buey”, de todo lo que este semi-antropomórfico tratamiento
de las bestias ha significado en la historia humana y de la
literatura donde encuentra noble o picante expresión, no
35
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tiene una palabra que decir 36. Aun de los problemas de
psicología animal tal como existen para la ciencia, nada
dice. Se contenta con explicar que los caballos no están,
secundum litteram, interesados en la expansión colonial
37
. Esta pieza de información es realmente todo lo que sus
alumnos obtienen de él. Por qué lo que está frente a ellos
es malo, mientras otras composiciones son buenas, no se
dice. Mucho menos aprenden los alumnos acerca de las
dos clases de hombre que están, respectivamente, encima
y debajo del peligro de escritos tales: el hombre que realmente conoce y ama los caballos, no con antropomórficas
ilusiones, sino con amor ordinario, y el irredimible zopenco
urbano para quienes un caballo es meramente un anticuado
medio de transporte. Algún placer en sus propios ponies y
perros habrán perdido; algún incentivo para la crueldad o
el descuido habrán recibido; alguna complacencia en su
propio conocer habrá entrado en sus mentes. Ésa es su lección diaria de Inglés, aunque de Inglés no han aprendido
nada. Otra pequeña porción de la herencia humana les fue
calladamente quitada sin que fueran bastante grandes para
comprender.
Yo he supuesto hasta aquí que tales maestros como Gayo
y Tito no se dan plenamente cuenta de lo que están haciendo
36 Orbilio es tan superior a Gayo y Tito que hace contrastar un texto de buen estilo sobre
animales con el texto condenado. No obstante, desafortunadamente la única superioridad que
realmente demuestra en el segundo extracto es en cuanto a la verdad fáctica. El problema específicamente literario (el uso y abuso de expresiones que son falsas secundum litteram) no es
abordado. Orbilio nos dice en verdad que debemos “aprender a distinguir entre legítimas e ilegítimas manifestaciones figurativas”, pero nos ayuda muy poco para hacerlo. Al mismo tiempo
es justo registrar mi opinión de que su trabajo es de un nivel muy diferente al de El Libro Verde.
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y no buscan las últimas consecuencias que realmente tendrá.
Existe, naturalmente, otra posibilidad. Lo que yo he llamado
(abusando de su conformidad con un cierto sistema tradicional de valores) el “mono con pantalones” y el “zopenco
urbano”, puede precisamente ser el tipo de hombre que en
realidad quieran producir. Las diferencias entre nosotros no
pueden ir hasta el final. Ellos pueden sostener realmente que
los ordinarios sentimientos humanos hacia el pasado o los
animales o las grandes cataratas son contrarios a la razón
y desdeñables y deberían ser erradicados. Pueden estar
intentando barrer con los valores tradicionales y comenzar
con un nuevo sistema. Esa posición será discutida luego. Si
esa es la posición que sostienen Gayo y Tito yo debo, por
el momento, contentarme con señalar que es una posición
filosófica y no literaria. Llenando con esto su libro han sido
injustos con el padre o director de escuela que lo compra y
obtiene una obra de filósofos aficionados donde esperaba
encontrar la de gramáticos profesionales. Un hombre se
enojaría si su hijo vuelve del dentista con sus dientes sin
tocar y con la cabeza atestada con los obiter dicta del dentista acerca del bimetalismo o la teoría de Bacon.
Pero yo dudo que Gayo y Tito hayan realmente planeado, so capa de enseñar Inglés, propagar su filosofía.
Pienso que se han deslizado hacia esto por las siguientes
razones. En primer lugar, la crítica literaria es difícil, y lo
que ellos realmente hacen es mucho más fácil. Explicar
por qué un mal tratamiento de alguna emoción humana
básica es mala literatura, si excluimos el círculo vicioso
de los ataques a la emoción misma, es algo muy dificul40

toso de hacer. Aun el Dr. Richards, el primero que abordó
seriamente el problema de la mala literatura, fracasó, creo.
“Desenmascarar” la emoción, sobre la base de lugares comunes racionalistas, está al alcance casi de cualquiera. En
segundo lugar, creo que Gayo y Tito pueden honestamente
haber malinterpretado la apremiante necesidad educativa del
momento. Han visto el mundo a su alrededor gobernado por
la propaganda emocional –han aprendido de la tradición que
la juventud es sentimental– y concluyen que lo mejor que
pueden hacer es fortificar las mentes de los jóvenes contra
la emoción. Mi propia experiencia como maestro me narra
una historia opuesta.
Por cada alumno que necesita ser prevenido contra un
débil exceso de sensibilidad, hay tres que requieren ser
despertados de la modorra de la fría vulgaridad. La tarea
del educador moderno no es desmontar junglas sino irrigar
desiertos. La correcta defensa contra los sentimientos falsos es inculcar sentimientos rectos. Matando por inanición
la sensibilidad de nuestros alumnos sólo los haremos más
fácil presa del propagandista, cuando éste venga. Porque
una naturaleza hambreada se vengará y un corazón duro no
es protección infalible contra una cabeza blanda.
Pero hay una tercera y más profunda razón para el
proceder que adoptan Gayo y Tito. Ellos pueden perfectamente admitir que una buena educación levantará algunos
sentimientos mientras destruye otros. Pueden intentar hacer
esto. Pero es imposible que tengan éxito. Hagan lo que sea,
es el aspecto “desenmascarante” de su obra, y sólo este
aspecto, lo que realmente prevalecerá. Para advertir clara41

mente este hecho necesario, debo hacer una momentánea
digresión para mostrar que lo que puede ser llamado la
categoría educacional de Gayo y Tito difiere de la de todos
sus predecesores.
Hasta tiempos muy recientes todos los maestros y aun
todos los hombres creyeron que el universo era tal que
ciertas reacciones emocionales de nuestra parte podían ser
congruentes o no con él –creían, en verdad, que los objetos
no se limitaban a recibir, sino que se podían ser dignos de
nuestra aprobación o reprobación, de nuestra reverencia
o de nuestro desprecio. La razón por la cual Coleridge
coincidió con el turista que llamó a la catarata “sublime”
y no con el que la llamó “bonita”, fue naturalmente que él
creía que la naturaleza inanimada es de tal condición que
ciertas respuestas pueden ser más “justas” u “ordenadas”
o “apropiadas” a ella que otras. Y él creía (correctamente)
que los turistas pensaban lo mismo. El hombre que llamó
a la catarata “sublime” no intentaba simplemente describir
sus propias emociones frente a ésta: estaba también sosteniendo que el objeto era tal que merecía esas emociones.
Pero en cuanto a esta pretensión nada habría con lo cual
estar o no de acuerdo. Disentir con “Esto es bonito”, si
estas palabras describieran simplemente los sentimientos
de la dama, sería absurdo: si ella hubiera dicho “Me siento
mal”, Coleridge difícilmente habría replicado “No, yo me
siento muy bien”. Cuando Shelley, habiendo comparado la
sensibilidad humana con una lira eolia, agrega que difiere
de una lira en que tiene un poder de “ajuste interno” con el
cual puede “acomodar sus cuerdas al movimiento de aquel
42

que las tañe” 38, supone la misma creencia. “¿Puede usted
ser justo –pregunta Traherne–, a menos que sea recto en el
tributar a las cosas su debida estima? Todas las cosas fueron
hechas para ser suyas y usted fue hecho para apreciarlas de
acuerdo con su valor” 39.
San Agustín define la virtud como ordo amoris, la
condición ordenada de los afectos en la cual cada objeto
recibe esa clase y grado de amor que le es apropiado 40.
Aristóteles dice que el fin de la educación es hacer que
el alumno guste y no guste de lo que debe 41. Cuando llega
la edad del pensamiento reflexivo, el alumno así educado
en “afectos ordenados” o “sentimientos justos” encontrará
fácilmente los primeros principios de la Ética; pero al hombre corrupto nunca le serán en absoluto visibles y no puede
progresar en esta ciencia 42. Platón antes que él había dicho
lo mismo. El pequeño animal humano no tendrá al comienzo
las respuestas justas. Debe ser acostumbrado a experimentar placer, agrado, desagrado y odio hacia aquellas cosas
que son en verdad placenteras, agradables, desagradables
y odiosas 43. En la República, el joven bien criado es aquel
“quien vea más claramente lo que está errado en las obras
mal hechas del hombre o desviado en las de la naturaleza,
y con justo desagrado censure y odie lo repugnante aun
desde sus primeros años y preste deleitada alabanza a la
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belleza, recibiéndola en su alma y nutriéndose con ella, de
modo que se convierta en un hombre de benigno corazón.
Todo esto antes de que esté en edad de razonar; para que
cuando la Razón por fin llegue a él, entonces, según ha sido
criado, le extienda sus manos en bienvenida y la reconozca
a causa de la afinidad que tiene con ella” 44. En el antiguo
Hinduismo, aquella conducta en los hombres que puede ser
llamada buena consiste en la conformidad y en la casi participación en el Rta –el gran ritual o modelo de naturaleza y
sobre-naturaleza que se revela a la par en el orden cósmico,
las virtudes morales, y el ceremonial del templo. Rectitud,
corrección, orden, el Rta es constantemente identificado
con setva o verdad, correspondencia con la realidad. Como
Platón decía que el Bien estaba “más allá de la existencia”
y Wordsworth que a través de la virtud las estrellas eran
fuentes, así los maestros indios dicen que los dioses mismos
nacen del Rta y lo obedecen 45.
También los chinos hablan de una gran cosa (la máxima
cosa) llamada Tao. Es la realidad más allá de todo predicado,
el abismo que era antes del mismo creador. Es Naturaleza, es
el Camino, la Vía. Es el Camino en el cual marcha el universo,
en el que las cosas perpetuamente emergen, quieta y tranquilamente, en el espacio y el tiempo. Es también el Camino que
todo hombre debe seguir en imitación de ese curso cósmico y
supracósmico, conformando todas las actitudes a este magno
ejemplar 46. “En el ritual –dicen las Analectas– es la armonía
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con la Naturaleza lo que se valora” 47. Los antiguos judíos
alababan igualmente la ley como “verdadera” 48.
A esa concepción en todas sus formas„ platónica, aristotélica, estoica, cristiana a la par que oriental, me referiré
en adelante por brevedad simplemente como “el Tao”.
Algunas de las muestras que he citado parecerán a
muchos de ustedes quizá meras exquisiteces arcaicas o aun
mágicas. Pero no podemos soslayar lo que todas tienen en
común. Es la doctrina del valor objetivo, la creencia de
que ciertas posiciones son realmente verdaderas, y otras
realmente falsas, frente a lo que es el universo y a lo que
somos nosotros. Aquellos que conocen el Tao pueden sostener que llamar deliciosos a los niños y venerables a los
ancianos no es simplemente registrar un hecho psicológico
sobre nuestras propias emociones paternas o filiales del
momento, sino reconocer una cualidad que exige una cierta
respuesta de nosotros, la demos o no. Yo mismo no disfruto
con el trato de los niños pequeños: porque yo hablo desde
el Tao reconozco esto como un defecto en mí –tal como
un hombre puede tener que reconocer que es algo sordo o
daltónico. Y porque nuestras aprobaciones y rechazos son
así reconocimientos de valores objetivos o respuesta a un
orden objetivo, por eso los estados emocionales pueden
estar en armonía con la razón (cuando sentimos gusto por
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Salmo CXIX, 151. La palabra es emeth, “verdad”. Donde el Satya de las fuentes
indias enfatiza verdad como “correspondencia”, emeth (conectada con un verbo que significa
“estar firme”) enfatiza más bien la confiabilidad y seguridad de la verdad. Fidelidad y permanencia son sugeridas por los hebraístas como alternativas. Emeth es lo que no engaña, lo que no
“cede”, no cambia, resiste (ver T. K. Cheyne en Encyclopedia Biblica, 1914, s.v. “Truth”).
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lo que merece aprobación) o en disonancia con ella (cuando
percibimos que el gusto es debido pero no podemos sentirlo). Ninguna emoción es, en sí misma, un juicio; en ese
sentido todas las emociones y sentimientos son a-lógicas.
Pero pueden ser razonables e irrazonables según se conformen o no a la Razón. El corazón nunca toma el lugar de la
cabeza; pero puede, y debe, obedecerla.
Contra esto se levanta el mundo de El Libro Verde. En
él, la misma posibilidad de que un sentimiento sea razonable
–o aun irrazonable– se excluye desde el principio. Puede ser
razonable o no sólo si se conforma o no a algo más. Decir
que la catarata es sublime implica decir que nuestra emoción de humildad es apropiada u ordenada a la realidad, y
así hablar de algo más fuera de la emoción; así como decir
que un zapato queda bien es hablar no sólo de zapatos sino
también de pies. Pero esta referencia a algo más allá de la
emoción es lo que Gayo y Tito excluyen de cada oración con
predicamento de valor. Tales asertos, para ellos, se refieren
únicamente a la emoción. Ahora la emoción, considerada
en sí misma, no puede estar en acuerdo o desacuerdo con la
Razón. Es irracional no como un paralogismo, sino como
un suceso físico: no se eleva a la dignidad de error. En esta
óptica, el mundo de los hechos, sin ningún rastro de valor,
y el mundo de los sentimientos, sin rastro alguno de verdad
o falsedad, justicia o injusticia, se enfrentan uno a otro, y
ningún rapprochement es posible.
De aquí que el problema educativo es totalmente diferente
si usted se mantiene dentro o fuera del Tao. Para quienes
lo aceptan, la tarea es mostrar al alumno aquellas respues46

tas que son en sí mismas apropiadas, se practiquen o no,
y en hacer aquello en que la misma naturaleza del hombre
consiste. Aquellos que no lo aceptan, si son lógicos, deben
considerar todo sentimiento como igualmente no-racional,
como meras nieblas entre nosotros y los objetos reales. De
resultas, deben o bien decidir eliminar todo sentimiento, en
cuanto sea posible, de la mente del alumno; o bien alentar
algunos sentimientos por razones que nada tienen que ver
con su intrínseca “justeza” u “ordenación”. Este último
rumbo los compromete en el cuestionable proceso de crear
en otros por “sugestión” o sortilegio un espejismo en el que
su propia razón penetró con éxito.
Tal vez esto se aclare con un ejemplo concreto. Cuando un padre romano decía a su hijo que era algo dulce y
decoroso morir por su patria, creía en lo que decía. Estaba
comunicando al hijo una emoción que él mismo compartía
y que creía acorde con el valor que su juicio discernía en
la muerte noble. Estaba dando al hijo lo mejor que tenía,
dando de su espíritu para humanizarlo, así como había dado
de su cuerpo para engendrarlo. Pero Gayo y Tito no pueden
creer que al llamar tal muerte “dulce y decorosa” se esté
diciendo “algo importante acerca de algo”. Su propio método de desenmascarar clamaría contra ellos si intentaran
hacerlo. Porque la muerte no es algo para comer y por tanto
no puede ser dulce en sentido literal, y es improbable que
las reales sensaciones que la precedan sean dulces aun por
analogía. Y en cuanto a decorum, es sólo una palabra que
describe lo que alguna otra gente sentirá acerca de su muerte
cuando piensen en ello, lo que será a menudo, y ciertamente
47

no le hará a usted ningún bien. Sólo hay dos caminos para
Gayo y Tito. O van hasta el final y desenmascaran este
sentimiento como cualquier otro, o se dedican a producir,
desde fuera, un sentimiento que no crea ser de valor para
el alumno y que pueda costarle su vida, porque es útil para
nosotros (los sobrevivientes) que los jóvenes lo posean.
Si se embarcan en esta ruta la diferencia entre la antigua
y la nueva educación será por cierto importante. Donde la
antigua “iniciaba”, la nueva simplemente “condiciona”. La
antigua trataba a sus alumnos como los pájaros adultos a los
pichones cuando se les enseña a volar; la nueva los encara
como el dueño de un criadero de pollos –haciendo esto o
lo otro con propósitos de los que los pichones nada saben.
En una palabra, la antigua era una suerte de prolongación
–hombres transmitiendo la condición de tales a hombres;
la nueva es mera propaganda.
Bueno para Gayo y Tito es que opten por la primera alternativa. Abominan de la propaganda: no porque su propia
filosofía les da fundamentos para condenarla (o algo más)
sino porque ellos son mejores que sus principios. Tienen
probablemente alguna vaga noción (la analizaré en mi
próxima charla) de que el valor y la buena fe y la justicia
pueden ser suficientemente recomendadas al alumno sobre
fundamentos que ellos llamarían “racionales” o “biológicos” o “modernos”, si fuera necesario alguna vez. Mientras
tanto, se olvidan de la cuestión y prosiguen con el asunto
de desenmascarar.
Pero este camino, aunque parezca inhumano, no es
menos desastroso que la alternativa opuesta de cínica pro48

paganda. Supongamos por un momento que las virtudes
más difíciles pueden realmente justificarse teóricamente
sin apelar al valor objetivo. Todavía permanece el hecho de
que la justificación de la virtud no capacitará a un hombre
para ser virtuoso. Sin el auxilio de emociones cultivadas
el intelecto carece de poder frente al pragmatismo animal.
Prefiero jugar a las cartas con un hombre muy escéptico
en cuanto a la Ética, pero criado en la creencia de que “un
caballero no hace trampa”, antes que con un irreprochable
filósofo moral criado entre tahúres. En la batalla, a las tres
horas de bombardeo, no son los silogismos los que mantendrán en su puesto a los nervios y músculos reticentes.
El más crudo sentimentalismo (frente al que darían un
respingo Gayo y Tito) hacia una bandera o una patria o un
regimiento resultará mejor. Nos lo dijo hace mucho Platón.
Como el rey gobierna por su ejecutivo, así la Razón en el
hombre debe regir los meros apetitos mediante el “componente animoso” 49. La cabeza rige el vientre a través del
corazón, sede, como nos dice Alano, de la Magnanimidad 50,
de las emociones organizadas por el hábito en sentimientos
estables. El corazón –Magnanimidad-Sentimiento– son los
enlaces indispensables entre el hombre cerebral y el hombre
visceral. Puede aun decirse que por este elemento mediador
es por el que el hombre es hombre: porque por su intelecto
es espíritu y por su apetito es animal.
El efecto de El Libro Verde y su género es producir lo
que puede llamarse Hombres sin Corazones. Es una afrenta
49
50

Republic, 442, C.
Alanus ab Insulis, De Planctu Naturae Prosa, III.

49

que se hable comúnmente de ellos como de Intelectuales.
Esto les da oportunidad de decir que quien los ataca ataca
la Inteligencia. No es así. Ellos no se distinguen de otros
hombres por ninguna extraordinaria habilidad para encontrar la verdad ni por ningún virginal ardor por perseguirla.
En verdad sería extraño que así fuera: una perseverante
devoción a la verdad, un fino sentido del honor intelectual,
no pueden mantenerse mucho sin la ayuda de un sentimiento
que Gayo y Tito destruirían tan fácilmente como cualquier
otro. No es el exceso de pensamiento sino la falta de fértil
y generosa emoción lo que los distingue. (Sus cabezas no
son más grandes que las comunes: es la atrofia del corazón
que está debajo lo que lo hace parecer así.)
Y todo el tiempo –tal es la tragicomedia de nuestra situación– continuamos clamando por las mismas cualidades
que tornamos imposibles. Apenas puede abrirse un periódico
sin encontrar la afirmación de que lo que nuestra civilización
necesita es más empuje o dinamismo o abnegación o “creatividad”. En una suerte de horrible candor suprimimos
el órgano y exigimos la función. (Hacemos hombres sin
corazones y esperamos de ellos virtud y fuerza. Nos reímos del honor y nos sorprendemos de encontrar traidores
en nuestras filas. Castramos y pedimos a los eunucos que
sean prolíficos.)
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II. El camino
Es sobre el Tronco que un caballero trabaja.
Analectas de Confucio 1. 2

El resultado práctico de la educación en el espíritu
de El Libro Verde será la destrucción de la sociedad que
lo acepte. Pero esto no es necesariamente una refutación
del subjetivismo sobre los valores como una teoría. La
verdadera doctrina puede ser tal que debamos morir si la
aceptamos. Ninguno que hable desde el Tao puede rechazarlo sobre esa base: (en de faei kai ólesson). Pero aún no
llegamos a eso. Hay dificultades teoréticas en la filosofía
de Gayo y Tito.
No obstante lo subjetivos que puedan ser en cuanto a
ciertos valores tradicionales, Gayo y Tito han mostrado
por el solo hecho de escribir El Libro Verde que debe haber
otros valores en cuanto a los que no son en absoluto subjetivos. Ellos escriben buscando producir ciertas condiciones
anímicas en la nueva generación, si no porque piensan que
son intrínsecamente justas o buenas, al menos ciertamente
porque las creen conducentes para algún tipo de sociedad
que consideran deseable.
51

No sería difícil (aunque sí poco amable) extraer de
varios pasajes de El Libro Verde cuál es este ideal. Pero no
es necesario.
Lo importante no es precisar la naturaleza de su fin, sino
el hecho de que tienen un fin. Deben tenerlo, o este libro
(puramente práctico en intención) está escrito sin propósito
alguno. Y este fin debe tener real valor a sus ojos. Abstenerse
de llamarlo bueno y usar, en cambio, predicados tales como
“necesario” o “progresista” o “eficiente” sería un subterfugio. Ellos pueden ser llevados a responder “necesario ¿para
qué?”, “progresista ¿hacia dónde?”, “eficiente ¿en cuanto
a qué?”; en última instancia deberán admitir que algún estado de cosas es en su opinión bueno de por sí. Y esta vez
no podrán sostener que “bueno” simplemente describe su
propia emoción. Porque todo el propósito de su libro es
condicionar al joven lector para que comparta su opinión,
y sería una empresa tonta o vil a menos que sostengan que
su opinión es de algún modo válida o correcta.
De hecho Gayo y Tito resultan sostener, con un dogmatismo totalmente acrítico, el sistema completo de valores
en boga entre los jóvenes educados moderadamente de las
clases profesionales durante el período entre las dos guerras 51. Su escepticismo sobre los valores es superficial para
51 La verdadera filosofía (tal vez inconsciente) de Gayo y Tito se torna clara si contrastamos las dos listas siguientes de desaprobaciones y aprobaciones. A. Desaprobaciones: el estímulo
de una madre a su hijo a ser “valiente” es “absurdo” (Libro Verde, p.62). La referencia de la
palabra “caballero” es “extremadamente vaga” (ibid). “Llamar a un hombre un cobarde no nos
dice en verdad nada de su conducta” (p.64). Los sentimientos acerca de un país o imperio son
sentimientos “sobre nada en particular” (p.77). B. Aprobaciones: aquellos que prefieren las artes
de la paz a las de la guerra (no se dice en qué circunstancias) son tales que “podemos querer
llamarlos hombres sabios” (p.65). Se espera del alumno el “creer en una democrática vida en
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usarlo sobre los valores de otras gentes; en cuanto a los
valores de su propio círculo, no son suficientemente escépticos. Y este fenómeno es muy común. Muchos de aquellos
que “desenmascaran” valores tradicionales o (como ellos
dirían) “sentimentales” tienen en su raíz valores propios
que creen inmunes al proceso desenmascarante. Proclaman
desarraigar el crecimiento parasitario de la emoción, la
justificación religiosa y los tabúes heredados, para que los
valores “reales” o “básicos” puedan emerger. Trataré ahora
de descubrir lo que ocurre si se intenta seriamente esto.
Continuaremos usando el ejemplo previo, el de la muerte
por una buena causa –no, por supuesto, porque la virtud sea
el único valor o el martirio la única virtud, sino porque es
el experimentum crucis que muestra bajo la luz más clara
diferentes sistemas de pensamiento. Supongamos que un
Innovador de los valores considera a “dulce et decorum”
y a “ningún hombre tiene amor más grande” como meros
sentimientos irracionales que habrá que deshojar para poder
llegar al fundamento “realístico” o “básico” de este valor.
¿Dónde encontrará tal fundamento?
Primeramente, el Innovador podría decir que el real valor
consiste en la utilidad de tal sacrificio para la comunidad.

comunidad” (p.67). “El contacto con las ideas de otras gentes es, en lo que sabemos, saludable”
(p.86). La razón para los cuartos de baño (“que la gente es más saludable y agradable de encontrar cuando está limpia”) es “demasiado obvia para necesitar mencionarse” (p.142). Se verá que
el confort y la seguridad, como se conocen en una calle suburbana en tiempo de paz, son los
últimos valores: aquellas cosas que sólo pueden producir o espiritualizar el confort y la seguridad son objeto de burla. El hombre vive sólo de pan y la fuente última del pan es el furgón del
panadero: la paz cuenta más que el honor y puede ser preservada riéndose de los coroneles y
leyendo los diarios.
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“Bueno –podría decir–, significa lo que es útil para la
comunidad”. Pero naturalmente la muerte de la comunidad
no es útil a la misma –sólo la muerte de algunos de sus
miembros. Lo que en verdad se dice es que la muerte de
algunos hombres es útil para otros hombres. Esto es muy
cierto. Pero ¿por qué razón se pedirá a algunos hombres
que mueran en beneficio de otros? Cualquier apelación al
orgullo, honor, vergüenza o amor está excluida por hipótesis. Emplearlas sería volver al sentimiento, y la tarea del
Innovador es, habiéndolo eliminado, explicar a los hombres, en términos de puro razonamiento, por qué se les
recomendará morir para que otros vivan. El puede decir:
“A menos que algunos de nosotros arriesguen morir, moriremos ciertamente todos”. Pero esto será verdad sólo en un
número limitado de casos; y aun cuando es cierto provoca
la muy razonable contrapregunta: “¿Por qué yo debo ser
uno de los que corren el riesgo?”.
En este punto el Innovador puede preguntar por qué,
después de todo, el egoísmo será más “racional” o “inteligente” que el altruismo. La pregunta es bienvenida. Si por
Razón entendemos el proceso empleado por Gayo y Tito
para “desenmascarar” (o sea, la conexión por inferencia de
proposiciones, últimamente derivadas de datos sensibles,
con nuevas proposiciones), entonces la respuesta será que
un rechazo del propio sacrificio no es más racional que su
aceptación. Ni menos racional. En este orden de cosas, ninguna elección es racional –o irracional. De proposiciones
acerca de puros hechos no puede extraerse ninguna conclusión práctica. De “Esto preservará la sociedad” no se sigue
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“Haz esto”: lo hace sólo a través de un deseo sentido o de
un deber reconocido de propia preservación. El innovador
está tratando de obtener una conclusión en Modo Imperativo
de premisas en Modo Indicativo: y aunque continúe tratándolo por toda la eternidad no lo logrará, pues es imposible.
Debemos, por esto, o bien extender el término Razón hasta
incluir lo que nuestros ancestros llamaban Razón Práctica
y confesar que juicios tales como “La sociedad debe ser
preservada” (aunque no puedan sostenerse por ninguna razón
del tipo exigido por Gayo y Tito) no son meros sentimientos
sino la racionalidad misma; o bien debemos abandonar de
inmediato y para siempre el intento de encontrar un núcleo
de valor “racional” detrás de los sentimientos que hemos
desenmascarado. El Innovador no adoptará la primera alternativa, porque los principios prácticos conocidos por todos
los hombres mediante la Razón son simplemente el Tao
que ha decidido desalojar. Está más inclinado a abandonar
la búsqueda de un núcleo “racional” y procurarse otro fundamento aún más “básico” y “realístico”. Probablemente
sentirá que lo ha hallado en el Instinto. La preservación de
la Sociedad, y de la misma especie, son fines que no penden
de la precaria hebra de la Razón: vienen del Instinto. Por
tanto no es necesario argumentar frente al hombre que no
los reconoce. Tenemos un impulso instintivo de preservar
nuestra propia especie. Por eso los hombres deben trabajar
para la posteridad. No tenemos un impulso instintivo de
mantener nuestras promesas o de respetar la vida individual:
es por eso que los escrúpulos de justicia y humanidad –en
verdad el Tao– pueden ser oportunamente barridos cuando
chocan con nuestro verdadero fin, la preservación de la es55

pecie. Por esto, también, es que la nueva situación permite
y exige una nueva moral sexual: los viejos tabúes sirvieron
para algo ayudando a preservar la especie, pero los anticonceptivos han modificado esto y podemos ahora abandonar
muchos de los tabúes. Porque por cierto el deseo sexual,
siendo instintivo, debe ser gratificado mientras no entre en
conflicto con la preservación de la especie. En fin, parece
como si una Ética basada en el instinto diera al Innovador
todo lo que éste quiere y nada de lo que no quiere.
En realidad no hemos avanzado un paso. No insistiré
en que “Instinto” es un nombre para no sabemos qué (decir
que las aves migratorias encuentran su ruta por instinto
es decir solamente que no sabemos cómo la encuentran),
porque creo que aquí está usado en un sentido claramente
definido, significando un impulso espontáneo e irreflexivo
sentido por los miembros de una especie dada. ¿De qué
manera el Instinto concebido así nos ayuda a encontrar
valores “reales”? ¿Se sostiene que debemos obedecer al
Instinto, que no podemos hacer otra cosa? Pero si es así,
¿por qué se escriben el Libro Verde y sus congéneres? ¿Por
qué este caudal de exhortaciones para conducirnos adonde
no podemos dejar de ir? ¿Por qué tal alabanza hacia quienes
se han rendido a lo inevitable? ¿O se sostiene que si obedecemos al Instinto seremos felices y satisfechos? Pero la
cuestión que considerábamos era la de encarar la muerte,
la cual (hasta donde sabe el Innovador) arrebata cualquier
posible satisfacción: y si tenemos un deseo instintivo del
bien de la posteridad, tal deseo, por la misma naturaleza del
asunto, nunca puede ser satisfecho, puesto que su meta se
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alcanza, en todo caso, cuando estamos muertos. Más bien
parece que el Innovador tendría que decir no que debemos
obedecer al Instinto, ni que haciéndolo estaremos satisfechos,
sino que estamos obligados a obedecerlo 52.
Pero ¿por qué estamos obligados a obedecer al Instinto?
¿Hay otro instinto de un orden superior que nos manda, y un
tercero de un orden aún más elevado dirigiéndonos a esto,
a una infinita sucesión de instintos? Es presumiblemente
imposible, pero no hay otra respuesta. A partir de la afirmación del hecho psicológico (“Tengo un impulso de hacer
52 El esfuerzo más determinado que conozco para construir una teoría del valor sobre
la base de la “satisfacción de los impulsos” es la del Dr. I. A. Richards (Principies of Literary
Criticism, 1924). La antigua objeción a definir Valor como Satisfacción es el universal juicio
de valor de que “es mejor ser Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho”. Para refutar esto
el Dr. Richards intenta mostrar que nuestros impulsos pueden ser ordenados en una jerarquía y
preferir algunas satisfacciones a otras sin apelar a ningún otro criterio que la satisfacción. Lo
hace mediante la doctrina de que algunos impulsos son más “importantes” que otros, siendo
importante un impulso cuya frustración implica la frustración de otros impulsos. Una buena
sistematización (i.e. la buena vida) consiste en satisfacer tantos impulsos como sea posible; lo
que implica satisfacer el “importante” a expensas del “no importante”. Las objeciones a este
esquema me parecen ser dos: 1) Sin una teoría de la inmortalidad no hay lugar para el valor de
la muerte noble. Por supuesto, puede decirse que un hombre que ha salvado su vida mediante
traición sufrirá de frustración por el resto de esa vida. Pero, seguramente, no frustración de
todos sus impulsos? Mientras que el hombre muerto no obtendrá satisfacción. ¿O se sostiene
que dado que no tiene impulsos insatisfechos está en mejor situación que el hombre desdichado
y viviente? De esto surge inmediatamente la segunda objeción: 2) ¿El valor de una sistematización se juzga por la presencia de satisfacciones o por la ausencia de descontentos? El caso
extremo es el del hombre muerto en quien satisfacciones y disgustos (según el moderno punto
de vista) son igual a cero, comparado con el traidor exitoso que puede todavía comer, beber,
dormir, rascarse y copular, aunque no puede tener amistad o amor o respeto propio. Pero hay
otros niveles. Supongamos que A tiene sólo 500 impulsos, y todos son satisfechos, y que B tiene
1.200 impulsos de los cuales 700 son satisfechos y 500 no: ¿cuál tiene la mejor sistematización?
No hay duda de cuál realmente prefiere el Dr. Richards –él aun alaba el arte sobre la base de
que nos hace “descontentos” para con las crudezas ordinarias (op.cit., p.230). El único rastro
que encuentro de una base filosófica para esta preferencia es la afirmación de que “cuanto más
compleja una actividad, es más consciente” (p.109). Pero si la satisfacción es el único valor,
¿por qué será bueno el aumento de conciencia? Porque la conciencia es condición de todos los
descontentos tanto como de todas las satisfacciones. El sistema del Dr. Richards no da sostén
a su (y nuestra) efectiva preferencia por la vida civilizada frente a la salvaje y por la humana
frente a la animal –o aun de la vida frente a la muerte.
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esto y aquello”) no podemos por artilugio alguno obtener
el principio práctico (“Debo obedecer este impulso”). Aun
si fuera cierto que los hombres tengan un impulso espontáneo e irreflexivo de sacrificar sus propias vidas para la
preservación de sus semejantes, queda la cuestión aparte de
si es un impulso que deberían controlar o consentir. Pues
aun el Innovador admite que muchos impulsos (aquellos
que chocan con la preservación de la especie) tienen que
ser controlados. Y admitir esto nos conduce ciertamente a
una dificultad aún más fundamental.
Mandarnos obedecer el Instinto es como mandarnos
obedecer a “la gente”. La gente dice cosas diferentes: así
los instintos. Nuestros instintos están en guerra entre sí. Si
se sostiene que el instinto de preservar la especie debe ser
siempre obedecido a expensas de los otros, ¿de dónde deriva
este orden de prelación? Escuchar a ese instinto hablando y
decidiendo en su propio favor sería bastante ingenuo. Cada
instinto, si se lo escucha, exigirá ser gratificado a costa
de todos los demás. Por el mismo acto de escuchar a uno
más bien que a otros ya hemos prejuzgado en el caso. Si
no examinamos a nuestros instintos con conocimiento de
su comparativa dignidad, nunca lo aprenderemos de ellos.
Y tal conocimiento no puede ser en sí mismo instintivo: el
juez no puede ser una de las partes juzgadas; o, si lo es, la
decisión no es válida y no hay fundamento para ubicar la
conservación de la especie sobre la autoconservación o el
apetito sexual.
La idea de que, sin apelar a juez más alto que los instintos mismos, podemos hallar fundamentos para erigir uno
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sobre los otros, se resiste a morir. Nos aferramos a palabras
inútiles: lo llamamos el instinto “básico”, o “fundamental”,
o “primordial”, o “más profundo”. Es en vano. O bien estas
palabras encubren un juicio de valor formulado sobre el
instinto y por tanto no derivable a partir del mismo, o bien
simplemente registran la intensidad sentida, la frecuencia de
su operación y la amplitud de su extensión. Si se trata de lo
primero, todo el intento de basar los valores en el instinto
resulta abandonado. Si lo segundo, estas observaciones
acerca de los aspectos cuantitativos de un suceso psicológico
no llevan a ninguna conclusión práctica. Es el viejo dilema.
O las premisas esconden ya un imperativo o la conclusión
permanece en el indicativo 53. Finalmente, vale la pena pre53 Los desesperados recursos a que un hombre puede ser llevado si intenta basar el valor
en el hecho están bien ilustrados por el lado del Dr. C.H. Waddington en Science and Ethics.
El Dr. Waddington explica aquí que “la existencia es su propia justificación” (p.14) y escribe:
“Una existencia que es esencialmente evolutiva es ella misma la justificación para una evolución hacia una existencia más abarcadora” (p.17). No creo que el mismo Dr. Waddington esté
a gusto en esta posición, puesto que se esfuerza por elogiarnos el curso de la evolución sobre
tres fundamentos distintos de su mera ocurrencia: a) que los últimos estadios incluyen o “comprehenden” a los anteriores; b) que la pintura de la evolución de T. H. Huxley no le repugnaría
si ud. la considerara desde una óptica “registradora”; c) que, de todos modos, después de todo,
no es tan mala como la gente piensa (“no tan moralmente ofensiva que no podamos aceptarla”,
p.18). Estos tres paliativos son más atribuibles al corazón del Dr. Waddington que a su cabeza
y me parecen abandonar la posición central. Si la Evolución es alabada (o, al menos, defendida) sobre la base de algunas propiedades que exhibe, entonces estamos usando un patrón
externo y el intento de hacer de la existencia su propia justificación ha sido abandonado. Si se
mantiene ese intento, ¿por qué el Dr. Waddington se concentra en la Evolución: i.e. en una fase
temporaria de la existencia orgánica en un planeta? Esto es “geocéntrico”. Si bien [Si es buena]
“cualquier cosa que la Naturaleza esté haciendo”, entonces seguramente advertíriamos qué es
lo que está haciendo la Naturaleza como un todo; y entiendo que la Naturaleza como un todo
está trabajando firme e irreversiblemente hacia la extinción final de toda vida en toda parte del
universo, así que la ética del Dr. Waddington, despojada de su inexplicable inclinación por un
asunto tan parroquial como la biología telúrica, dejaría al asesinato y al suicidio como nuestros
únicos deberes. Confieso que aún esto me parece una objeción menor que la discrepancia entre
el primer principio del Dr. Waddington y los juicios de valor que los hombres realmente hacen.
Valorar algo simplemente porque ocurre es en realidad adorar el éxito, como Quislings o los
hombres de Vichy. Otras filosofías más perversas han sido proyectadas: ninguna más vulgar.
Lejos estoy de sugerir que el Dr. Waddington practique en la vida real tan envilecedora proster59

guntar si existe algún instinto de cuidado por la posteridad
o de preservar la especie. Yo no lo descubro en mí: y soy
bastante propenso a pensar en el futuro remoto –leo a Olaf
Stapledon con deleite. Encuentro mucho menos fácil creer
que la mayoría de la gente que se sienta frente a mí en el
ómnibus o está conmigo parada en las colas sienta un irreflexivo impulso de hacer alguna cosa acerca de la especie
o la posteridad. Sólo gente educada en una forma particular
puede haber tenido la idea de “posteridad” alguna vez en la
cabeza. Es difícil asignar al instinto nuestra actitud hacia
un objeto que existe sólo para hombres reflexivos. Lo que
tenemos por naturaleza es un impulso de preservar nuestros
propios hijos y nietos; un impulso que se debilita progresivamente a medida que la imaginación avanza y finalmente
se desvanece en los “desiertos del vasto futuro”. Ningún
padre guiado por este instinto soñaría por un momento
con erigir los derechos de sus hipotéticos descendientes
contra los del crío que actualmente alborota y patalea en
la habitación. Quienes aceptamos el Tao podríamos, tal
vez, decir que deberían hacerlo; pero no así quienes tratan
al instinto como la fuente del valor. Cuando pasamos del
amor de madre a la planificación racional saltamos del reino
del instinto al de la elección y reflexión: y si el instinto es
la fuente del valor, la planificación del futuro debiera ser
menos respetable y obligatoria que el lenguaje infantil y
los mimos de la madre más juguetona o las anécdotas de
nursery de un padre chocho. Si vamos a basarnos sobre el
nación al fait accompli. Esperemos que Rasselas, cap.22, ofrezca el verdadero rostro de lo que
vale su filosofía en acción. (“El filósofo, suponiendo al resto vencido, se levantó y partió con el
aire de un hombre que hubo cooperado con el presente sistema”.)
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instinto, estas cosas son la substancia, y la preocupación por
la posteridad la sombra –la enorme, vacilante sombra de la
felicidad del cuarto de los chicos proyectada en la pantalla
del futuro desconocido. No digo que esta proyección sea
algo malo: pero entonces por consiguiente no creo que el
instinto será el fundamento de los juicios de valor. Lo que
es absurdo es proclamar que la preocupación por la posteridad se justifique en el instinto y luego despreciar en todo
momento el único instinto sobre el que podría apoyarse,
arrancando al niño casi del pecho materno y arrojándolo
a la casa de expósitos y al jardín de infantes en aras del
progreso y de la raza futura.
Por fin resulta claramente cierto que ni en ninguna
operación sobre constataciones de hechos ni en apelación
alguna al instinto puede el Innovador encontrar la base
para un sistema de valores. Ninguno de los principios que
necesita pueden hallarse allí: pero todos ellos se encuentran en otra parte. “Todos dentro de los cuatro mares son
sus hermanos” (xii. 5) dice Confucio del Chün-tzu, el cuor
gentil o caballero. “Humani nihil a me alienum puto”, dice
el estoico. “Haz lo que te gustaría que te hagan”, dice Jesús.
“La humanidad debe ser preservada”, dice Locke 54. Todos
los principios prácticos subyacentes a la defensa de la posteridad, la sociedad o la especie que formule el Innovador,
existen desde tiempo inmemorial en el Tao. Pero en ningún
otro lado. A menos que usted los acepte sin cuestionarlos,
como siendo al mundo de la acción lo que los axiomas son
54		

Ver Apéndice.
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al mundo de la teoría, no puede tener principios prácticos
(rigen el orden del obrar) en absoluto. No pueden alcanzarse
como conclusiones: son premisas. Usted puede, dado que
estos principios no dan “razón” de sí mismos como para
silenciar a Gayo y Tito, considerarlos como sentimientos:
pero entonces deberá renunciar a contraponer algún valor
“real” o “racional” frente al valor sentimental. Todo valor
será sentimental; y Ud. deberá confesar (so pena de abandonar todo valor) que no todo sentimiento es “meramente”
subjetivo. O Ud. puede considerarlos racionales –no como la
racionalidad en sí misma– como tan obviamente razonables
que no demandan ni admiten prueba. Pero entonces debe
admitir que la Razón puede ser práctica, que un se debe no
es descartable porque no pueda mostrar un es como credencial. Si nada es de por sí evidente, nada puede ser probado.
Del mismo modo, si nada es obligatorio de por sí, nada es
obligatorio en absoluto.
A algunos les parecerá que he meramente restaurado
bajo otro nombre lo que siempre entendieron por instinto
básico o fundamental. Pero hay en juego mucho más que
una selección de vocablos. El Innovador ataca los valores
tradicionales (el Tao) en defensa de los que supone ser (en
algún sentido especial) valores “racionales” o “biológicos”.
Pero como hemos visto, todos los valores que usa para atacar
al Tao y que aun exige que lo sustituyan, son ellos mismos
derivados del Tao. Desde fuera de la tradición humana del
valor, ningún truco le hubiera permitido avanzar una pulgada hacia la noción de que un hombre debe morir por la
comunidad o trabajar para la posteridad. Si el Tao cae, todas
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sus propias concepciones del valor caen con él. Ninguna
de ellas puede reclamar otra autoridad que la del Tao. Sólo
gracias a los jirones del Tao que ha heredado es que puede
aún atacarlo. La pregunta que surge de esto es qué derecho
tiene para seleccionar retazos del Tao aceptando unos y
rechazando otros. Porque si los fragmentos que rechaza no
tienen autoridad, tampoco la tienen los que conserva: si lo
que retiene es válido, igualmente válido es lo que rechaza.
Por ejemplo, el Innovador exalta las exigencias de la
posteridad. Para las cuales no puede encontrar validez ni en
el instinto ni en la razón (en el sentido moderno). En realidad está derivando nuestro deber para con la posteridad del
Tao; nuestro deber de hacer bien a todos los hombres es un
axioma de la Razón Práctica, y el de hacer bien a nuestros
descendientes se deduce claramente de esto. Ahora bien,
en cada forma del Tao que haya llegado hasta nosotros,
al par que con el deber para con hijos y descendientes, se
encuentra el deber para con padres y ancestros. ¿Con qué
derecho aceptamos uno y rechazamos el otro? Asimismo el
Innovador puede ubicar primero el valor económico. Alimentar y vestir a la gente es un alto fin, y para procurarlo
pueden ser soslayados escrúpulos sobre justicia y buena fe.
El Tao naturalmente coincide con él en la importancia de
alimentar y vestir a la gente. A menos de recurrir al Tao, el
Innovador mismo nunca habría sabido de tal deber. Pero
junto con éste están en el Tao las obligaciones de justicia y
buena fe que el Innovador está pronto a derrumbar. ¿Cuál es
su autoridad? Puede ser un xenófobo, un racista, un extremo
nacionalista que sostenga que el avance de su propio pueblo
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es el objeto frente al cual todos los demás deben ceder. Pero
ningún tipo de observación fáctica ni apelación al instinto
le darán fundamento para esta opinión. Una vez más, la está
derivando del Tao: un deber para con el propio linaje, una
parte de la moralidad tradicional. Pero junto a esto en el
Tao, y limitándolo, encontramos las inflexibles exigencias
de justicia y la regla de que, finalmente, todos los hombres
son nuestros hermanos. ¿De dónde viene la autoridad del
Innovador para tomar y dejar?
Dado que no veo respuestas a estas preguntas, extraigo las
siguientes conclusiones. Lo que he llamado por comodidad
el Tao, y que otros llaman Ley Natural o Moral Tradicional o
los Primeros Principios de la Razón Práctica o las Primeras
Perogrulladas, no es uno en una serie de posibles sistemas
de valor. Es la única fuente de todos los juicios de valor. Si
se lo rechaza, todo valor es rechazado. Si se retiene algún
valor, es retenido. El intento de refutarlo y erigir un nuevo
sistema de valores en su lugar es contradictorio. Nunca
ha habido y nunca habrá un juicio de valor radicalmente
nuevo en la historia del mundo. Los que pretenden ser
nuevos sistemas o (como los llaman ahora) “ideologías”,
consisten en fragmentos del mismo Tao, arbitrariamente
arrancados de su contexto total y luego henchidos de locura
en su aislamiento, aun debiéndole sólo al Tao la validez que
posean. Si mi deber hacia mis padres es una superstición,
entonces también lo es mi deber hacia la posteridad. Si la
justicia es una superstición, lo mismo es mi deber hacia
mi país o mi raza. Si la búsqueda del saber científico es un
valor real, así lo es la fidelidad conyugal. La rebelión de las
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nuevas ideologías contra el Tao es una rebelión de las ramas
contra el árbol. Si los rebeldes triunfan encontrarán que se
han destruido a sí mismos. La mente humana no tiene más
poder para inventar un nuevo valor que para imaginar un
nuevo color primario, o, en fin, para crear un nuevo sol y
un nuevo cielo para ubicarlos.
¿Significa esto, entonces, que no puede haber ningún
progreso en nuestra percepción del valor? ¿Que estamos
atados a un inmutable código dado una vez y para siempre? ¿Y es, en todo caso, posible hablar de obedecer lo que
yo llamo el Tao? Si amontonamos, como yo he hecho, las
morales tradicionales de Oriente y Occidente, la cristiana,
la pagana, y la judía, ¿no encontraremos muchas contradicciones y algunos absurdos? Alguna crítica, alguna solución
de contradicciones, algún desarrollo real son necesarios.
Pero hay dos muy diferentes clases de crítica.
Un teórico del lenguaje puede acercarse a su lengua
materna como desde fuera, considerando su genio como
algo que no tiene derechos sobre él y propugnando grandes
cambios de ideas, arguyendo intereses de conveniencia comercial o de precisión científica. Esto es una cosa. Un gran
poeta, quien ha “amado y sido nutrido en su lengua materna”,
puede también hacer grandes alteraciones en ella, pero sus
cambios de lenguaje están hechos en el espíritu del lenguaje
mismo; él trabaja desde dentro. Es una cosa distinta, tan
distinta como lo son las obras de Shakespeare del “Inglés
Básico”. Es la diferencia entre la alteración desde dentro y
desde fuera: entre lo orgánico y lo quirúrgico.
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Del mismo modo, el Tao admite desarrollo desde dentro. Aquellos que entienden su espíritu y han crecido en
él pueden modificarlo en el sentido que el mismo espíritu
reclama. Sólo ellos pueden saber cuál es ese sentido. El
extraño nada sabe del asunto. Sus intentos de cambio,
como hemos visto, se contradicen. Tan lejos de poder armonizar las discrepancias de su letra por la penetración de
su espíritu, meramente arrebata algún precepto, al que se
aferró su atención por circunstancias de espacio y tiempo,
y lo cabalga hasta la muerte, sin poder dar ninguna razón.
Porque desde dentro del Tao viene la única autoridad para
modificarlo. Esto es lo que afirma Confucio cuando dice:
“Con quienes siguen un Camino diferente es inútil tomar
consejo” 55. Por esto dice Aristóteles que sólo aquellos que
han sido bien criados pueden estudiar Ética con fruto: al
hombre corrupto, que está fuera del Tao, el mismo punto
de partida de esta ciencia le resulta invisible 56. Puede ser
hostil, pero no puede ser crítico: no conoce lo que se discute.
Por esto también se dijo “Esta gente que no conoce la Ley
es execrable” 57 y “El que cree no será condenado” 58. Una
mente “abierta” es útil para cuestiones que no son últimas.
Pero una mente “abierta” en cuanto a los fundamentos últimos de la Razón teórica o práctica es imbecilidad. Si la
mente de un hombre está “abierta” en estas cosas, deje al
menos su boca cerrada. Nada puede decir al efecto. Fuera
55		
56		
57		

Andects of Confucius, XV, 39.
Eth. Nic., 1095 B, 1140 B, 1151 A.

Juan 7:49. El hablante lo dice con malicia, pero con más verdad de lo que pretende.
Cf. Juan 13:51.

58

Marcos 16:6.
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del Tao no hay fundamento para criticar el Tao ni ninguna
otra cosa.
En casos particulares puede ser sin duda asunto delicado
decidir dónde termina la legítima crítica interna y comienza
la funesta externa. Pero cuando algún precepto de la moral
tradicional es desafiado a que exhiba sus credenciales, como
si le correspondiera la carga de la prueba, hemos tomado la
posición errada. El reformador legítimo intenta mostrar que
el precepto cuestionado choca con algún precepto que sus
defensores consideran más fundamental, o que no encarna
realmente el juicio de valor que pretende formular. El directo
ataque frontal “Por qué” - “Qué bien hace” - “Quién lo dijo”,
nunca es admisible, no porque sea áspero u ofensivo, sino
porque no hay valores que puedan ser justificados en ese
nivel. Si ud. persiste en esa clase de prueba, destruirá todos
los valores, y así las bases de su propia crítica tanto como la
cosa criticada. No debe apuntar una pistola a la cabeza del
Tao. Ni debemos posponer la obediencia a un precepto hasta
haber examinado sus credenciales. Sólo quienes practican
el Tao lo comprenderán. Es el hombre de buena crianza,
el cuor gentil, y sólo él, quien puede reconocer a la Razón
cuando se presenta 59. Es Pablo, el Fariseo, el hombre “perfecto en cuanto a la Ley”, quien aprende dónde y cuándo
esa Ley era deficiente 60.
Para evitar malos entendidos puedo agregar que aunque
yo mismo soy un teísta, en realidad un cristiano, no estoy
59
60

Republic, 402 A.
Fil. 3:6.
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intentando aquí ningún argumento indirecto en pro del
teísmo. Simplemente arguyo que si tenemos valores algunos
debemos aceptar las últimas obviedades de la Razón práctica
como de absoluta validez: que todo intento, vuelto escéptico
en cuanto a aquellas, de reintroducir valores rebajados sobre
bases supuestamente más “realísticas”, está condenado a la
ruina. Si esta posición implica un origen sobrenatural del
Tao, es una cuestión de la que no me ocupo aquí.
Pero ¿cómo puede esperarse que la mente moderna
acepte la conclusión que hemos alcanzado? Este Tao que,
pareciera, hemos tratado como un absoluto, es simplemente
un fenómeno como cualquier otro –el reflejo sobre las mentes
de nuestros ancestros del ritmo de la agricultura en el que
vivían o aun de su fisiología. Nosotros sabemos ya en principio cómo se producen tales cosas: pronto las conoceremos
en detalle; eventualmente seremos capaces de producirlas
a gusto. Por supuesto, mientras no sabíamos cómo fueron
hechas las mentes, aceptábamos este equipamiento mental
como un dato, algo dado, aun como un patrón. Pero muchas
cosas en la naturaleza que fueron una vez nuestros patrones
se han convertido en nuestros sirvientes. ¿Por qué no esto?
¿Por qué debe nuestra conquista de la naturaleza detenerse,
con estúpida reverencia, frente a esta última y más tenaz
porción de “naturaleza” llamada hasta ahora la conciencia
del hombre? Ud. nos amenaza con algún oscuro desastre si
la transgredimos: pero hemos sido amenazados de ese modo
a cada paso de nuestro avance por los oscurantistas y cada
vez la amenaza resultó falsa. Dice Ud. que no tendremos
absolutamente ningún valor si nos salimos del Tao: muy bien,
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probablemente encontraremos que podremos pasárnosla
muy cómodamente sin ellos. Déjennos mirar toda idea de
lo que deberíamos hacer simplemente como una interesante
reliquia psicológica: salgamos de todo eso y comencemos a
hacer lo que nos guste. Decidamos por nosotros mismos lo
que el hombre debe ser y convirtámoslo en eso; no en razón
de algún valor imaginado, sino porque queremos que sea
tal. Habiendo dominado nuestro ambiente, gobernémonos
ahora a nosotros mismos y elijamos nuestro propio destino.
Esta posición es muy posible: y quienes la sostienen no
pueden ser acusados de contradecirse como los indiferentes
escépticos que todavía esperan encontrar valores “reales”
cuando han derrumbado los tradicionales. Esto es el rechazo
en bloque del concepto de valor. Necesitaré otra charla para
considerarlo.
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III. La abolición del hombre
Me quemaba en la mente que, cualquier cosa que
dijera y pese a su adulación cuando me llevó a su casa,
me vendería como esclavo.
Bunyan

“La conquista de la Naturaleza por el hombre” es una
expresión usada para describir el progreso de la ciencia aplicada. “El hombre tiene a la Naturaleza contra las cuerdas”,
dijo hace poco alguien a un amigo mío. En su contexto las
palabras tenían una cierta belleza trágica, porque el hablante
estaba muriendo de tuberculosis. “No importa –dijo–, sé
que soy una de las bajas. Por supuesto hay bajas tanto en
el bando ganador como en el derrotado. Pero eso no altera
el hecho de que esté ganando”. Escogí esta anécdota como
mi punto de partida para dejar claro que no deseo menospreciar todo lo que es realmente benéfico en el proceso
descripto como “conquista del Hombre”, y mucho menos
toda la devoción y sacrificio que la hicieron posible. Pero
habiéndolo hecho debo proceder a analizar esta concepción
más detenidamente. ¿En qué sentido es el hombre poseedor
de creciente poder sobre la Naturaleza?
Consideremos tres ejemplos típicos: el avión, la radio y
el anticonceptivo. En una comunidad civilizada, en tiempo
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de paz, cualquiera que pueda pagarlas puede usar estas cosas. Pero no puede estrictamente decirse que cuando lo hace
ejerce su propio o individual poder sobre la naturaleza. Si
pago para que ud. me lleve, no por eso soy yo un hombre
fuerte. Alguna o las tres cosas que mencioné pueden ser
negadas a algunos hombres por otros –los que las venden,
o controlan la venta, o tienen la fuente de producción, o las
confeccionan. Lo que llamamos poder del Hombre es, en
verdad, el que tienen algunos hombres que pueden, o no,
permitir a otros sacar partido de él. Por otra parte, en cuanto
al poder manifestado en el aeroplano o la radio, el hombre
es tanto su víctima como su poseedor, puesto que resulta el
blanco de las bombas y de la propaganda. Y en cuanto a los
anticonceptivos, hay un sentido paradojal, negativo, en el
que todas las posibles generaciones futuras serán súbditos
de un poder esgrimido por quienes ya viven. Simplemente,
por la anticoncepción, se les niega la existencia; por la anticoncepción como medio de reproducción selectiva, serán,
sin que se oiga su voz, lo que una generación elija por sus
propias razones. Desde este punto de vista, lo que llamamos
Poder del Hombre sobre la Naturaleza resulta ser un poder
ejercido por algunos hombres sobre otros con la Naturaleza
como instrumento.
Es por cierto un lugar común quejarse de que los hombres
han usado hasta ahora malamente, y contra sus semejantes,
los poderes que la ciencia les ha dado. Pero no apunto a esto.
No estoy hablando de particulares corrupciones y abusos
que podrían curarse con un incremento de virtud moral:
estoy considerando qué debe siempre y esencialmente ser
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el llamado “Poder del Hombre sobre la Naturaleza”. Sin
duda, el cuadro podría ser modificado por la propiedad
pública de materias primas y fábricas y el control público de
la investigación científica. Pero a menos que tengamos un
estado mundial esto aún significará el poder de una nación
sobre otras. Y aun dentro del estado mundial o de la nación
significará (en principio) el poder de las mayorías sobre las
minorías, y (en concreto) el de un gobierno sobre el pueblo.
Y todo ejercicio del poder a largo plazo, especialmente en
cuanto a política demográfica, debe significar el poder de
las anteriores generaciones sobre las posteriores.
El último punto no es siempre suficientemente destacado,
porque quienes escriben sobre temas sociales no aprendieron
todavía a imitar a los médicos en incluir siempre al Tiempo
entre las dimensiones. Para entender plenamente lo que en
verdad significa el poder del Hombre sobre la Naturaleza y,
en consecuencia, el poder de algunos hombres sobre otros,
debemos visualizar la raza extendida en el tiempo desde
el momento de su aparición hasta el de su extinción. Cada
generación ejerce poder sobre sus sucesores; y cada una, en
cuanto modifica el ambiente heredado y se rebela contra la
tradición, resiste y limita el poder de sus predecesores. Esto
modifica el cuadro a veces presentado de una emancipación
progresiva de la tradición y un progresivo control de los
procesos naturales conducente a un continuo aumento del
poder humano. En verdad, si alguna edad alcanza realmente,
mediante la eugenesia y la educación científica, el poder de
hacer lo que quisiere de sus descendientes, todo hombre que
viva después estará sujeto a ese poder. Serán más débiles,
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no más fuertes: pues aunque podamos poner maravillosas
máquinas en sus manos, habremos predeterminado cómo
deberán usarlas. Y si, como es casi seguro, la edad que haya
obtenido máximo poder sobre la posteridad fuera también
la más emancipada de la tradición, se dedicaría a reducir el
poder de sus predecesores casi tan drásticamente como el
de sus sucesores. Y debemos recordar también que, aparte
de esto, cuanto más tarde viene una generación –y más cercana está del momento de la extinción de la especie– tendrá
menos poder hacia adelante, porque sus súbditos serán tanto
menos. No se trata por tanto de un poder investido en la
raza como un todo en constante crecimiento mientras la raza
sobrevive. Los últimos hombres, lejos de ser los herederos
del poder, serán de entre todos los más sujetos a la mano
muerta de los grandes planificadores y condicionadores y
ejercerán ellos mismos el mínimo poder sobre el futuro.
La imagen real es la de una edad dominante –supongamos el siglo cien AD [d.C.]– que resista con el mayor éxito
todas las edades previas y domine las subsecuentes del modo
más irresistible, y sea de este modo el verdadero amo de la
especie humana. Pero dentro de esta generación dominante
(en sí misma una infinitesimal minoría de la especie), el
poder será ejercido por una minoría más reducida aún. La
conquista de la Naturaleza por el hombre, si se realizan
los sueños de ciertos planificadores científicos, significa el
dominio de unos pocos cientos de hombres sobre billones
de billones. No hay ni puede haber un simple aumento
del poder de parte del Hombre. Cada nuevo poder ganado
por el hombre es también un poder sobre el hombre. Cada
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avance lo hace tanto más débil como más fuerte. En cada
victoria, tanto como el general que triunfa lo es también el
prisionero que sigue al carro triunfal.
No estoy aún considerando si el resultado total de tales
ambivalentes victorias es cosa buena o mala. Sólo expongo
lo que en verdad significa la conquista de la Naturaleza
por el Hombre y especialmente su estadio final, tal vez,
no muy distante. El estadio final llega cuando el Hombre,
mediante la eugenesia, el condicionamiento pre-natal y
una educación y propaganda basadas en la psicología aplicada, ha obtenido pleno control de sí mismo. La naturaleza
Humana será la última parte de la Naturaleza en rendirse
al Hombre. Entonces estará ganada la batalla. Habremos
“arrebatado la hebra de la vida de la mano de Clotho” y
seremos en adelante libres para hacer de nuestra especie
lo que queramos. La batalla estará en verdad ganada. Pero
¿quién, precisamente, la habrá ganado?
Pues el poder del Hombre para hacer de sí mismo lo que
le plazca es, como hemos visto, el poder de algunos hombres
para hacer de otros lo que les place. En otras épocas, sin
duda, la crianza e instrucción han intentado, en algún sentido,
ejercer este poder. Pero la situación que enfrentamos será
inédita en dos aspectos. En primer lugar, habrá un enorme
incremento del poder. Hasta ahora, los planes de los educacionistas alcanzaron muy poco de lo que se pretendía y en
verdad, cuando los leemos –cómo Platón haría de cada niño
“un bastardo criado en una repartición”, y Elyot haría que el
niño no viera hombre alguno hasta los siete años y después
74

ninguna mujer 61, y cómo Locke quería que usaran zapatos
rotos y que no se aficionaran a la poesía 62–, podemos muy
bien agradecer la benéfica obstinación de madres concretas
y niñeras y sobre todo de los niños concretos por preservar
a la raza humana con tanta cordura cuanto aún conserva.
Pero los moldeadores de hombres de la nueva era estarán
armados con los poderes de un estado omnicompetente y
una irresistible técnica científica: tendremos al fin una raza
de condicionadores que podrán en verdad recortar a toda la
posteridad en la forma que se les ocurra.
La segunda diferencia es más importante aún. En los
antiguos sistemas, tanto el tipo de hombre que los maestros
deseaban formar como sus motivos para hacerlo eran
prescriptos por el Tao –una norma a la que los maestros
mismos estaban sujetos y de la que no exigían libertad para
separarse. No recortaban a los hombres sobre algún molde
que hubieran elegido. Entregaban lo que habían recibido:
iniciaban al joven neófito en el misterio de la humanidad
que lo englobaba tanto como a ellos. No eran sino pájaros
adultos enseñando a volar a los pichones. Esto será cambiado. Los valores son ahora meros fenómenos naturales.
Juicios de valor serán introducidos en el alumno como parte
61 The Boke Named the Governour, I, iv: “Todos los hombres excepto los médicos serán
excluidos y mantenidos fuera de la norisery”, I. vi: “Después que un niño ha llegado a los siete
años de edad [...] el consejo más seguro es retirarlo de toda compañía de mujeres”.
62 Some Thoughts concerning Education, Ap.7: “Aconsejaré también lavar sus pies todos los días con agua fría, y tener sus zapatos tan delgados que puedan filtrar y dejar entrar
agua, siempre que se le acerque”. Ap.174: “Si tiene una vena poética, es para mí la cosa más
rara del mundo que el Padre desearía o toleraría que fuera alentada o incrementada. Pienso que
los Padres deberían trabajar para sofocarla y suprimirla cuanto se pueda”. Con todo Locke es
uno de nuestros escritores más sensatos acerca de educación.
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del condicionamiento. Lo que fuera el Tao será el producto,
no el motivo, de la educación. Los condicionadores se han
emancipado de todo eso. Es una parte más de la Naturaleza
que han conquistado. Las fuentes últimas de la acción humana
no son más, para ellos, algo dado. Se han rendido –como
la electricidad: es función de los condicionadores controlarlas, no obedecerlas. Ellos saben ahora cómo producir
conciencia y deciden qué clase de conciencia producirán.
Ellos mismos están afuera, por encima. Pues estamos en el
último estadio de la lucha del Hombre con la Naturaleza.
Se logró la victoria final. La naturaleza humana ha sido
conquistada; y, por cierto, ha conquistado, sea cual fuere
el sentido que puedan tener ahora estas palabras.
Los Condicionadores, entonces, van a elegir qué clase
de Tao artificial querrán, por sus propias buenas razones,
producir en la raza humana. Ellos son los motivadores,
los creadores de motivos. Pero ¿cómo serán ellos mismos
motivados?
Por un tiempo, quizás, por restos sobrevivientes, en sus
propias mentes, del viejo Tao “natural”. Así al principio
podrán verse a sí mismos como servidores y guardianes
de lo humano y concebir que tienen un “deber” de hacerlo
“bien”. Pero sólo por confusión pueden permanecer en
este estado. Ellos reconocen el concepto de deber como el
resultado de ciertos procesos que pueden ahora controlar.
Su victoria precisamente consistió en pasar del estado en
que eran gobernados por estos procesos al estado en que los
usan como herramientas. Una de las cosas que tienen ahora
que decidir es si condicionarán o no al resto de nosotros
76

para que mantengamos la vieja idea del deber y las antiguas
reacciones frente a ella. ¿Cómo puede el deber ayudarlos a
decidir eso? El deber mismo está en el banquillo: no puede ser
también juez. Y al “bien” no le va mejor. Ellos saben cómo
producir una docena de diferentes concepciones de “bien”
en nosotros. La cuestión es cuál, en todo caso, producirán.
Ninguna concepción del bien puede ayudarlos a decidir.
Es absurdo elegir una de las cosas que están comparando
y hacerla el patrón de comparación.
Alguno creerá que estoy inventando una dificultad ficticia para mis Condicionadores. Otros críticos más simples
pueden preguntar “¿Por qué suponer que serán hombres tan
malos?”. Pero yo no supongo que sean malos hombres. Más
bien no son (en el antiguo sentido) hombres en absoluto. Son,
si ud. quiere, hombres que han sacrificado su propia porción
en la humanidad tradicional para entregarse a la tarea de
decidir qué significará en adelante “Humanidad”. “Bueno” y
“malo”, aplicados a ellos, son términos sin contenido, pues
es de ellos de quien derivará en adelante este contenido. No
es ficticia su dificultad. Podríamos suponer que fuera posible
decir “Después de todo, la mayoría de nosotros quiere más
o menos las mismas cosas: comida y bebida y relaciones
sexuales, diversión, arte, ciencia y la vida más larga posible
para los individuos y para la especie. Digámosles simplemente que esto es lo que nos gusta, y que condicionen a los
hombres de la mejor manera para producirlo. ¿Dónde está
el problema?”. Pero esto no responderá. En primer lugar,
es falso que a todos nos gusten las mismas cosas. Pero aun
si así fuera, ¿qué motivo impulsaría a los Condicionadores
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a desdeñar los deleites y vivir laboriosos días para que
nosotros, y la posteridad, tengamos lo que nos gusta? ¿Su
deber? Pero eso es sólo el Tao, que han decidido imponernos,
pero no puede ser válido para ellos. Si lo aceptan, entonces
no son más los hacedores de la conciencia sino todavía sus
súbditos, y su conquista final de la Naturaleza no ocurrió
en realidad. ¿La preservación de la especie? Pero ¿por qué
debería ser preservada la especie? Una de las cuestiones
que deben resolver es si este sentimiento por la posteridad
(ellos saben cómo se produce) continuará o no. No obstante
lo lejos que vayan hacia atrás, o hacia abajo, no encontrarán
fundamento en que apoyarse. Cada motivo que aleguen se
convierte de inmediato en una petitio. No es que sean malos
hombres. No son hombres. Saliendo del Tao, han entrado
en el vacío. Ni sus súbditos son necesariamente hombres
desdichados. No son hombres: son artefactos. La conquista
final del Hombre ha resultado ser la abolición del Hombre.
Sin embargo los Condicionadores actuarán. Al decir
recién que todos los motivos se les desvanecen, debería
haber dicho todos menos uno. Todos los motivos que alegan alguna validez, fuera de su peso emocional sentido en
un momento dado, los han abandonado. Todo, excepto el
“sic volo, sic jubeo”, ha sido aventado. Pero lo que nunca
alegó objetividad no puede ser destruido por subjetivismo.
El impulso de rascarme cuando me pica o de desarmar
algo por curiosidad es inmune a la corrosión que es fatal
para mi justicia, honor o preocupación por la posteridad.
Cuando todo lo que dice “es bueno” ha sido eliminado,
permanece lo que significa “yo quiero”. No puede ser
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refutado ni descubierto en sus intenciones porque nunca
simuló nada. Por eso los condicionadores acaban por ser
motivados simplemente por su propio placer. No hablo aquí
de la corruptora influencia del poder ni temo que bajo ésta
nuestros Condicionadores degeneren. Las mismas palabras
corrupto y degenerado implican una doctrina del valor y
por tanto carecen de significado en este contexto. El punto
es que quienes se ponen al margen de todo juicio de valor
no tienen fundamento alguno para preferir uno u otro de sus
propios impulsos salvo la fuerza emocional de tal impulso.
Podemos legítimamente esperar que entre los impulsos
que surjan en ánimos así vaciados de todo motivo “racional”
o “espiritual” habrá alguno benevolente. Dudo mucho de
que los impulsos benévolos, despojados de esa preferencia
y aliento que el Tao nos enseña a otorgarles y librados a su
fuerza meramente natural y a su frecuencia como eventos
psicológicos, tengan mucha influencia. Dudo mucho de
que la historia nos muestre un ejemplo de un hombre que,
habiendo abandonado la moral tradicional y obtenido poder,
haya usado ese poder con benevolencia. Me inclino a pensar que los Condicionadores odiarán a los condicionados.
Aunque consideren una ilusión la conciencia artificial que
generen en nosotros, sus súbditos, percibirán no obstante
que crea en nosotros una ilusión de sentido de nuestras vidas
que resaltará favorablemente con la futilidad de las suyas:
y nos envidiarán como eunucos a hombres. Pero no insisto
en esto, por ser una mera conjetura. Lo que no es conjetura
es que nuestra esperanza de una aunque fuera “condicionada” felicidad descansa en lo que comúnmente se llama
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una “chance”, la chance de que los impulsos benévolos
predominen en general en nuestros Condicionadores. Pues
fuera del juicio “La benevolencia es buena” –es decir, sin
volver al Tao– ellos carecen de fundamento para promover
o estabilizar esos impulsos más bien que cualesquiera otros.
Según la lógica de su posición, ellos deben limitarse a tomar
sus impulsos como vengan, según el azar. Y Azar significa
aquí Naturaleza. Es de la herencia, la digestión, el clima
y la asociación de ideas de donde brotarán los motivos de
los Condicionadores. Su extremo racionalismo, por “ir al
fondo” de todos los motivos “racionales”, los vuelve criaturas de comportamiento totalmente irracional. Si Ud. no
obedece al Tao ni se suicida, obedecer al impulso (y por lo
tanto, finalmente, a la mera “naturaleza”) es el único curso
que le queda.
Al momento, entonces, de la victoria del Hombre sobre
la Naturaleza, encontramos a toda la raza humana sometida
a algunos individuos, y éstos sometidos a lo que es en
ellos puramente “natural” –a sus impulsos irracionales.
La Naturaleza, desembarazada de los valores, rige a los
Condicionadores y, mediante ellos, a toda la humanidad.
La conquista de la Naturaleza por el Hombre resulta, en
el momento de su consumación, la conquista del Hombre
por la Naturaleza. Cada victoria que creíamos ganar nos
llevó, paso a paso, a esta conclusión. Todos los aparentes
reveses de la Naturaleza no fueron sino retiradas tácticas.
Pensábamos que huía derrotada cuando en verdad nos atraía
a una trampa. Lo que creíamos manos alzadas en rendición
eran brazos abriéndose para ahogarnos definitivamente. Si el
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mundo totalmente planificado y condicionado (con su Tao,
mero producto del planeamiento) adquiere existencia, la
Naturaleza no tendrá que preocuparse más por la obstinada
especie que se levantó contra ella hace tantos millones de
años, no será ya fastidiada por su cháchara sobre la verdad
y la misericordia y la belleza y la felicidad. Ferum victorem
cepit: y si la eugenesia es la suficiente no habrá un segunda
revuelta, sino todo acomodado bajo los Condicionadores,
y los Condicionadores bajo ella, hasta que caiga la luna o
se enfríe el sol.
Esto será más claro, para algunos, dicho de otro modo.
“Naturaleza” es palabra de significados diversos, que pueden ser mejor comprendidos si consideramos sus varios
opuestos. Lo Natural se opone a lo Artificial, lo Civil, lo
Humano, lo Espiritual y lo Sobrenatural. Lo Artificial no
nos concierne ahora. Si tomamos el resto de la lista de
opuestos, no obstante, creo que tendremos una idea general
de lo que los hombres han entendido por Naturaleza y lo
que le oponen. Naturaleza parece ser lo espacial y temporal,
como distinto de lo que lo es menos plenamente o no lo
es en absoluto. Parece ser el mundo de la cantidad, como
contrario al de la cualidad; de los objetos como contrario
al de la conciencia; de lo determinado, como contrario a lo
total o parcialmente autónomo; de aquello que no conoce
valores como contrario a lo que tiene y percibe valor; de
causas eficientes (o, en algunos sistemas modernos, de ninguna causalidad en absoluto) como contrario a las causas
finales. Ahora cuando nosotros comprendemos una cosa
analíticamente y entonces la dominamos y usamos para
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nuestra conveniencia, la reducimos al nivel de “Naturaleza” en el sentido de que suspendemos nuestros juicios de
valor acerca de ella, ignoramos su causa final (si la hay),
y la tratamos en términos de cantidad. Esta represión de
elementos en lo que sería nuestra reacción total frente a
la cosa es a veces muy notable y aun muy dolorosa: algo
tiene que ser superado antes de que podamos despedazar
un hombre muerto o un animal vivo en una sala de disecciones. Estos objetos resisten el movimiento de la mente
mediante el cual los arrojamos en el mundo de la mera Naturaleza. Pero también en otros casos un precio similar es
exigido por nuestro conocimiento analítico y nuestro poder
de manipulación, aun si hemos dejado de considerarlo. No
miramos a los árboles como Dríadas ni como objetos hermosos mientras los cortamos en tablones: el primer hombre
que lo hizo pudo haber sentido agudamente el precio, y los
árboles sangrantes en Virgilio y Spenser pueden ser ecos
remotos de ese primitivo sentido de impiedad. Las estrellas
perdieron su divinidad desarrollándose la astronomía, y el
Dios Agonizante no tiene lugar en la agricultura química.
Para muchos, sin duda, este proceso es simplemente el
descubrimiento gradual de que el mundo real es diferente
de lo que esperábamos, y la antigua oposición a Galileo o
a los “destripadores” es simple oscurantismo. Pero esa no
es toda la historia. No es el más grande de los científicos
modernos quien se siente totalmente seguro de que el objeto,
despojado de sus propiedades cualitativas y reducido a la
mera cantidad, sea lo totalmente real. Pequeños científicos, y
pequeños no-científicos aficionados, pueden pensar así. Las
grandes mentes saben muy bien que el objeto, así tratado,
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es una abstracción artificial, y que algo de su realidad se
ha perdido.
Desde este punto de vista la conquista de la Naturaleza
aparece bajo una nueva luz. Reducimos cosas a mera Naturaleza a fin de poder “conquistarlas”. Siempre estamos
conquistando la Naturaleza, a causa de que “Naturaleza”
es el nombre de lo que hemos, hasta cierto punto, conquistado. El precio de la conquista es tratar una cosa como mera
Naturaleza. Cada conquista sobre la Naturaleza aumenta su
dominio. Las estrellas no se vuelven Naturaleza hasta que
podemos pesarlas y medirlas; el alma no se vuelve Naturaleza
hasta que podemos psicoanalizarla. El arrebatar poderes de
la Naturaleza es también la entrega de cosas a ella. Mientras
este proceso no alcance su estadio final, podemos sostener
que la ganancia supera a la pérdida. Pero en cuanto demos
el paso final de reducir nuestra propia especie al nivel de
mera Naturaleza, el proceso total enloquece, pues esta vez
el ser que pretende ganar y el que ha sido sacrificado es uno
y el mismo. Éste es uno de los muchos casos donde llevar
un principio a lo que parece su conclusión lógica produce
absurdo. Es como el famoso irlandés que descubrió que
cierta clase de estufa reducía a la mitad su cuenta de combustible y de esto concluyó que dos estufas de esa clase
le permitirían calentar su casa sin combustible alguno. Es
la pichincha del brujo: entregue su alma, obtenga poder a
cambio. Pero una vez que nuestras almas, esto es, nuestro
propio ser, ha sido entregado, el poder así obtenido no nos
pertenecerá. Seremos en realidad los esclavos y títeres de
aquello a lo que hayamos entregado nuestras almas. Está
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en poder del Hombre el tratarse a sí mismo como un mero
“objeto natural” y a sus propios juicios de valor como materia prima para manipulación científica a cambiarse a gusto.
La objeción contra esto no radica en el hecho de que este
punto de vista (como el primer día en una sala de disección)
es doloroso y chocante hasta que nos acostumbramos. El
dolor y lo chocante son sobre todo un aviso y un síntoma. La
objeción real es que si el hombre elige tratarse a sí mismo
como materia prima, será materia prima: no para ser manipulada, como quiere imaginar, por él mismo, sino por el
mero apetito, es decir, la mera Naturaleza, en la persona de
sus deshumanizados Condicionadores.
Hemos estado tratando, como Lear, de tener las dos
cosas: deponer nuestra prerrogativa humana y al mismo
tiempo retenerla. Es imposible. O somos espíritu racional
obligado para siempre a obedecer los valores absolutos del
Tao, o mera naturaleza para ser amasada y cortada en nuevas
formas según los placeres de los amos que, por hipótesis, no
deben tener otro motivo sino sus propios impulsos “naturales”. Sólo el Tao provee una común ley humana de acción
que puede abarcar igualmente a regidores y regidos. Una
creencia dogmática en un valor objetivo es necesaria para
la idea misma de un gobierno que no sea tiranía o de una
obediencia que no sea esclavitud.
No pienso solamente, ni siquiera principalmente, en
aquellos que son nuestros públicos enemigos al momento.
El proceso que, de no ser revertido, terminará por abolir
al Hombre, avanza aceleradamente entre Comunistas y
Demócratas no menos que entre los Fascistas. Los méto84

dos pueden (al principio) diferir en brutalidad. Pero mucho
apacible científico de lentes, mucho dramaturgo popular,
mucho filósofo “amateur” entre nosotros, pretende a la
larga exactamente lo mismo que los gobernantes nazis de
Alemania. Los valores tradicionales tienen que ser “destronados” y el género humano rediseñado en alguna forma
nueva según la voluntad (que debe, por hipótesis, ser una
voluntad arbitraria) de alguna poca gente afortunada entre
una afortunada generación que ha aprendido cómo hacerlo.
La creencia de que podemos inventar “ideologías” a gusto,
y el consiguiente tratamiento del género humano como
mera materia, ejemplares, preparados, comienza a afectar nuestro mismo lenguaje. Alguna vez matábamos a los
hombres malos; ahora liquidamos elementos antisociales.
La virtud se ha convertido en integración y la diligencia en
dinamismo, y los niños probablemente merecedores de una
comisión son “material oficial potencial”. Lo más maravilloso de todo, las virtudes de frugalidad y temperancia, y
aun de inteligencia ordinaria, son resistencia a las ventas.
El verdadero significado de lo que está ocurriendo ha
sido encubierto mediante el uso de la abstracción “Hombre”.
No es que la palabra Hombre sea necesariamente una pura
abstracción. En el mismo Tao, en tanto permanecemos en
él, encontramos que la realidad concreta en la que participar es ser verdaderamente humano: la verdadera voluntad
común y la común razón de la humanidad, viviente, y que
crece como un árbol, y se extiende, según varía la situación,
en siempre nuevas bellezas y dignidades de aplicación.
Mientras hablamos desde dentro del Tao podemos hablar
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del Hombre como teniendo poder sobre sí mismo en un
sentido verdaderamente análogo a un control individual
de sí. Pero al momento que nos salimos y consideramos al
Tao como un mero producto subjetivo, esta posibilidad ha
desaparecido. Lo que es ahora común a todos los hombres es
un mero universal abstracto, un “H.C.F.”, y la conquista de
sí mismo por el Hombre significa simplemente el gobierno
de los Condicionadores sobre el material humano condicionado, el mundo de la post-humanidad al que, algunos
a sabiendas y algunos no, casi todos los hombres en todas
las naciones están actualmente trabajando para producir.
Nada que yo pueda decir impedirá a cierta gente describir esta charla como un ataque a la ciencia. Yo niego la
acusación, por cierto: y los verdaderos filósofos naturales
(hay algunos vivos actualmente) percibirán que al defender
el valor defiendo inter alia el valor del conocimiento, que
debe morir como cualquier otra cosa cuando se cortan sus
raíces en el Tao. Pero no puedo ir más lejos. Aun sugiero
que la cura podría venir de la Ciencia misma.
He descripto como una “pichincha de brujo” ese proceso
por el cual el hombre entrega objeto tras objeto, y finalmente
a sí mismo, a la Naturaleza a cambio de poder. Y quise decir
lo que dije. El hecho de que el científico haya tenido éxito
donde el brujo fracasó ha marcado tan fuerte contraste entre
ellos en el pensamiento popular, que la verdadera historia
del nacimiento de la Ciencia resulta malinterpretada. Ud.
encontrará aún gente que escribe acerca del siglo XVI como
si la Magia fuera una reliquia medieval y la Ciencia la cosa
nueva que viene a barrerla. Aquellos que han estudiado el
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período saben más. Hubo muy poco de magia en la Edad
Media: los siglos XVI y XVII son el apogeo de la magia. El
serio conato mágico y el serio conato científico son mellizos:
uno fue endeble y murió, el otro fuerte y prosperó. Pero
fueron mellizos. Nacieron del mismo impulso. Concedo que
algunos (ciertamente no todos) de los tempranos científicos
fueron movidos por un puro amor al conocimiento. Pero
si consideramos el carácter de esa época como un todo,
podemos discernir el impulso que hablo.
Hay algo que une a la magia y a la ciencia aplicada al
tiempo que separa a ambas de la “sabiduría” de las edades
más antiguas. Para los hombres sabios de antiguo, el problema fundamental había sido cómo conformar el alma a la
realidad, y la solución era conocimiento, autodisciplina y
virtud. Tanto para la magia como para la ciencia aplicada
el problema es cómo someter la realidad a los deseos de
los hombres: la solución es una técnica; y ambas, en la
práctica de esta técnica, están prestas a hacer cosas hasta
entonces consideradas como repugnantes e impías –tales
como desenterrar y mutilar a los muertos.
Si comparamos el principal pregonero de la nueva era
(Bacon) con el Fausto de Marlowe, la similitud es sorprendente. Ud. leerá en algunos críticos que Fausto tiene sed
de conocimiento. En realidad, él apenas lo menciona. No
es verdad lo que pide de los demonios, sino oro y armas y
muchachas. “Todas las cosas que se mueven entre los polos
inmóviles estarán a sus órdenes” y “un mago cabal es un
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dios poderoso” 63. En el mismo espíritu, Bacon condena a
quienes valoran el conocimiento como un fin en sí mismo:
esto, para él, es usar como una querida para el placer lo que
debería ser una esposa para fruto 64. El verdadero objeto es
extender el poder del Hombre a la realización de todas las
cosas posibles. Rechaza la magia porque no funciona 65,
pero su meta es la misma del mago. En Paracelso se combinan los caracteres del mago y el científico. Sin duda, los
que realmente fundaron la ciencia moderna fueron aquellos
cuyo amor a la verdad excedía a su amor por el poder; en
todo movimiento mixturado la eficiencia viene de los elementos buenos, no de los malos. Pero la presencia de los
elementos malos no es irrelevante en cuanto a la dirección
que toma la eficacia. Podría ser ir demasiado lejos decir
que el movimiento científico moderno estuvo inficionado
desde su nacimiento, pero creo que sería verdad decir que
nació en un vecindario poco saludable y en una hora poco
auspiciosa. Sus triunfos pueden haber sido demasiado rápidos y pagados a precio demasiado alto: puede requerirse
reconsideración, y algo así como penitencia.
¿Es, entonces, posible imaginar una nueva Filosofía
Natural, continuamente consciente de que el “objeto natural”
obtenido por análisis y abstracción no es la realidad sino
sólo un aspecto, y que corrija siempre la abstracción? Yo
apenas conozco lo que estoy pidiendo. Oigo rumores de que
63		
64		

Dr. Faustus, 77-90.

Advancement of Learning, Bk. I (p.60 en Ellis and Spedding, 1905; p.35 en Everyman Edition)

65		

Filium Labyrinthi, i.
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la aproximación de Goethe a la naturaleza merece mayor
consideración –que aun el Dr. Steiner puede haber visto
algo que escapó a los investigadores ortodoxos. La ciencia
regenerada que tengo en mente no haría siquiera a los minerales y vegetales lo que la ciencia moderna amenaza hacer
al hombre mismo. Cuando explique, no dará por agotado.
Cuando hable de las partes, recordará el todo. Cuando estudie
el Eso no perderá lo que Martín Buber llama la situación del
Tú. La analogía entre el Tao del Hombre y los instintos de
una especie animal significarían para ella nueva luz arrojada
sobre la cosa desconocida, el Instinto, por la interiormente
conocida realidad de la conciencia, y no una reducción de
la conciencia a la categoría de Instinto. Sus seguidores no
serían pródigos con los términos solamente y meramente.
En una palabra, conquistaría la Naturaleza sin ser al mismo
tiempo conquistada por ella y compraría el conocimiento a
un costo más bajo que el de la vida.
Tal vez estoy pidiendo imposibilidades. Tal vez, en la naturaleza de las cosas, la comprensión analítica deba siempre
ser un basilisco que mata lo que ve y sólo ve matando. Pero
si los científicos mismos no pueden detener este proceso
antes de que alcance a la Razón común y la mate también,
entonces alguien más debe detenerlo. Lo que más temo es
la réplica de que soy “sólo uno más” de los oscurantistas,
que esta barrera, como todas las barreras anteriores levantadas contra el avance de la ciencia, puede ser traspuesta con
seguridad. Tal réplica surge desde la fatal serialización de
la imaginación moderna –la imagen de infinita progresión
lineal que tanto ronda nuestras mentes. Porque tanto ten89

emos que usar los números, tendemos a considerar todo
proceso como igual a la serie de los números, donde cada
paso, por toda la eternidad, es de la misma clase que el
anterior. Le imploro recordar al irlandés y sus dos estufas.
Hay progresiones en las que el último paso es sui generis
–inconmensurable respecto de los otros– y en el que llegar
al final es deshacer todo el trabajo de su viaje previo. Reducir el Tao a un mero producto natural es un paso de esa
categoría. En este punto, la clase de explicación que agota
las cosas puede darnos algo, aunque a un pesado costo. Pero
Ud. no puede continuar “agotando” eternamente: encontrará
que ha agotado la explicación misma. Ud. no puede “ver
a través” de las cosas eternamente. Toda la cuestión de
ver a través de algo es ver algo a través de esto. Es bueno
que la ventana sea transparente, porque la calle o el jardín
más allá son opacos. ¿Qué pasaría si Ud. viera también a
través del jardín? Si Ud. ve a través de todo, entonces todo
es transparente. Pero un mundo totalmente transparente es
un mundo invisible. “Ver a través” de todas las cosas es lo
mismo que no ver.
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Apéndice. Ejemplos del Tao
Los siguientes ejemplos de la Ley Natural fueron reunidos de
fuentes tales como las que acuden prontamente a la mano de quien
no es un historiador profesional. La lista no pretende ser completa.
Se notará que escritores tales como Locke y Hooker, que escribieron
dentro de la tradición cristiana, están citados junto con el Nuevo Testamento. Esto sería, naturalmente, absurdo, si yo estuviera tratando
de reunir testimonios del Tao independientes. Pero: 1) No estoy
tratando de probar su validez por el argumento del consenso común.
Su validez no puede ser deducida. Para aquellos que no perciben
su racionalidad, ni aun el consenso universal se las probaría. 2) La
idea de reunir testimonios independientes presupone que las “civilizaciones” han surgido en el mundo independientemente las unas
de las otras; o aun que la humanidad ha tenido varias emergencias
independientes en este planeta. La biología y la antropología que
tal supuesto implica son extremadamente dudosas. No estamos para
nada ciertos de que haya habido alguna vez (en el sentido requerido)
más que una civilización en toda la historia. Es al menos sostenible
que cada civilización que encontramos haya derivado de otra y, en
último término, de un solo centro –“transmitida” como una enfermedad infecciosa o como la sucesión apostólica.

1. La ley de benevolencia general
a) Negativa
“No he asesinado hombres”.
Antiguo egipcio. De la Confesión del Alma Recta, “Book of the Dead”. v. Encyclopedia of Religion and Ethics (ERE), vol.V, p.478
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“No asesinarás”.
Antiguo Hebreo. Exodo 20:13

“No aterrorices a los hombres o Dios te aterrorizará a ti”.
Antiguo egipcio. Preceptos de Ptahhetep. H.R.Hall, Ancient History of the Near
East, p.133n

“En Nástrond [Infierno] yo vi... asesinos”.
Antiguo nórdico. Volospá 38, 39

“No he traído miseria sobre mi gente. No he hecho el comienzo de cada día laborioso a la vista de quienes trabajaban
para mí”.
Antiguo egipcio. Confesión del Alma Recta. ERE v.478

“No he estado rapiñando”.
Antiguo egipcio. Ibid

“A quien trama la opresión, su morada se le trastorna”.
Babilonio. Hymn to Samas. ERE v. 445

“Quien es cruel y calumnioso, tiene el carácter de un gato”.
Hindú. Leyes de Manú. Janet, Histoire de la Science Politique, vol. i, p.6

“No difames”.
Babilonio. Hymn to Samas. ERE v.445

“No levantarás falso testimonio contra tu prójimo”.
Antiguo hebreo. Éxodo 20:16
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“No pronuncies una palabra por la que alguien pudiera ser
herido”.
Hindú. Janet, p.7

“¿Ha él [...] separado a un hombre honesto de su familia,
dividido un bien integrado clan?”.
Babilonio. Lista de pecados de tablillas de conjuros. ERE v.446

“No he provocado hambre. No he provocado llanto”.
Antiguo egipcio. ERE v. 478

“Nunca hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran”.
Antiguo chino. Analects of Confucius, trans. A.Waley, XV. 23; cf. XII.2

“No odiarás a tu hermano en tu corazón”.
Antiguo hebreo. Levítico 19:17

“Aquel cuyo corazón está en el menor grado fundado en la
bondad no tendrá aversión a nadie”.
Antiguo chino. Analects, IV.4

b) Positiva
“La Naturaleza impele a que un hombre desee que la sociedad humana exista y a que desee entrar en ella”.
Romano. Cicerón, De Officiis, I. IV

“Según la Ley fundamental de la Naturaleza el Hombre
[debe] ser resguardado tanto como sea posible”.
Locke, Treatises of Civil Govt. 11.3
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“Cuando el pueblo se ha multiplicado, ¿qué debe hacerse
por él a continuación? El Maestro dijo: enriquécelo. Jan
Ch’iu dijo: una vez enriquecido, ¿qué debe hacerse por él
a continuación? El Maestro dijo: instrúyelo”.
Antiguo chino. Analects, XIII.9

“Comunica bondad [...] muestra buena voluntad”.
Babilonio. Hymn to Samas. ERE v.445

“Los hombres fueron traídos a la existencia por amor de
los hombres para que pudieran hacerse el bien uno a otro”.
Romano. Cicerón, De Off.I. VII

“El hombre es la delicia del hombre”.
Antiguo nórdico. Hávamál 47

“Aquel a quien se pide limosnas siempre dará”.
Hindú. Janet, 1. 7

“¿Qué hombre bueno considera alguna desdicha como que
no le concierne?”.
Romano. Juvenal XV.140

“Hombre soy: nada humano me es ajeno”.
Romano. Terencio, Heaut.Tim.

“Ama a tu prójimo como a ti mismo”.
Antiguo hebreo. Levítico 19:18
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“Ama al extranjero como a ti mismo”.
Antiguo hebreo. Ibid. 33, 34 SIC

“Haz a los hombres lo que deseas que éstos te hagan”.
Cristiano, Mat. 7:12

2. La ley de benevolencia particular
“Es sobre el tronco que un caballero trabaja. Cuando éste
está firmemente asentado, el Camino progresa. Y ciertamente un adecuado comportamiento frente a los padres y
hermanos mayores es el tronco de la bondad”.
Antiguo chino. Analects, I.2

“Los hermanos lucharán y serán cada uno la ruina del otro”.
Antiguo nórdico. Relato de la Edad Maligna antes del fin del mundo, Volospá 45

“¿Ha él insultado a su hermana mayor?”.
Babilonio. Lista de Pecados. ERE v.446

“Los verás cuidar de su parentela [y] de los hijos de sus
amigos [...] y nunca enrostrárselos de modo alguno”.
Piel roja. Le Jeune, citado ERE v.437

“Ama a tu esposa intensamente. Alegra su corazón toda tu
vida”.
Antiguo egipcio. ERE v. 481
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“Nada puede alterar los derechos de parentesco para un
hombre de recto pensar”.
Anglosajón. Beowulf, 2600

“¿No amó Sócrates a sus propios hijos, aunque como un
hombre libre y no olvidando que los dioses tienen el primer
derecho a nuestra amistad?”.
Griego. Epícteto, III.24

“El afecto natural es una cosa recta y de acuerdo con la
Naturaleza”.
Griego. Ibid. I. xi

“No debo ser insensible como una estatua sino cumplir
con mis lazos naturales y artificiales, como adorante, hijo,
hermano, padre, y ciudadano”.
Griego. Ibid. III.ii

“Esto primero te leo: sé intachable con tu gente. No tomes
venganza aun cuando te hagan mal”.
Antiguo nórdico, Sigrdrifumál, 22

“¿Sólo los hijos de Atreo aman a sus esposas? Pues todo
hombre bueno, que es recto, ama y estima a la suya”.
Griego. Homero, Iliad, IX.340

“La unión y confraternidad de los hombres se preservará
mejor si cada uno recibe de nosotros mayor bondad cuanto
más estrechamente vinculado nos esté”.
Romano. Cicerón, De Off. 1 xvi
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“Parte de nosotros es debida a nuestra patria, parte a nuestros
padres, parte a nuestros amigos”.
Romano. Ibid.I.vii

“¿Si un gobernante [...] logra la salvación de todo el estado,
seguramente lo llamarías Bueno? El Maestro dijo: no sería
más cuestión de «Bueno». Sería sin duda un sabio divino”.
Antiguo chino. Analects, vi.28

“¿Se te ha escapado que, a los ojos de los dioses y hombres
buenos, tu tierra nativa merece de ti más honor, culto, y
reverencia que tu madre y padre y todos tus ancestros?
¿Que debes dar más suave respuesta a su cólera que a la
de tu padre? ¿Que si no puedes persuadirla de alterar su
decisión debes obedecerla con toda tranquilidad, ya te ate
o te golpee o te envíe a una guerra en la que puedas ser
herido o muerto?”.
Griego. Platón, Crito, 51 A, B

“Si alguno no mira por los suyos, y especialmente por los
de su propia casa, ha negado la fe”.
Cristiano. Tim. 5:8

“Recuérdales obedecer a los magistrados” - “Exhorto a orar
por los reyes y todos los que tienen autoridad”.
Cristiano. Tit.3:1 y 1 Tim.2:1,2
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3. Deberes para con los padres, mayores y ancestros
“Tu padre es una imagen del Señor de la Creación, tu madre
una imagen de la Tierra. Para quien falta en honrarlos, es
en vano toda obra de piedad. Éste es el primer deber”.
Hindú. Janet, i.9

“¿Ha él despreciado Padre y Madre?”.
Babilonio. Lista de Pecados. ERE v. 446

“Yo era un báculo junto a mi padre [...] Entré y salí a su
mandato”.
Antiguo egipcio. Confesión del Alma Justa. ERE v.481

“Honra a tu padre y a tu madre”.
Antiguo hebreo. Éxodo 20:12

“Cuidar a los padres”.
Griego. Lista de deberes en Epícteto, 111.vii

“Los niños, ancianos, pobres y enfermos deben ser considerados como los señores de la atmósfera”.
Hindú. Janet, i.8

“Levántate ante la cabeza encanecida y honra al anciano”.
Antiguo hebreo. Lev. 19:32
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“Yo atendí al anciano, le di mi bastón”.
Antiguo egipcio. ERE, v.437

“Verás que cuiden [...] de los ancianos”.
Piel roja. Le Jeune, cit. ERE v. 437

“No he tomado las ofrendas de los benditos muertos”.
Antiguo egipcio. Confesión del alma recta. ERE v.478

“Cuando el respeto debido hacia el muerto se muestra hasta
el fin y continúa luego que están lejos, la fuerza moral (te)
de un pueblo ha alcanzado su punto más alto”.
Antiguo chino. Analects, i.9

4. Deberes para con los niños y la posteridad
“Los niños, los ancianos, los pobres, etc. deben ser considerados como señores de la atmósfera”.
Hindú. Janet, i.8

“Casarse y engendrar hijos”.
Griego. Lista de deberes. Epícteto, III.vii

“¿Puedes concebir una comunidad epicúrea? [...] ¿Qué sucederá? ¿Con qué se mantendrá a la población? ¿Quién los
educará? ¿Quién será Director de los adolescentes? ¿Quién
será Director de preparación física? ¿Qué se enseñará?”.
Griego. Ibid
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“La Naturaleza produce un especial amor a la prole” - “Vivir
conforme a la Naturaleza es el supremo bien”.
Romano. Cicerón, De Off. I iv; y De Legibus, I xxi

“El segundo de esos logros es no menos glorioso que el primero; porque mientras el primero hizo bien en una ocasión,
el segundo continuará beneficiando al estado para siempre”.
Romano. Cicerón, De Off. I.xxii

“Gran reverencia es debida a un niño”.
Romano. Juvenal, xiv, 47

“El Maestro dijo: respetad al joven”.
Ant. chino. Analects, ix, 22

“El matar las mujeres y más especialmente los jóvenes varones y niños que constituirán la futura fuerza del pueblo,
es lo más triste [...] y lo sentimos muy agudamente”.
Piel roja. Relato de la Batalla de Wounded Knee. ERE v. 432

5. La Ley de Justicia
a) Justicia sexual
“¿Se ha insinuado a la esposa de su vecino?”.
Babilonio. Lista de pecados. ERE v. 446

“No cometerás adulterio”.
Antiguo hebreo. Exodo.20: 14
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“Vi en Nástrond [Infierno]... seductores de esposas ajenas”.
Antiguo nórdico. Volospá 38,39
b) Honestidad
“¿Ha erigido linderos falsos?”.
Babilonio. Lista de pecados. ERE v. 478

“Perjudicar, robar, hacer robar”.
Babilonio. Ibid

“No he robado”.
Antiguo egipcio. Confesión de un alma recta. ERE v: 478

“No robarás”.
Antiguo hebreo. Éxodo 20:15

“Elige pérdidas antes que ganancias vergonzosas”.
Griego. Chilon Fr.10. Diels

“Justicia es la firme y permanente intención de dar a cada
hombre sus derechos”.
Romano. Justiniano, Institutions, I.i

“Si un nativo hace un «Hallazgo» de cualquier tipo (p.ej.
un árbol de miel) y lo marca, era después para él con seguridad, en lo que concerniera a su tribu, no importando
cuánto tiempo lo abandonara”.
Aborígenes australianos. ERE v.441
101

“El primer punto de justicia es que nadie hará daño alguno
a otro a menos que sea atacado primero por el obrar malo
del otro. El segundo es que un hombre tratará la propiedad
común como común, y la propiedad privada como suya
propia. No existe cosa tal como la propiedad privada por
naturaleza, pero las cosas han devenido privadas o por medio
de primera ocupación (como cuando los antiguos hombres
entraban en un territorio vacío) o por conquista, o ley, o
acuerdo, o estipulación, o por las suertes”.
Romano. Cicerón, De Off. I vii

c) Justicia en los tribunales, etc.
“Quien no recibe soborno [...] este bien complace a Samas”.
Babilonio. ERE v.445

“No he calumniado al esclavo frente a quien lo recibe”.
Antiguo egipcio. Confesión del alma justa. ERE, v.478

“No levantarás falso testimonio contra tu prójimo”.
Antiguo hebreo. Exodo 20:16

“Considera al que conoces como al que no conoces”.
Antiguo egipcio. ERE v.482

“No hagas preferencia en el juicio. No debes considerar el
hecho de que una parte es pobre y que la otra es un gran
hombre”.
Antiguo hebreo. Levítico 19:15
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6. La ley de la buena fe y veracidad
“Un sacrificio es destruído por una mentira y el mérito de
las limosnas por un acto de fraude”.
Hindú. Janet, i.6

“Cuya boca, llena de mentira, no lo beneficia ante ti: tú
quemas su lenguaje”.
Bab. Himno a Samas. ERE v.445

“¿Estaba con su boca llena de Yea, lleno en su corazón de
Nay?”.
Babilonio. ERE v.446

“No he hablado falsedad”.
Antiguo egipcio. Confesión del alma recta. ERE v.478

“No busqué embrollos, no hice juramentos falsos”.
Anglosajón. Beowulf, 2738

“El Maestro dijo: sed de firme buena fe”.
Antiguo chino. Analects, viii.13

“En Nástrond [Infierno] vi a los perjuros”.
Antiguo nórdico. Volospá 39

“Odioso para mí como las puertas del Hades es ese hombre
que dice una cosa y esconde otra en su corazón”.
Griego. Homero. Iliad, ix.312
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“El fundamento de la justicia es la buena fe”.
Romano. Cicerón, De Off I. vii

“[El caballero] debe aprender a ser fiel a sus superiores y a
mantener las promesas”.
Antiguo chino. Analects, I.8

“Cualquier cosa es mejor que la traición”.
Antiguo nórdico. Hávamál 124

7. La ley de misericordia
“El pobre y el enfermo deben considerarse como señores
de la atmósfera”.
Hindú. Janet, i.8

“Quien intercede por el débil, éste complace bien a Samas”.
Babilonio. ERE v.445

“¿Ha dejado de liberar a un prisionero?”.
Babilonio. Lista de pecados. ERE v.446

“He dado pan al hambriento, agua al sediento, ropas al
desnudo, embarcación al que la necesitaba”.
Antiguo egipcio. ERE v.478

“Uno nunca debe golpear a una mujer; ni aun con una flor”.
Hindú. Janet, i.8
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“Aquí, Thor, te deshonraste, cuando golpeaste mujeres”.
Antiguo nórdico. Hárbarthsl jóth 38

“En la tribu Dalebura una mujer, inválida de nacimiento,
fue llevada de un lado a otro por la gente de la tribu por
turnos hasta su muerte a la edad de 66 años [...] Ellos nunca
abandonan al enfermo”.
Aborígenes australianos. ERE v. 443

“Los verás cuidar de [...] viudas, huérfanos, y ancianos, sin
enrostrárselos nunca”.
Piel roja. ERE v.439

“La Naturaleza confiesa haberle dado a la raza humana los
corazones más tiernos, dándoles el poder de llorar. Ésta es
la mejor parte de nosotros”.
Romano. Juvenal, XV 131

“Ellos dijeron que había sido el más apacible y gentil de
los reyes del mundo”.
Anglosajón. Alabanza del héroe en Beowulf, 3180

“Cuando levantas tu cosecha [...] y has olvidado una gavilla
[...] no vuelvas a buscarla: será para el forastero, para el
huérfano, y para la viuda”.
Antiguo hebreo. Deut. 24:19
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8. La Ley de Magnanimidad
(a)
“Hay dos clases de injusticia: la primera se encuentra en
quienes hacen una injuria, la segunda en aquellos que dejan
de proteger de la injuria a otro cuando pueden hacerlo”.
Romano. Cicerón, De Off. I, vii

“Los hombres siempre supieron que cuando eran objeto de
fuerza e injuria debían ser defensores de sí mismos; sabían
que por mucho que los hombres pueden buscar su propia
conveniencia, si esto se hace con injuria hacia otros no debe
ser sufrido, sino ser resistido por todos los hombres y todos
los medios buenos”.
Inglés. Hooker, Laws of Eccl. Polity, I.ix.4

“No tomar noticia de un violento ataque es fortalecer el
corazón del enemigo. La fortaleza es valiente, pero la cobardía es vil”.
Antiguo egipcio. Faraón Senusert III, cit. H.R.Hall, Ancient History of the Near
East, p.161

“Vinieron a los campos de dicha, al verde césped de los
Bosques Afortunados y las moradas de los Benditos [...]
aquí estaba la compañía de aquellos que sufrieron heridas
luchando por su patria”.
Romano. Virgilio, Aeneid vi.638-9,660
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“El coraje debe volverse más sólido, el corazón más firme,
el espíritu más decidido, cuando flaquean nuestras fuerzas.
Aquí yace nuestro señor, hecho pedazos, nuestro mejor
hombre en el polvo. Si alguno piensa abandonar esta batalla,
puede bramar por siempre”.
Anglosajón. Maldon, 312

“Alaba e imita a ese hombre para quien, mientras la vida
es grata, la muerte no es penosa”.
Estoico. Séneca, Ep, liv

“El Maestro dijo: ama aprender y si hay ataque está presto
a morir por la Buena Senda”.
Antiguo chino. Analects, viii. 13

(b)
“Debe elegirse la muerte antes que la esclavitud y hechos
ruines”.
Romano. Cicerón, De Off,I xxiii)

“La muerte es mejor para cualquier hombre que la vida con
vergüenza”.
Anglosajón. Beowulf, 2890

“La Naturaleza y la Razón ordenan que nada inconveniente,
nada afeminado, nada lascivo debe ser hecho o pensado”.
Romano. Cicerón, De Off. I.iv
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“No debemos escuchar a quienes nos aconsejan «siendo
hombres tener pensamientos humanos, y siendo mortales
tener pensamientos mortales», sino debemos abocarnos a
la inmortalidad tanto como sea posible y forzar cada nervio
para vivir según esa parte mejor de nosotros que, siendo
menor en tamaño, es mucho más en su poder y en honor
sobrepasa todo lo demás”.
Antiguo griego. Aristóteles, Eth.Nic. 1177 B

“El alma debe entonces conducir al cuerpo, y nuestro espíritu al alma. Esto es por lo tanto la primera Ley, por la
cual el más alto poder del espíritu requiere obediencia de
todo el resto”.
Hooker, op.cit. I viii.6

“Que no desee morir, que no desee vivir, que espere su tiempo
[...] que soporte pacientemente palabras duras, enteramente
abstenido de placeres corporales”.
Antiguo indio. Leyes de Manú. ERE ii 98

“Aquel que es impasible, que ha refrenado sus sentidos [...]
es dicho ser consagrado. Como una llama en un lugar sin
viento que no parpadea, así es el consagrado”.
Antiguo indio. Bhagavad gita. ERE ii.90

(c)
“¿No es el amor a la Sabiduría una práctica de muerte?”.
Antiguo griego. Platón, Phaedo, 81 A
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“Sé que pendí en las horcas por nueve noches, herido con
una lanza como un sacrificio a Odín, yo mismo ofrecido a
Mí mismo”.
Antiguo nórdico. Hávamál 1.10 en Corpus Poeticum Boreale; estancia 139 en
el Lieder der Alteren Edda de Hildebrand.1922

“En verdad, en verdad os digo que a menos que un grano
de trigo caiga en la tierra y muera, permanece solo, pero si
muere da mucho fruto. El que ama su vida la pierde”.
Cristiano. Juan 12:24,25
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The Kilns, en Oxford, la casa en donde vivió C. S. Lewis
desde 1930 hasta su muerte, el 22 de noviembre de 1963.
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