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'? • \ ~- Concluya~o·s pues que el hombre salva} e:. erra?te por ) 
'i)·o·D· Jos bosques, sin industria, sin habla, sin domiCtiJO, SI~ gue-

rra, sin relaciones, sin necesidad alguna de sus seme¡ant~s~ 
, sin el menor deseo por lo demás de hacerles d:ño: _qUtza 
· incluso sin reconocer nunca a ninguno de ello~ w?lvldual-

'· \ mente, sujeto a pocas pasiones y bastándose as~ mtsmo .. no 
\ tenía más que los semimicf1toS y las luces propto~ de dtcho 
; estado, no sentía más que sus auténticas necestdades, no 
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; 1 
¡ 1 miraba ,más que: lo que creía le interesaba ver y su inteli-

gencia no hacía más progresos que su vanidad. Si por casua
lidad hacía algún descubrimiento , mal podía comunicarlo 
cuando ni siquiera conocía a sus propios hijos. El arte pe
recía con el inventor; no había educación ni progreso, las 

·generaciones se multiplicaban inútilmente, y como cada una 
partía siempre del mismo punto, los siglos transcurr'ían sin 

1 

salir de · la tosquedad de las primeras· edades, · la especie ya 
era vieja y el hombre seguía siendo eternamente niño. 

1 .. . ~ . -- .. -r· .11-~ ~· Sin prolongar inútilmemc estos pormenores, todo el 
D ,o.D· rriundo Jebe ver claro que si sólo la !.Jlurua dependencia de 

• lus hombres y ()( bs ·m .. _csiJ:Hits rc:cí~ que: 11{5 unm crea 
los la zos de la scn•idumbre , es imposible esd:1vizar a . un 

. hombre sin habt·rlc pw.:sto antes en el raso de .~r 
·presc indir eh: utru ; y como tal situación no existe en el 
estado de natur:dcza , todos están· en él J._ibres dg_ yug.9 y no 
(u enea para n a~~ la ley del m:í.s fu ene . 
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Sólo he considerado hasra· aq~í al hombre físico . Tra
temos de contemplarlo ahora en su aspecto metafísico y 
mor:J.I. 

En todo animal, no veo más que una máquina tnge
niosl :1 la que ha dotado la narura.lcza de (sentidos para 
fonalerersc ella misma y para asegur;úse. hasta cieno punto, 
wnt u ~que! lo qut' t icnJe a destruirla u a trastOrnarla. Las 
mismas cos:1s .. Jview-, precisamente en la m:í.quina humana, 
run b diferenri:1 de que en las operaciones del :mima! lo 

~~s~e "6; 

hace todo la naturaleza por sí sola, mientras que el l:l9_~!!_~re 
comribuye a las suyas en calidad de agencc libre. Uno ~~oge 
o rechaza por instinto, y el ouo, merced ·a.·-üñ acto de libr~· 
albedrío; lo que hace que el animal no pueda apirtmc de la ! 
norma que tiene prescrita, ni aun cuando le fuere vcmajoro / 
hacerlo, y que el hombre st aparte a menudo de ella e~ 

--- P.~rjuicio suyo. 

. ( ... ) 

Q) 
Todo animal tiene ideas, puesto que tiene sentidos .• y 

ombina incluso sus ideas hasta cierro punto, no habiendo 
\) .D ,\) · . en esto entre el animal y el hombre más que u~~ ~lif~rc:Oc j a. 
· . \ <; C\ ~o. Y aun algunos filósofos han sostenido que es ; 

~ mayor la diferencia corre determinados hombres que enue 
cienos hombres y cienos animales . .Así pues, no es tanto el 

. t()'Y' entcndimientolo que distingue_ ~specíficamcntc_ al hombre 
~ ' entre los animales como su condiCIÓn dc .agente ltbre . l:l~ 

J,Ur:J.leza da una orde.ñ a cualquier animal. y Este obedece. El 
hombre experimenta la misma impresión , pero se reconoce 1 

libre de acceder o de resistir y es, sobre todo en la Sf!OCiencia 
dc esa libertad donde se manifiesta la espiritualidad de su 

¿.Lm,a; pues la física explica en cierra minera el mecanismo 
de los sentidos y de la formación de idé'as , pero en la ~ 
tad de querer, o mejor dicho d~r. y en la conciencia de 
esta facultad no hallamos sino actos puramente espimuilcs, 

-..de los que =-:;ada . se nos explica merced a las leyes de la { 

mecamca. ~ . ' 1 
Pero si las s!ificultadcs que rodean todas estas. cuesu~- . 

nes dejaran algún margen de disputa sobre tal difcrencta 
entre el hombre! y el animal, hay otra cualidad muy espcCÍ· 
fica que los distingue y sobre la cual no cabe discrepancia . 

alguna , y es la facultad d_c perfecciona:sc; fa~ultad que, con ; · . 
ayuda de las circunstanctas, desarrolla sucestvamenre wdas 
las demás, y reside en nosotros t:J._nto. en la. cs~eci~co~o en J ) 
el~ . ;/ 



i 
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J ; Pero merced a una providencia muy sabia, las --
_10 .¡6 a, /¡¡ facultad~s ·;ue en potencia tenía no habrían de desarrollarse 

D más que con ·las ocasiones de ejercerlas, a fin de que no le 
D· O· · 1 fuesen ni superfluas y enojosas anres de tiempo, ni tardías e 

1 inútiles en caso de necesidad . Sin más que el instinto, tenía 

1 

cuanto era prc(iso para vivir en el estado de naturaleza, 
como en una razón cultivada no tiene sino lo que necesita 
para vivir en ~ocíedad . . 

·¡¡ ·- I'arece en principiO que como en ese estado no tUvle· 

1 

1 
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Ü' U" los hombres ninguna clase de rdaCI_on moral ~ntre SI ni ! 
(le deberes conocidos, no podían ser nt buenos n1 malos, Y ; 
~ tenían vicios ni virtudes~ a no ser que tomando estas 
palabras en un sentido físico, llamemos. vi~ios en el indiv!· . 
l:Juo a las cualidades que pueden perJudicar a su propia 
i:onscrvación, y virtudes a las que pueden. favorecerla, en 
~yo caso habría que tener por más virtuoso al qpe men~s .. 
resistiera a los puros impulsos de la naturaleza. ~ 

r 
cvLTvce4 '1 AR.T/FIC/0 

~ -~-¡ ' f. ~·t.; ~Ha contribuido el restablecimiento de las ~iencias y . 
· de ~as ~rtes a depurar las_ co~tumbres ~ :i. co.rromperlas? He 
· . aqlll lo ¡que se trata de d1luc1dar. ¿Que pamdo debo tomar 

en este :asunto? El que conviene a un hombre honrado que 
nada s;be y'qu·e no por ello se estima en menos, señores 

. 1 • 

míos. 1 . · , 

-~ : . . 1 · ·. . PRIMERA PARTE . 

~ .. 1 .. Grande. y. hermoso espectác~lo es. ~ce salir al hombre l 
·p(>l>_sus propios, esfuerz~s _de la nada; d1s1par., merced a las 

· 1 · ·• · • · .,. · luces1 de ·su razon, las tmieblas en que le terna envuelto la 
natufale:Za; ~,. elevarse por encima 'de ~¡ mismo; remontarse \ 
mcdiárite la inteligencia hasta las regwnes celestes; recorrer \ 
con páso . de -gigante, lo mismo que el sol, la vasta extensión )' 

-'deL'tíriivfrsÓ, · y lo que aún es más grande y más dificil, 

lv-r · 
fV"' 

volver sobre sí -mismo para' estudiar al hombre y conocer su 
nai:~raleú; sus deberes y su finalidad. Todas estas maravillas , . 

. 1 

se }~an sucedido en ti curso de pocas gcne:acton~s . ./ 

·' 

) 

\1-C' El espíritu tiene sus necesidades, lo mismo que el 
e, A>·· cuerpo. Estas son los fundam~s de la sociedad las arras_ 
(, . 'h 

\_'IJ son su atavío . Mientras que el gobierno y las leyes proveen a 
· la seguridad y al· bienestar de los hombres mancomunados, 

'\, las ciencias, las letras y Ias artes, menos despóticas y más 
poderosas quizá, tienden guirnaldas de flores sobre las ca
denas de hierro de que están cargados, ahogan en ellos el 
sentimiento de esa libenad original para la que parecían 
haber nacido, . les hacen amar su esclavitud y forman así lo 

. que se llama pueblos civilizados. La necesidad elevó los 
tronos; las ciencias y las anes los han consolidado. Poderes 
de la tierra, amad los talentos y prmeged a quienes los 

' cultivan (I) . Pueblos civilizados, cultivadlos: Esclavos dicho
sos, les debéis ese gusro delicado y fino de que blasonáis; esa 
placidez de carácter y esa urbanidad en las cosmmbres que 
hacen el trato entre vosotros tan accesible y tan fácil; en una f: ,. 
palabra, las apariencias de todas las virtudes 
guna . 

sin poseer .!1~) 

Ames de que el arte moJclara nuestras maneras .Y 
enseñase a hablar un lenguaje afectado a nuestras pasiones, 
teníamos costumbres rústicas, pero naturales; y la diferencia 
en los modales anunciaba al primer go.lpe de vista la de los 
caracteres. La naturaleza humana no era mejor en el fondo; 
pero los hombres hallaban su seguridad en la facilidad de 
penetrarse recíprocamente, y esta ventaja, cuyo precio ya no 
nos alcanza, les ahorraba muchos vicios. 

Hoy, cuando rebuscamientos más sutiles y un gusto 
m~s refinado han reducido a principios el arte de agradar, 
rema en nuestras costumbres una vil y engañosa uniformi

_dad, y todos los espíritus parecen haber sido fundidos en un 
mismo molde: La urbanidad exige siempre, la conveniencia 
manda; se siguen siempre usos establecidos, jamás la perso
nal inspiración. Ya no se atreve nadie a parecer lo que es; y 
en ese ·perpetuo cohibirse, los hombres que forman ese 
rebaño llamado sociedad, puestos en las mismas circunstan
cias, harán todos las mismas cosas si no hay motivos más 
poderosos que de ello les retraigan. Así pues, no se sabrá 
núnca bien con quién se codea uno: Para conocer al amigo 
será preciso esperar a las grandes ocasiones, es decir, esperar 
a que sea tarde, puesto que es justamente para esas ocasiones 
para lo que hubiera sido esencial conocerle. 

¿Qué séquiw de vicios no acompañará a esta incerri
dumbrc? No más amistades sinceras; no más estimación 
auténtica ; no más confianza bien fundada. Las sospechas, las 

1 
sombras, los temores, la frialdad, la reserva, el odio, la 

: traición se ocultarán siempre tras ese velo uniforme y pérfido 
de rortcsía, rras esa urbanidad tan ponderada que debemos 
a las luces de nuestro siglo . No se profanará ya con jura-
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r ) ¿De .dónde na: en md~s estos abusos, si no es de la )J 

? · ~ ; ! funesta destgualclad IntroduCida cm re los hombres por la 
(.A· 1 ¡ distinción de los talemos y la degradación de las vin~des?D. 

D· ' ' He ahí el efecto más evideme de todos nuestros estudios y la 
:.: más peligrosa de todas sus consecuencias. No se pregunta ya 
:1 de un hombre si tiene probidad, sino si tiene talento; ni de 
1 un libro si es útil, sino si esci bien escrito. Se prodigan las 
/·recompensas al ingenio, y la virtud se queda sin honores . 
1 Hay mil premios para los buenos discursos, ninguno para las 
1 buenas acciones. Dígaseme, sin embargo, si la gloria inhe
: ~eñtc al mejor de los discursos laureados en esta Academia es 
. comparable al mérito de haber fundado el premio correspon-
: dieme. 

l '( estado? No desd:ñen, pues, los reyes .admi~ en sus cons~jos· r.?, ~ ¡ a los h~~bres ~::S. éa~aces de aconse¡arles bten, y renunCien 
e_, f\ · '! a ese vte¡o preJUICIO, m ventado por el orgullo de los Gran-

[)· ll des, de que el arte de dirigir a los pueblos es más difícil que 
ti el de ilusnarlcs: Como si fuera más sencillo inducir a los 
'i hombres a hacer el bien de buen grado que obligarles a ello 
~ por la fuerza. Que los sabios de primer orden hallen en sus 
i\ corres albergue honorable y obtengan allí 1:!. única recompen~ 
!i sa digna de ellos: · La de contribuir con su ascendiente al 
:¡ bienestar de los pueblos a quienes hayan inculcado la sabi
: duría. Sólo entonces se veri lo que pueden la virrud, la 
:\ ciencia y la autoridad animadas por una noble emulación y 
\1 trabajando de concierto en la felicidad del género humano. 
;~ero mientras que el poder esté solo de un lado, y las luces 
i y la sabiduría estén solas del otro, los sabios pensarán rara-

. : mente grandes cosas, más raramFnte aún los príncipes las 
\ harán justas, y los pueblos seguirlo siendo viles, corruptos y 

\\ . desdichados. ~ ' · .. 

·Oh vin~d! Ciencia su !)lime· de las almas sencillas, -·¡ 
' 1 . • ) 1 
'tamos esfuerzos y tanto aparato son prensos para conocene. ¡ 
~No están grabados rus principios en todos los corazones, Y j 

no hasta. par:J :1prender lUS kye~ . mn entrar uno en ~í 

mi,rno v rscudnr la voz de su wncicnria en el ,ilrn(io de 
l:is. p:1si~ncs? Ahí cs1á la vcrdader:l filosofía : Sepamos con
ll' llllrrh>S wn db. y sin envidiar b ¡:loria de t·sos hombres 
r(·ltbres que \e inmonaliz:m en b rcpúblic:l .de las Jc¡;as. 
l~llrmos d~ ponn cmrc ellos y nosotrt>~ l"S:l di~tin<ic'•n glorio
'" qur ~!llaiiiJ >C l>b 't:rY~rJ rnlfc do< gr~ndc.-,; puchl .. , 1 ~. Que 
llllu s:tl>íl dn ir bien bs cos:1s, y el o1ro hacn):¡s. 

' 1 

1--

En efecto, es fácil advenir cómo entre las diferencias ' 
que distinguen a los hombres, pasan por naruralcs unas 
c~antas que no son sino obra . de -la costumbre y de los 
dtv~rsos modos de vida que los hombres adoptan en Ja 
soCJedad. Así un temperamento robusro o delicado, la fuerza 
o la debilidad que de uno u otro depende, suelen provenir 
más de la forma, dura o afeminada, en que uno se ha cri~do 
que de la constitución primitiva .de los cuerpos. Otro tant~ 
sucede con las fuerzas del espíritu, y no sólo establece dífe- /1 

rencia la educación entre los espíritus cultivados y los que no 
lo escin, sino que aumenta la que existe entre los primeros en ; ' 
proporción a la cultura, pues si un gigante y un enano 
marchan por el mismo camino, cada paso de uno y otro dará 
n~eva_ ventaja _al_ gigante. Ahora bien, si comparamos la 
dJveCSidad prodtgwsa de formas de educación y de modos de 
vida que reina en los diferentes órdenes del estado civil con 
la sencillez y la uniformidad de la vida animal y salvaje, en 
la cual todos se nutren con los mismos alimentos, viven de 
la misma manera y hacen exactamente las mismas cosas 
comprenderemos hasta qué punto la diferencia de hombre ~ 
hombre debe ser menor en el estado de naturaleza que en el 
de sociedad , y en qué medida la desigualdad natural debe 
aumentar en la especie humana con la desigualdad institu- ! 
cional. ~ 

~ 
SEGUNDA PARTE 

{-1~0 El primero a quien , uas haber cercado un terreno, se 

0
_11· le ocur~ió decir: «Esto es mío», y encontró personas lo bas-

\)· tante Simples para creerle, fue el verdadero fundador de Ja 
sociedad civil. Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas kc1 
miserias y horrores habría ahorrado aJ género humano el Jf'l. 
que, arrancando las estacas o cegando el foso, hubiera gri-
tado a sus semejantes: «¡Guardáos de escuchar a ese impos-
tor; estáis perdidos si olvi~áis que los frutos son de todos y 
la tierra no es de nadie!». Pero bien podemos suponer que___, 
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\ . ({ 4 , ,_ . En e~ te nuevo esr~do_. con una vi~a sencilla y soli-
1 'Di; tarta, necestdades muy ltmttadas y los mstrumentos que 
D·O· J! habían inventado para satisfacerlas, gozaban los hombres de 

1 f un ocio extraordinario, y lo. emplearon en procurarse diversas 
. clases de comodidades desconocidas para su padres. Este fue 

el primer yugo que se impusieron sin pensarlo, y la primera 
fuente de males que prepararon a sus descendientes; -pues 

, además de que así continuaron debilitándose el cuerpo y el 
¡ espírim, como la costumbre había hecho perder a esras 
i comodidades casi rodo su incentivo, y al mismo tiempo 
\ habían degenerado en verdaderas necesidades, su privación 
; vino a resultar mucho más cruel que grata era su posesión, Y 

1! los hombres semíanse desgraciados al perderlas sin ser felices ,, 
· \· p~~?nservarlas . 

• 1 ~ 

.

. 1 \ . _ Cada cual co- --\ 

. menzó a mirar a los demás y a querer que a su vez lo mirasen, 
h \'b S i y la estimación · pública tuvo un precio. El que cantaba o \ 
\~_0 .~·~1 

.. bailaba 'mejo.r; el más apuesto, d más fuerte, el más diestro 
,.., o el _ más elocuente vino a ser el más considerado, y ese fue \ 

¡ el primer paso hacia la desigualdad, y al mismo tiempo 

! hacia el vic~o : De estas primer~ preferencias nacieron por un ~: . 
i lado la van1dad y el menospreciO, y por. el otro la vergüenza 
\ y la envidia, y la fermentación originada · por estas nuevas 

p• J'l!6 . .ltvu.d,...._roo~ fP'~O Q. \<\ rodyf. "<-"-"\ c;......_~-t.-3 ~vJU>k 
1 p..v-co. ~ ~U: J..;::_ el J fe. t v-cc..u,...uA. 
¡ . r:-r-

¡v A fr-u 124 ,Z.t;:.. 2-A 
! 

. "? i - Si segt.Ümo;. ti .progreso. de ia desigua.ld:;.d en· estas 

· ~O \ d~Ü~tás rev~luciones, verem~s que la instauración ~e 1~ l~y 
f' \) · i y del derecho de propiedad fue su primer término, la tnsu
'D'O · : \ tución de la magistratura el segundo, y que el tercero Y 

\ 1 último fue la transformuión del poder legítimo en poder 
\ ! llbitra.iio· de suene que 1:1. condición de rico y de pobre fue 
'1\· aurorizad~ p:or la primer:~. époc:~., la de poderoso y débil por b 

\- ~ segunda, y la tercera a~rorizó la de a:no '! esclavo, q~e es el 
: último grado de la destgualdad y el termmo al que vtenen a 
\ parar finalmente todos los demás , _hasta que nuev~ revolu
\ ·riones disuelven totalmente el gobtcrno o lo aprOJuman a la 

\ ins titución legítima. . 

( 

. He ahí, pues, todas nuestras facultades desarrolladas, 
!a memoria Y la imaginación en juego, d amor propio 
tme_rcs_ado, ·la razó~ en actividad y el entendimiento casi en 
el hmHe de ~a peéfección de que es susceptible . . He aquí · 
todas las cualtdades naturales puestas en acción, y estableci
dos el ran~o Y la suer_re de cada hombre no sólo con arreglo 
a_ la cuanua de los btenes y al · poder de servir o de dañar 
smo según la inteligencia, la belleza, la fuerza o la destreza' 
s_eg_ún el mérito o los talentos; y siendo estas cualidades 1~ 
u~tca~ q~e podían granjear la consideración, muy pronro se 
htzo md1spensable tenerlas o afectarlas, y en imerés propio 
hubo de mosuarse cada cual diferente de como en efecw 
era. Ser Y parecer llegaron a ser dos ·cosas tmalmente distin
tas , ~ de esta distinción salieron el fausto imponente, la 
:J.Swna tngaña~ora Y ~odos los vicios que los acompañan. Por 
otra parte, de ltbre e tdepc:ndieme que ames era el hombre 
he ahí que un sinfín de necesidades nuevas le pone ~ 
merced Y en dependencia, por así decirlo, de la naturaleza 
entera , Y sobre todo de sus scmejames, de los que se hace 

! 
\ 

") 
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esclavo en un cieno sentido, aun cuando llegue a ser su 
dueño y señor; rico, necesita de sus servicios; pobre, precis;¡ 
de sus auxilios, y la mediocridad no le permite tampoco 
prescindir de ellos. No le queda pues otro remedio que 
procurar sin tregua inreresarlos en su suene, y lograr que en 
realidad o en apariencia encuentren panicular provecho en 
trabajar en el suyo. Lo cual le hace pérfido y trapacero con 
unos, imperioso y duro con otros, y le pone en la necesidad 
de engañar a cuantos necesita, cuando no consigue que le 
teman y no le tiene cuenta servirlo's útilmente . Por último, 
la ambición insaciable, el afán de aumentar su fonuna rela
tiva, no tanto por verdadera necesidad · como para siruarsc 
por encima de los demás, . inspira a todos los hombres una 
funesta inclinación a dañarse mutuamente, una envidia se
creta tanto más peligrosa cuanto que, para herir con mayor 

. seguridad, adopta frecuentemente la máscara de la bene
volencia: en una palabra, competencia y rivalidad por una 
parte, oposición de intereses por la otra, y siempre el oculro 
deseo de lucrarse a expensas del prójimo, todos estos males 
son el primer efecto de la propiedad y la compañía mscpa
rable de la desigualdad incipiente. 
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f' ! ¡ En una palabra, se explicará de qué 
1o2S , manera el alma y las pasiones humanas al 1 · · 0 ! bl . · • a rerarse msensJ-

b.O· ·¡ ,emenre, c~btan, por así decirlo, de naturaleza; por qué 
! nuestras necestdades y placeres cambian de ob" 1 : .1 _ Jetos con e 
r tlf.~po; por ~ue, al esfurmarse poco a poco el hombre 

1 o~JgJnal, la soctedad ofrece ya tan sólo a los ojos del sabio u 

(

: a9regado de hombres :trtificí:des y de pasiones faCLicias qu: 
sor obra de todas estas nuevas relaciones y no tienen ningún 
-~in~a~~mo verdadero en la naturaleza. -

. : 
1 

1 

Tal es, en efecto -
la verdadera causa de todas estas diferenci:tS: El salvaje vive 
en sí mismo; el hombre sociable, siempre fuera de sí, no · 
sabe vivir más que en la opinión de los demás, y sólo del 
juicio ajeno, por así decirlo, extrae el sentimiento de su 
propia existencia. Se sale de mi tema el demosuar cómo, de 
una disposición semejante, nace tanta indiferencia respecto 
al bien y el mal, pese a los espléndidos discursos S:Obrc moral 
al uso; cómo, al reducirse rodo a las apariencias, todo se 
vuelve artificioso y simulado: Honor, amistad, virtud, y mu
chas veces hasta los vicios mismos, de los que se descubre 
por último el secreto de vanagloriarse; cómo, en suma, in
quiriendo siempre de los demás lo que somos y no atrevién
donos nunca a interrogarnos al respecto nosouos mismos, en 
medio de tanta filosofía, humanidad, concsia y máximas 
sublimes, no tenemos más que una f:~;chada engañosa y frí
vola, honor sin virtud, razón sin sabiduría y placer sin felici
dad: Me basta con haber demostrado que no es ése el estado 

. original del hombre, y que son el espíritu de la 5ociedad y 1:!. 
desigualdad que ésta engendra los que cambian y alteran de 

. . modo iodasnuesuas- inclinaciones n aturales. ---· --

-~ . r-/· . 

\ 

. Los hombres son m•los;, un• triste y conrinua experiencia nos dispen· 

·~· 

• sa de pro6 m::::sii'i'" embargo, el hombre es bueno por nuuulcza, J creo 
haberlo demom2do. ¡Quf puede h2berle depravado enronces bas12 ese 

. punro sino los cambios sobrevenidos en su conniruci6n. los pro¡resos que 
;·:,: ¡ . ha efecru2do J los conocimienros que ha adquirido? Admfresc cuiuilo se 

.· · ..._ quiera l2 sociedad hum2n2: No seri menos cieno que: IJCYa ncccsariamenre 
11 los hombres • odiarse corre d a medida que se conuaponen sus inrcrescs, 

. ·a pr<starsc muruamenrc servicios aparentes mientras c:n rr:alid2d se: infli¡en 
rodos los males im2ginablcs. ¡Quf sc puede pensar de: uo sistema de 

·. convivencia en el que l• razón de oda particul:u le dicta miximas dir<:c- . 
r>mcnre ·contr>ri.s > hs que 12~> predica 2l cuerpo soci2 l y en el 
que e><h cual cncucnrf?. su provecho en el m•l del prójimo? Quizi no 

/V A-Tu R- ir L.. E 2-P¡- eH 0 '8-1 fl k) Pr \ 't::s E~:~! t•G_ 

'0"9 Dejando. pucs, wdos los . libros ciemíficos 16 que no- 1
1 '1"' nos c:nstñan más que a \'tr a los hombres tal y como se han 

\). 

'(~ hecho a ~ í mimws, y medi1ando sobre las primeras y más 
ekrnellt;do operarionn tld alm;¡ humana, creo :tdvenir en 

1 

ella Jo~ pri11ripios ameriorcs a la razón, uno de los cuales 
nos in1 ere~:• vivarnrnte en nuestro bii:nesrar y nuestra con ser
' :11 ÍÍHl, )· el ono nos inspira una repugnancia n:trural a ver 
¡•t·rner" ~u frir a rualquin otro ser ·sensible y prinripalmente 
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, a nuestros semejantes. Del concurso y la combinación que 
nuestro entendimiento es capaz de hacer de estos dos princi
pios, sin que sea necesario introducir el de la sociabilidad, 
dimanan, a juicio mío, todas las normas del derecho natural; 
normas que la razón se ve después obligada :a asentar sobre ¡, , 

otros fundarnemos, cuando merced a sus desarrollos sucesivos 
termina por ahogar del todo a la naturaleza. 

/-7 
~.O d>.. Al comempl~r la soci~dad humana con mirada dés-
[Lttf mreresada y uanquda , en pnnCJplo no parece m?strar otra 

p- . cosa que la vi~lcncia de los poderosos y la opresión de los 
' débiles; se subleva el espírilll contra la dureza de unos, nos 

inclinamos a deplorar la ceguera de otros, y como no hay 
n:J(h menos estab!c enuc los hombres que estas relacione-s 

¡.j(j KllU~~J· .,UtJ: ~t ~1 1 <l~ Ul' ("(IMII.\ 11. 

externas más frecuentemente debidas a 1¡ casualidad que a 
la sabidurí:J, y que se llaman debilidad o poderío, riqueza o 
pobreza, las instituciones humanas parecen, a primera vis(a, 
fundadas sobre montones de arena movediza; sólo exami
nándolas de cerca, sólo después de haber apartado el polvo y 
la arena que circundan el edificio, descubrimos la base in
conmovible sobre la que se alza y aprendemos :1. respetar sus 
fundamentos . Ahora bien, sin er estudio serio del hombre 
de sus facultades naturales y de sus desarrollos sucesivos: 
jamás se conseguirá efectuar tales distinciones ni separar, cn 
la anual ronstirución de las cosas, lo quc hi zo la volunrad 
divin:1 ·dr lo que: ha prtrendido hacer d ane humano. ' 



! 
1 

r~ra cumprender la necesidad Jc e~1e progreso hay 
"J que con~iderar no ramo los motivos de la instauración del 

1-
0 cuerpo ~olítico como la forma que asume en su ejecución y 

'})·O· tJ· los inconvenientes que uae consigo, pues los vicios que ha-
. cen nec~sarias las instituciones sociales son los mismos que 

hacen inevitable el abuso de tales instituciones; y como, con 
la sola d?'cepción de Esparta, donde la ley velaba principal
mente I}or la educación de la juventud y donde Licurgo 
implam9 costumbres que le dispensaban casi de respaldarlas 
con leyej, las leyes, menos fuertes por lo general que las 
pasiones! frenan a los hombres sin cambiarlos en su naturale
za, sería¡ fácil demostrar que todo gobierno que sin corrom
perse ni ¡alterarse marchara siempre exactameme conforme al 
fin de s~ institución habría sido instituido sin necesidad, y 
que un país en el que nadie eludiera las leyes ni abusara de 
la magimarura no habría menester de magiscrados ni de 
leyes. 

G.s distinciúnes polüicas traen necesariamcnce las dis-
1 
1 

¡ . ! 

(o ~-:;._ .-- - 1 . ··- ·- · · ~~..o:L.-..k: 
~ t Reryunciar a la libenad es renunc~ar a la· cualidad de ·· 

7;( hombre, J los derechos de la humamdad, y aun a · sus 
· deberes. r¡Jo hay resarc;:imienw posible para quien a todo · 

renuncia . al renunciación es incompatible con b nacuralc:u 
del homb e: Quitar a su vo!umad toda libertad es gui¡ar 
roda mora idad a sus acciones. En suma, es una convención 

v-;in'~ co tradictoria estipul~ de una parte una autoridad 
absoluta de la omt una obediencia sin límites. ¿No es clarci 
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DEL ESTADO CIVIL 

Es e tránsito del estado natural al civil produce en el 
hombre n cambi~ muy n01ablc, sustituyendo en su com
portamie to el insti~to por la justicia y ·dando a sus acciones 
la morali ad que ·ames les faltaba. Sólo en ese moment.o en 
que la v z del deber ocupa el lugar del impulso físico Y el 
derecho· l deL apetito, el hombre, que hasta entonces no 
había m rado máS que a sí mismo, se ve obligado a obrar 
conform a · oiros principios y a consultar su razón ames de 
atender sÚs caprichos. Aunque en este estado se prive de 
algunas . entajas que le depara la natural~za,_ alcanza otras 
no ·nwnof co nsidcra~ks, sus faéult~d~s se e¡ ercnan y desarro
llan·. únplí:Jnsr sus 1deas, sus senum1emos se ennoblecen. Y 
a ¡:d pu~w rlév:!St su a lma entera que si los abusos d_c:: es¡a 

11
ucv:l ,tJ J¡ di 1 ir11 1 no k dcgr:ul:lsc:n con frccu cncu. h:~cl l' fldo lc: 

1 • 

EL CONTRATO SOCIAL 

caer por bajo de: la que antes tenía, • debería bendecir 
tregua el venturoso instante en que la abandonó p:u:t sic 
pre Y en que, de un animal estúpido y limitado, se m 
formó en ser ·imdigeme y en hombre. l 

·- .- Reduzc~os todo esto a términos de ficil comp• 
Clan. Lo que p1erde el hombre con el contr:tro social es 
libem.d natural · y un derecho ilimitado a todo cu:uuo 

' apetece y puede conseguir; lo que gana es la libenad civi 
la propiedad de todo lo que posee~ , A fin de no engañ:u1 

en estas compensaciones, hemos de distinguir la liben 
natural, que no tiene otros límites que las fuerzas del in 
viduo, de la libertad civil, que se halla limitada por 
voluntad general; y la posesión, que no es más. que el efe, 
de la fuerza o el derecho del primer ocupante, de la prop 
dad, que sólo puede fundarse en un título positivo. 
. . Según lo precedente, a lo adquirido por el esta· 

CIVIl podría añadirse la libenad moral, única que hace 
h_ombre verd~dero dueno _de sí mismo; ·pues el impulso cxcl 
SI VO del apetito ~s esdav.nud, y

1 
la obediencia a fa ley q 

uno se ha presento es lrbertad . Pero y;¡ me he extcndic 
demasiado sobre este punto, y no es ahora mi tema 
sentido filosófico de la palabra liberlad. 

. Puede también suceder que los hombres empiecen : 
un1rse ames de poseer nada, y que, apoderándos d . -. d · · fi · e cspue. 

e un termono su JCJeme para todos, lo disfruten en comúr. 
o se lo ~eparran, ya por partes iguales, ya según proporcione! 
estableCidas por el soberano. De cualquier modo 
d 

. . . , que esta 
a qu¡srcwn se haga, d derecho que cada par · 1 · . ucu ar 11rne 
sobre su prop1? fun~o est:í siempre subordinado aJ derecho 
que la comuntdad uene sobre todos sin lo cu 1 h b -· J'd - . . • a no a na 
n1 so 1 ez en el vmculo SOCial n1 fuerza real en el · · · d 
1 b 

, . . CJefCICIO e 
a so erama. · 

/' V . 
1 oy a termwar este capítulo y este libro con una 
! observación que debe servir de base a wdo c1 · · 1 

! / ' . . . SISiema SOCia , 
1,. Y es que , le¡u~ de destrUir la Igualdad nalllral, cJ pacro fun-
\1 damental susmuyc por una igualdad moral y lcgírima lo que 

~. /a "'o.+c.to..ln" puo..o fol-\{1(' d..t Ñ~i<if-'a.QAc.4 o l-~;ca ~-
oS'-'0"-'ta~s 'l 'i-~, tLJ.M..\ <;.'t .o_ ... _. r_f_ . 1 v..GAO .-..v~•!d:v~ 6v. ¡p<UU o 1!-u 

¡&V¡to ( ').( kAU.\..l "}oJ_.,~ j butUe.S, rt>< ~~vció=n e.v,_ e 
, '(ct:-ho . J 
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N UESTRO estudio de la felicidad no nos ha enseñado hasta ahora mucho que 
exceda de lo conocido por todo el mundo. Las perspectivas de descubrir 

algo nuevo tampoco parecen ser más promisorias, aunque continuemos la inda-
gación, preguntándonos por qué al hombre le resulta tan difícil ser feliz. Ya 
hemos respondido al señalar las tres fuentes del humano sufrimiento : la supre
macía de la Naturaleza, la caducidad de nuestro propio cuerpo y la insuficien
cia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas en la familia, el 
Estado y la sociedad. En lo que a las dos primeras se refiere, nuestro juicio no 
puede vacilar mucho, pues nos vemos obligados a reconocerlas y a inclinarnos 
ante lo inevitable. Jamás llegaremos a dominar completamente la Naturaleza; 
nuestro organismo, que forma parte de ella, siempre será perecedero y limitado 
en su capacidad de adaptación y rendimiento. Pero esta comprobación no es, 
en modo alguno, descorazonante; por el contrario, señala la dirección a nuestra 
actividad. Podemos al menos superar algunos pesares, aunque no todos; otros 
lograrnos mitigarlos: varios milenios de experiencia nos han convencido de ello. 
Muy distinta es nuestra actitud frente al tercer motivo de sufrimiento, el de ori
gen social. Ng~_.}!~aiU.QL~!L.l!b~9.lJ.!tQ. a .. f!.ceptarlo ;_ no atmamos a ccimprénd.er 
por qué las Ínstituciones que nosotros mismos hemos creado no habrían de re
presentar más bien protección y bienestar para todos. Sin embargo, si conside
ramos cuán pésimo resultado hemos obtenido precisamente en este sector de 
la prevención contra el sufrimiento, comenzamos a sospechar que también aquí 
podría ocultarse una porción de la indomable naturaleza, tratándose esta vez 
de nuestra propia constitución psíquica. 

A punto de ocuparnos en esta eventualidad, nos topamos con una afirmación 
tan sorprendente que retiene nuestra atención. Según ella, nuestra llamada cul
tura llevaría gran parte de la culpa por la miseria que sufrimos, y podríamos 
ser mucho más felices si la abandonásemos para retornar a condiciones de vida 
más primitivas. Califico de sorprendente esta aseveración, porque --cualquiera 
sea el sentido que se dé al concepto de cultura- es innegable que todos Jos re
cursos con los cuales intentamos defendernos contra los sufrimientos amena
zantes proceden precisamente de esa cultura. 

Es hora de que nos dediquemos a la esencia de esta cultura, cuyo valor para 
la felicidad humana se ha puesto tan en duda. No hemos de pretender una fórmu
la que defina en pocos términos esta esencia, aun antes de haber aprendido algo 
más examinándola. Por consiguiente, nos conformaremos con repetir 16

% que 
el término «cultura» designa la suma de las producciones e instituciones que dis
tancian nuestra vida de la de nuestros antecesores animales y que sirven a dos 
fines: proteger al hombre contra la Naturaleza y regular las relaciones de los 
hombres entre sí. 

Comprobóse así que eí ser hum~no cae en la_ neurosis porque n~ logra 
soportar el grado de frustración que le tmpone _la soctedad ~n aras de sus tde~les 
de cultura deduciéndose de ello que sería pos1ble reconqUistar las perspectivas 
de ser feli~ eliminando o atenuando en grado sumo estas exigencias culturales. 

Agréga;e a esto el influjo de cierta decepción_. E~ el curso de las últir_nas 
generaciones la Humanidad ha realizado extraordmanos pr~gresos en !as cien
cias naturales y en su aplicación técnica, afianzando en medtda otrora mconce
bible su dominio sobre la Naturaleza. No enunciaremos, por conocidos de todos, 
los pormenores de estos adelantos. El hombre se eno_r_gullece ~~n razón ?~ tales 
conquistas, pero comienza a ~:ospechar que este recten adqumdo d~m~m10 del 
espacio y del tiempo, esta sujeción de las fuerzas naturales, cumphm1ento de 
un anhelo multimilenario, no ha elevado la satisfacción placentera que exige 
de la vida, no le ha hecho, en su sentir, más feliz. Deberíamos limitarnos a dedu
cir de esta comprobación que el dominio sobre la Naturaleza no es el único re
quisito de la felicidad humana --como, ¡;>or_ otr~ parte, tampoco es la meta ~x
elusiva de las aspiraciones culturales-, sm mfenr de ella que los progresos tec
nicos son inútiles para la economía de nuestra felicidad. 

Diríase que es un cuento de hadas esta realización de todos o casi todos sus 
deseos fabulosos, lograda por el hombre con su ciencia y su técnica, en esta tierra 
que lo vio aparecer por vez primera como débil animal y a la que cada nuevo 
individuo de su especie vuelve a ingresar --oh inch of nature! *-como lactante 
inerme. Todos estos bienes el hombre puede considerarlos como conquistas de 
la cultura. Desde hace mucho tiempo se había forjado un ideal de omnipotencia 
y omnisapiencia que encarnó en sus dioses, atribuyéndoles cuanto parecía in
accesible a sus deseos o le estaba vedado, de modo. que bien podemos considerar 
a estos dioses como ideales de la cultura. Ahora que se encuentra muy cerca de 
alcanzar este ideal, casi ha llegado a convertirse él mismo en un dios, aunque 
por cierto sólo en la medida en que el común juicio humano estima factible un 
ideal: nunca por completo; en unas cosas, para nada; en otras, sólo a medias. 
El hombre ha llegado a ser, por así decirlo, un dios con prótesis: bastante mag
nífico cuando se coloca todos sus artefactos, pero éstos no crecen de su cuerpo 
y a veces aun le procuran muchos sinsabores. Por otra parte, tiene derecho a 
consolarse con la reflexión de que este desarrollo no se detendrá precisamente 
en el año de gracia de 1930 **. Tiempos futuros traerán nuevos y quizá incon
cebibles progresos en este terreno de la cultura, exaltando aún más la deificación 
del hombre. Pero no olvidemos, en interés de nuestro estudio, que tampoco el 
hombre de hoy se sien_te feliz en su semejanza . con Dios. 



La vida de los hombres en común adquirió, pues, 
doble fundamento: por un lado, la obligación del trabajo impuesta por las 
necesidades exteriores; por el otro, el poderío del amor, que impedía al hombre 
prescindir de su objeto sexual, la mujer, y a ésta, de esa parte separada de su seno 
que es el hijo. De tal manera, Eros y Ananké (amor y necesidad) se convirtieron 
en los padres de la cultura humana, cuyo primer resultado fue el de facilitar la 
vida en común a mayor número de seres. Dado que en ello colaboraron estas 
dos poderosas instancias, cabría esperar que la evolución ulterior se cumpliese 
sin tropiezos, llevando a una dominación cada vez más perfecta del mundo 
exterior y al progresivo aumento del número de hombres comprendidos en la 
comunidad. Así, no es fácil comprender cómo esta cultura podría dejar de hacer 
felices a sus miembros. 

.-=-..,_----------/e- 3C 3q 

La libertad individual no es un bien de la cultura, pues era máxima antes 
de toda cultura, aunque entonces carecía de valor porque el individuo apenas 
e_r~ cap_az de defen~erla. El desarrollo cultural le impone restricciones, y la jus
tiCia exige que nadie escape a ellas. Cuando en una comunidad humana se agita 
el ímpetu libertario puede tratarse de una rebelión contra alguna injusticia es
tablecida, favoreciendo así un nuevo progreso de la cultura y no dejando, por 
tanto, de ser compatible con ésta; pero también puede surgir del resto de la per
sonalidad primitiva que aún no ha sido dominado por la cultura, constituyendo 
entonces el fundamento de una hostilidad contra la misma. Por consiguiente, 
el anhelo de libertad se dirige contra determinadas formas y exigencias de la cul
tura, o bien contra ésta en general. Al parecer, no existe medio de persuasión 
alguno que permita inducir al hombre a que transforme su naturaleza en la de 
una hormiga; seguramente jamás dejará de defender su pretensión de libertad 
individual contra la voluntad de la masa. Buena parte de las luchas en el seno 
de la Humanidad giran alrededor del fin único de hallar un equilibrio adecuado 
(es decir, que dé felicidad a todos) entre estas reivindicaciones individuales y 
las colectivas, culturales; uno de los problemas del destino humano es el de si 
este equilibrio puede ser alcanzado en determinada cultura o si el conflicto en 
sí es inconciliable. 

La verdad oculta tras de todo esto, que negaríamos de buen grado, es la de 
que el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, que sólo osaría 
defenderse si se le atacara, sino, por el contrario, un ser entre cuyas disposiciones 
instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad. Por con
siguiente, el prójimo no le representa únicamente un posible colaborador y 
objeto sexual, sino también un motivo de tentación para satisfacer en él su 
agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuida, para apro
vecharlo sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, 
para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo. Horno 
homi11i lupus *: ¿quién se atrevería a refutar este refrán,· después de todas las 
experiencias de la vida y de la Historia? 

El siguiente paso adelante lo di en 
Más allá del principio del placer (1920), cuando por vez primera mi atención fue 
despertada por el impulso de repetición y por el carácter conservador de la vida 
instintiva. Partiendo de ciertas especulaciones sobre el origen de la vida y sobre 
determinados paralelismos biológicos, deduje que, además del instinto que 
tiende a conservar la sustancia viva y a condensarla en unidades cada vez ma
yores 1705

, debía existir otro, antagónico de aquél, que tendiese a disolver estas 
unidades y a retornarlas al estado más primitivo, inorgánico. De modo que además 
del Eros habría un instinto de muerte; los fenómenos vitales podrían ser expli
cados por la interacción y el antagonismo de ambos. --

F-3()1,;0 

_ La existencia de tales tendencias agresivas, que podemos percibir en nosotros 
mismos y cuya existencia suponemos con toda razón en el prójimo, es el factor 
que perturba nuestra relación con los semejantes, imponiendo a la cultura tal 
despliegue de preceptos. Debido a esta primordial hostilidad entre los hombres 
!a sociedad civilizada se ve constantemente al borde de la desintegración. El 
mterés que ofrece la comunidad de trabajo no bastaría para mantener su cohe
sión, pues las pasiones instintivas son más poderosas que los intereses racionales. 
La cultura se ve obligada a realizar múltiples esfuerzos para poner barreras a las 
tendencias agresivas del hombre, para dominar sus manifestaciones mediante 
formaciones reactivas psíquicas. De ahí, pues, ese despliegue de métodos desti
nados a que los hombres se identifiquen y entablen vínculos amorosos coartados 
?n su fin; de ahí las restricciones de la vida sexual, y de ahí también el precepto 
Ideal de a~na~ al prójimo como a sí mismo, precepto que efectivamente se justifica, 
porque mngun otro es, como él, tan contrario y antagónico a la primitiva na
turaleza humana. Sin embargo, todos los esfuerzos de la cultura destinados a 
imponerlo aún no han logrado gran cosa_ 

Pero hay una cuestión que está más a nuestro alcance. ¡,A qué recui-sos apela 
la cultura para coartar la agresión que le es antagónica, para hacerla inofensiva 
y quizá para eliminarla? Ya conocemos algunos de estos métodos, pero segu
ramente aún ignoramos el que parece ser más importante_ Podemos estudiarlo 
en la_historia evolutiva del individuo. ¿Qué le ha sucedido para que sus deseos 
agresivos se tornaran innocuos? Algo sumamente curioso, e¡ u e nunca habríamos 
sospechado y que, sin embargo, es muy natural. La agresión es introyectada, 
internalizada, devuelta en realidad al lugar de donde procede: es dirigida contra 
el propio yo, incorporándose a una parte de éste, que en calidad de super-yo se 
o~one a la parte restante, y asumiendo la función de «conciencia» [moral], des
pliega frente al yo la misma dura agresividad que el yo, de buen grado, habría 
s~tisfecho en individuos extraños. La tensión creada entre el severo super-yo y 
el yo subordinado al mismo la calificamos de senlimiento de culpabilidad; se 
manifiesta bajo la forma de necesidad de castigo_ Por consiguiente, la cultura 
domina la peligrosa inclinación agresiva del individuo, debilitando a éste, des
armándolo y haciéndolo vigilar por una instancia alojada en su interior, como 
una guarnición militar en la ciudad conquistada_ 



El super-yo cultural ha elaborado sus ideales y erigido sus normas. Entre 
éstas, las que se refieren a las relaciones de los seres humanos en_tre sí están 
comprendidas en el concepto de la ética. En todas las épocas se dto el mayor 
valor a estos sistemas éticos, como si precisamente ellos hubieran de colmar 
las máximas esperanzas. En efecto, la ética aborda aquel punto que es fácil 
reconocer como el más vulnerable de toda cultura. Por consiguiente, debe ser 
concebida como una tentativa terapéutica, como un ensayo destinado a lograr 
mediante un imperativo del super-yo lo que antes no pudo alcanzar la restante 
labor culturaL Ya sabemos que en este sentido el problema consiste en eliminar 
el mayor obstáculo con que tropieza la cultura : la tendencia constitucional 
de los hombres a agredirse mutuamente ; de ahí el particular interés que tiene 
para nosotros el quizá más reciente precepto del super-yo cultural: «Amar~s 
al prójimo como a ti mismo.» La investigación y el tratamiento de l~s n_e~roSIS 
nos han llevado a sustentar dos acusaciones contra el super-yo del mdivtduo: 
con la severidad de sus preceptos y prohibiciones se despreocupa demasiado de la 
felicidad del vo, pues no toma debida cuenta de las resistencias contra el cumpli
miento de aq-uéllos. de la energía instintiva del ello y de las difi~ul_tades que _of~ece 
el mundo reaL Por consiguiente. al perseguir nuestro objetivo terapeutlco, 
muchas veces nos vemos obligados a luchar contra el super-yo, esforzándonos 
por atenuar sus pretensiones. Podemos oponer objeci<;nes muy análogas contra 
las exigencias éticas del super-yo cultural. Tamp?co_ este se preocupa bastante 
por la constitución psíquica de_! ho~bre, pues mst1tuye un ~rec~pto y no se 
pregunta si al ser humano le sera pos1ble_ cumpltr_lo. Acepta, mas b1en, qu~ al yo 
del hombre le es psicológicamente pos1ble realizar cuanto se le encomiende; 
que el yo goza de ilimitada autoridad sobre su e!lo. ~e aquí un error, pues aun 
en los seres pretendidamente normales la dommaciOn sobre el ello no puede 
exceder determinados límites. Si las exigencias los sobrepasan, se produce en 
el individuo una rebelión o una neurosis, o se le hace infeliz. 

rA..2-Vc~ <32> 
el proceso cultural es aquella modificación del 

proceso vital que surge bajo la influencia de una tarea planteada por el Eros y 
y urgida ror Ananké, por la necesidad exterior real: tarea que consiste en la uni
ficación de individuos aislados para formar una comunidad libidinalmente vin
culada. Pero si contemplamos la relación entre el proceso cultural en la Huma
nidad y el del desarrollo o de la educación individuales, no vacilaremos en reco
nocer que ambos son de índole muy semejante, y que aun podrían representar 
un mismo proceso realizado en distintos objetos. Naturalmente, el proceso cul
tural de la especie humana es una abstracción de orden superior al de la evolu
ción del individuo, y por eso mismo es más difícil captarlo concretamente. No 
conviene exagerar en forma artificiosa el establecimiento de semejantes analo
gías; no obstante, teniendo en cuenta la similitud de los objetivos de ambos 
procesos - en un caso, la inclusión de un individuo en la masa humana· en el 
otro, la creación de una unidad colectiva a partir de muchos individuos.:_, no · 
ruede sorprendernos la semejanza de los métodos arlicados y de los resultados 
obtenidos. Pero tampoco podernos seguir ocultando un rasgo diferencial de 
ambos procesos. pues su importancia es extraordinaria. La evolución del indi
viduo sustenta tomo fin principal el programa del principio del placer, es decir, 
la prosecución de la felicidad, mientras que la inclusión en una comunidad hu
mana o la adapt~1ción a la misma aparece como un requisito casi ineludible que 
ha de ser cumplido para alcanzar el objetivo de la felicidad; pero quizá sería 
mucho mejor si esta condición pudiera ser eliminada. En otros términos, la evo
lución individual se nos presenta como el producto de la interferencia entre dos 
tendencias: la aspiración a la felicidad, que solemos calificar de «egoísta», y el 
anhelo de fundirse con los demás en una comunidad, que llamamos «altruista». 
Ambas designaciones no pasan de ser superficiales. Como ya lo hemos dicho, 
en la evolución individual el acento suele recaer en la tendencia egoísta o de feli
cidad, mientras que la otra, que podríamos designar «cultural», se limita general
mente a instituir restricciones. Muy distinto es lo que sucede en el proceso de la 
cultura. El objetivo de establecer una unidad formada por individuos humanos 
es, con mucho, el mas importante, mientras que el de la felicidad individual,· 
aunque todavía subsiste, es desplazado a segundo plano; casi parecería que la crea
ción de una gran comunidad humana podría ser lograda con mayor éxito si se hi
ciera abstracción de la felicidad individuaL Por consiguiente, debe admitirse que el 
proceso evolutivo del individuo puede tener rasgos particulares que no se encuen
tran en el proceso cultural de la Humanidad; el primero sólo coincidirá con el 
segundo en la medida en que tenga por meta la adaptación a la comunidad. 

A mi juicio, el destino de la especie humana será decidido por la circunstancia 
de si -y hasta qué punto-- el desarrollo cultural logrará hacer frente a las per
turbaciones de la vida colectiva emanadas del instinto de agresión y de auto-
destrucción. En este sentido, la época actual quizá merezca nuestro particular 
interés. Nuestros contemporáneos han llegado a tal extremo en el dominio de 
las fuerzas elementales que con su ayuda les sería fácil extenninarse mutuamente 
hasta el último hombre. Bien lo saben, y de alú buena parte de su presente agi-
tación, de su infelicidad y su angustia. Sólo nos queda esperar que la otra de 
ambas «potencias celestes», el eterno Eros, despliegue sus fuerzas para vencer 
en la lucha con su no menos inmortal adversario. Mas, ¿quién podría augurar 
el desenlace final ? *. 

• Strachey señala que esta última sentencia fue 
escrita por Freud en 1931 en momentos que la amena za 
de Hitler se hacía presente. 



\_, 

] ." La fe del oo-violento es en primer lugar que su negativa a obedecer\ 
dé una presencia real a unos ~aJores que los hombres de buena voldntad 
solamente vislumbran al final de una larga historia. Por tanto, su fe es que 
ese testimonio concreto y actual, dado en favor de la amistad posible entre 
los hombres, no renga una eficacia reducida a sus efectos .ine~itables en la 
balanza de las violencias contrarias; espera que se exaspere la Impureza que 
él comparte con ~odas los actos que caeo en la hisroria, consu acto insólito, 
siempre discutible sobre la base de su~ efectos a cono plazo, en .~n doble 
sentido; que se maorenga la perspeettva de los valores, la tens10n de la 
historia hacia el reconocimiento del hombre por el hom?re. . .. . 

~ 
- 1 ,...' · 2." . En determinada~ -~~-¿¿¡¿ioo~s. fav~~~bl~~' i;;,j; la presió~ de ci_enas 
f · ~¡"personalidades excepcionales, _la no-_vwlen~ta puede tomar la~ dt~ensw_ne~ 

' de un movimiento, de una reststenCJa no vwlenta, con una e~tcaCJa mastva, 
puede realizar entonces qna verdadera~ i~cisi6n hisrónca. · Por m u~ 
inimitable que sea en sí mismo, por muy ltmitac\a que sea su obra, Ga~dh1 

, representa en ouestro tiempo .. m~s que _urta _:sp~~~nza, ; una demostt~C!Ón: 
-~ ' 



- l~· La n~-violencia, aun elevada por la abstención de la resistencia, parece \ 
'2.- . 1' . f . ¡y·• tener ciertos tmtces no orcuJtos. \ 

~ l. No es una casualidad el que su lema sea negativo: no matar. Su 
carrera una carreJ;a de negativas: no-cooperación, no-servicio militar, etc. 
La mi~ma palabra de resistencia conserva un acenro ?eg~rivo: se 
desobedece a una autoridad que no se reconoce. Creo en la eftcacta de esas 
negativas en cuanto negativas; pero ¿no p_rocede su eficacia de su 
articlflación con actividades positivas constructivas? Cuando paso del «no 
matarás>> al «amarás», del rechazo de la guerra a la con~tmcci6n de la paz, 
entro en el ciclo de las acciones que hago; y entonces comienzo de nuevo a 
oprimir: entro en la disociación de los medios y de los fines participan~o en 
empresas en donde no son «simultáneamente posibles» las acctones 
humanas; en donde experimento el maleficio de la historia junto con la 
eficacia de la historia. 

2. También parece que la no-violencia pertenece al orden de lo 
discontinuo: actos circunstanciales de rechazo, campañas de desobediencia; 
pertenece al orclen del gesto. Estos son los gestos que atesrig~an por 
intermitencia unas exigencias sobrehumanas que p€san sobre la h1stona e 
invitan al hombre concretamente a ser hombre. Pero esos gestos parece 
que deben encontrar su complemeoro en accione~ a largo alcance, en los 
movimientos de la historia, como fueron la conqmsta del Estado moderno 
sobre los feud'alismos, el movimiento proletario, la lucha anticolonialisra, 
ere. 

3. Más ampliamente, la no-violencia se refiere a siruacione~ concn;r~s, 
a órdenes del Estado que me afectan personalmente; pero la acCJ6n polmca 
se refiere a ciertos «desafíos» (para emplear la expresión afortunada de . 
Toy~bee) que emanan de una estructuras: colonialismo, condición proletaria, 

. peligro atómico; opera por tanto en el pla,no de 1~ ~bstracto, d~ las 
. costumbres, de lo institucional, en el plano de las «medtacwnes» anómmas 
J . ¡ entre el hombre y el hombre. 

/----/ 
Pero enr-;;~~es; ·¿~o ~~d menester que la ~~~;:;~¡~~~i~- p~ofética, salida 

de una victoria de la conciencia sobre la dura ley de la historia, afecte a esta 
hisroria en favor de la relación dramática que mantiene con una violenda 
residual, una violencia progresista, mientras que ésta encuentra su 
oportunidad espiritual en la p¡:omesa y en (a gracia intermitenre de un 
gesto no violento?'. 

Pero esta compreruióu de una dialéctica de la no-violencia profética y 
de la violencia progresista, dentro mismo de la eficacia, no puede ser más 
que una visión del historiador. Para el que vive, para el que actúa no hay 
compromiso ni síntesis; no hay más que una opción. La intolerancia frente 
a roda mescolanza es el alma misma de la no-violencia; si la fe no es rotal, 
reniega de sí misma; si la no-violencia es la vocación de algunos, se les debe 
presentar como un deber de rodos; para el que la vive y deja de tenerla ante 
los ojos, la no-violencia quiere ser toda la acción, quiere hacer historia. /l. 

·····-- -.. ---- · -· 
___ . ¿Qué ~s ~lo ·que signifi~á ese\ 
¿\:r-,h~ch~~ ~~nifies~o a tod~-s l?s que c~n.sideran la hisro,ria y la vida cotidia.na, l 'r :·que· el hombre sea un antmal pol1nco? Me gustarm rocar ~sra ~uesttón 1 

· inmensa, que afecta a los problemas del derecho, de l¡¡ soCJologta, d.e la 
. historia, por su lado más desc01,1C~rtante: con e.l .Es~ado ~par~c~ tt~a. czet·ta i 

violencia, que tiene las caracrensttcas de la leg~ttmtdad. éQue stgmf1ca, . ~o . 
solamente para nuestra vida de hombres, s1no para nuestra refl:xwn _. 
moral, para nuestra meditación filos6fica y reli~i~s~, ese hecho :xtran?: la 
existencia política del hombre está guarda~a y d1ng1da po~ una ~!Oiet~c.ta, 1~ 
violencia del Estado, que tie~e las caracrensncas de una viOlenCia legmma . 

· Decía que la roma de conciencia de la pa.raJoja es más im porra me que ·. 
su resolución en san Pablq. Efectivamente, hay que reconocer que San 
Pablo .nos ha legado un problema más bien que una solución. Se comenra 
con decir que la autoridad h~ sido «inst ituida por Dios» y que esto es <<para 
mi bien»; esro basta sin duda para que el cristiano se somera por motivos 
de conciencia y no solamente por miedo a (a sanción, lo .cual constituiría un 
morivo totalmenre extraño, a la vida cristiana; pero el vínculo de esta 
«institución» con la economía de la salvación no hace más que enunciatse 
y sigue siendo para nosotros una fuente de enorme perplejidad. Porque esta 
pedagogía violenta, que va animando la historia a través de la sucesión de 
los Estados, introduce una nota discordanre en la pedagogía del amor, del . 
testimonio, del martirio. San Pablo ni siquiera intentó deducir la autoridad 
política de la &rica del amor; encuentra t;:Sta instancia del Estado en su 
inventario de lú humano; se apoya en ella cuando reivindica su cualidad de 
ciudadano romano; sabe que la tranquilidad del orden es la condición de la 
predicación cristiana. Visl1.1mbra por ranro la convergencia de las dos 
pedagogías del género hum¡tno, la del amor y la de la justicia, la de la no
resistencia y la del castigo, la de la reciprocidad y la de la autoridad y la 
sumisión, la del afeeto y la del miedo. Vislumbra esta convergencia, pero no 
ve su unidad. Por un lado, vislumbra su cónvergencia: es la que él enuncia 
en la afirmación pura y simple de que la auroridad ha sido instituida por 
Diqs. Pero no . ve su unidad: por eso precisamente uril iza una palabra, la 

, palabra insrirución, que no riene raíces en la predicación de la cruz y de la 
·. imi~ación de Jesucrisro: 



. 3 __ -:~---(:;¿~vez ;;á~ ~e- v~a d~sc~b~ie-~~~.a~u·e-;r:~~ oj~;rodo :í"p~oble~i de 1a--
-~- '2J vwlencta en la htstona: de la sumtston del ctudadano pastvo, en un Estado 
. ~ existente al ejercicio de la magistratura por parte de un ciudadano activo, 
. de esa violencia legal a la defensa armada del Estado, y finalmente de la 

. violencia defensiva y en cieno modo conservadora del Estado a la violencia 
instauradora hay roda una escala a l_o largo ele la cual no deja de crecer el 
desnivel entre el amor y la violencia; al final extremo de ese divorciq la 
violencia se presenta como el rpotor de la historia; es ella la qu_e _h~ce ~ubir 
al escenario de la historia fuerzas nuevas, Esrados nuevos, ctvtllzaCJ.o..i:les 
domina·rrres-;-clases Ütrtgenres. La hisroria del hombre parece entonces 
identificarse con la historia Jel poder violento; en definitiva, no es ya la 
institución lo que legirima a la violencia, sino que es la violencia la que 
engendra a la institución, redistribuyendo el poder entre los Estados y entre 
las clases. 

Habría cierramenre un medio de poner freno a esre deslizamientO de la 
violencia punitiva a la violencia instauradora: imp~ner un lím!te con.crero, 
manifiesto, indiscutible, incondicional, a la violencta; esre límne esra muy 
claro: la prohibición del hoq1icidio : «no matarás>>. Este mandamiento 
totalmente negativo, esta orde-n en forma de prohibición, es realmente el 
único principio de la acción que pueden mantet1er juntas las dos éticas, la 
del amor y la del magistrado; ran sólo un ca!itigo que se quede más acá del 
homicidio más acá de la pena de muerte, puede compaginarse de algún 

·, modo con' el amor; es verdad que no lo «cumple», ya que sólo el amor 
\_«cumple la ley», pero al menos no reniega de éL 

/-j 

- ---- - - -¡P~ro puede el Est;d~ manrenerse en ios_ límites de ~sta ética _ d~ _los · 
, 2_14 . medios? O sea, ¿puede seguir siendo Esrad_o stn transgr~dtr_ la prohtbtctón 

~ de matar ni los demás mandamientos relauvos a la hospttaltdad, el respeto 
a la palabra, el respeto filial, el respeto al bien de l_os d~má:, ere? _ 

Es aquí donde el Estado aparece con:o una rriag~1t~d mquteran_te que no 
se mantiene y que jamás se ha manrentdn en los /nmte.r< ~e la ~ttca_ de los 
medios. El Estado es esa realidad que hasta el presente ha m~lutd<_> stempre 
el homicidio como condición de su existencia, de su supervtveneta y antes 

~"" aún de su instauración; ésa es la verdad cruel de la que Maquiavelo, en ef ¡) '7 . 
\ . : Príncipe, sacó todas las consecuencias, sin tener en consideración una ética , 

1 ~e los medio_:; . r-- . . . . . . . 

& . 
? · K-

. ¿Por qué entonces plan~ea problema~ la guerra? Porque no es 
solamente un homicidio instituido; más exacramenre, porque la muerte del 
enemigo coincide con el sacrificio del indiviquo por la supervivencia física 
de su propio Estado. Efectivamente, es en ese punto donde la guerra 
plaf!tea ese prob.lema que yQ llamaría el problema de una <<ética de 
angustia». Si la gtu':rra no me plantease más que un problema: matar o no 
matar al enemigo, tan sólo el iniedo y la idolatría de un Estado divinizado 
expli"arían mi sumisión al Estado perverso y esos dos motivos me 
condenarían por complero. Pe~o la guerra m~ plantea demás orra cuestión: 
¿arriesgaré yo rrii vida para que mi Estado sobre_vi~a~ La guer_r~ ~s esa 
situaciÓo-!ímire, esa situaciÓn absurda, que b~ce COIOCtdtr eJ bomtctdto COO 

el sacrificio. Hater la guerra es, para el individuo, matar al otro, al 
ciudadano de otro Estado, y al mismo tiempo arriesgar la vida para que 
prosi~a la existencia de su Estado. 

.121'- ¿Desobedeceré entonces? Sí, si soy capaz de asumir las consec~encias y \ 
l : el sentido de ese acto, Las consecuencias, desde luego, es decir, otro peligro \ 

de muerte para mí; pero también el sentido, ya que la desobediencia es ! 

también una ética de angustia, porque al mismo tiempo que da testimonio 
de la unidad oculta de la moral del hermano y del magistrado, mi obediencia 
pone en peligro a mi Estado; porque no basta con decir que, dada su rareza, 
el tesrimcnio radical de la desobediencia no debilita sensiblemente al 
Estado; rengo que actuar con la idea de que la máxima de mi acción podría 
convenirse en una ley universal; el sentido de mi acto de desobediencia, 
ampliado a todos, es ciertamente una amenaza para mi Estado y por tanto 
debilito sus oportunidades 'Je sobrevivir; tal es el «senrido» que he de 
aceptar y hasta reivindicar, si desobedezco: a saber, que en la situación
límite de la guerra el testimonio que doy de lo absoluw del mandamiento 
que prohíbe matar pone en peligro a mi Estado y, a través de él, a mis 
conciudadanos. No tengo derecho a dar este testimonio si no asumo, 
ad<:"más del riesgo, el sentido, o sea, la amenaza y en definitiva el sacrificio 
de mi Estado. 



tl..esumamos tle nuevo. En la primera parte hemos meditado sobre la 
disconlancia original enrre la ética del amor y la del magistrado; hemos 
descubierto una renue fisura entre el amor que devuelve bien por mal el 
castigo que devuelve mal por mal con vistas al bien del- malhechor. Esta 
disonancia original no sería una representación del mal radical, si el Estado 
pudiera permanecer Jenrro de los límites de una ética de los medios, que, 
al pr"ohibir el homicidio, hiciera la represión compatible coo el amor o al 
menos la impidiera convenirse en su contrario absoluto. Pero el Estado es 
esa rea lidad que . no se mantuvo ni se mantiene dentro de los límites Je la 
prohibicióo del homicidio. El Estado e~ una realidad mantenida e 
instaurada por la violencia homiciua. Gracias a esta relación con lo 
injustificable, el Estado obliga al hombre a una opción difícil de soportar 
entre Jos «éticas de angustia»: la una asume el homicidio para asegurar la 
supervivencia física del Estado, para que el magistrado sea; la otra segura 
la traición para dar testimonio. 

Esta situación-límite, en donde ia ética se descompone en dos éticas de 
angu~tia , no es sin duda una situación constante, ni duradera, ~i siq~íera 
frecuenre; pero ilumina, como rodas las cosas extremas, las situaCiones 
medias y normales. Atestigua que, hasta el último día, el amor y la 
represión caminarán codo con codo comó las dos pedagogías, a veces 
convergentes y a veces divergentes, del géúero humano. 

El fin Je esta dualidad sería la «reconciliación» toral del hombre con el 
hombre; pero e~o sería también el fin del Estado, porque sería el fin de la 

, historia. ~ 

· · ··se ha hablado il-lücho d-ei rrúil dei ;;maqui¡lvelismo»; pero si queremos 
comar ~n serio, co~o es debido, el Príncipe, descubriremos que no es fácil 
eludir su problemática, que es propiamente .la instauración de un nuevo 
poder, de un nuevo Estado. El Principe es la lógica implacable de la acción 
política; es la lógica de los medios, la pura té~nica de la adquisición y de la 
conservación del poder; esta técnica está dominada por completo por la 

-, relación política e$,encial amigo-enemigo, pudiendo ser el enemigo exterior 
o interior, el pueblo, la noble~a, el ejército o los consejeros, y pudiendo 

1converrirse rodo a·'migo en enemigo y al revés; roca su música en un amplio 
~ teclado que va del poder militar a los sentimientos de temor y c.le gratitud, 
de venganza y de fidelidad . El Príncipe, conociendo toc.los los resortes del . 
'poder, la inmensidad, la variedad y les arpegios de su teclado, será estratega 
y_psicólogo, león y zorro. De esta rorma Maquiavelo planteaba el verdadero 
problema de la vjt)lencia políti~a, que no es el de la vana violencia, el de la 
arbitrariedad y el frenesí, sino el de la violen~ia calculada y limitada, medida 
po.r el proyecro mismo de esrablecer un Estado duradero. Puede decirse . 
seguramente que por este cálculo la violencia instauradora se somete al 
juicio· de la legalidad instaurada; pero esta legaliqad instaurada, esta 
«república», esta marcada desde su origen por la violencia que húriunfado. 
Así es como han nacido todas las naciones, rodas los poderes y rodos los 
regímenes; su nacimiento violento ha sido reabsorbido en la nueva 
legitimidad que les ha dado cuna, pero esta nueva legitimidaJ conserva algo 
de lo contingente, de lo propiamente histórico, que su nacimientO violentO .. 
no cesa de comunicarle. / 

-·-~o-·· -- _Qúe éT"prübieiñáJt!l"poder .pofitico ._en economía socialistá no se-;·-~~~y · 
· 1,1 diferente del mismo problema ?o _econqmía capitalis_ra, ,que ofrez.~a 

posibilidades COfDparables en~re s1, SI no ¡nayores, de ttrama, que exiJa 
controles democráticos tan estrictos e incluso más rigurosos, esto es lo que 
niega de antema!lo mdo pensiunienro que no crea en la autonomía relativa 
de lo político re~pecro a la historia económi~o -social de las sociedades. 

13 

Creo que es p<)sible retratar esta autonomía de lo político en dos rasgos 
contrastados. Por un lado lo político realiza unas relaciones humanas que 
no son redUctibles a los conflictos de clase, ni en general a las tensiones 
econóinico-sociales de la soci~dad; el Estado más marcado por una clase 
dom.irtanre es Esrado precís¡¡[nente en cuanto que expresa la voluntad 
fund~menral de 1~ nación en ·su· conjumo; por eso no está radicalmente 
afectado, en cuan'ro Estado, por los cambios ·que son sin embargo radicales 
en la tsfera econÓmica. Graci~s a este primer rasgo, la existencia política 
del hombre desarrolla un tipo de raciona/ídqd específica, irreductible a las 
dialéc~icas Je base económic~. 

P~r orra pane, la polÍtica desarrolla males específicos, que son 
precis.amenre males políticos, males del poder político; esos males no 
pueden reducirse a otros, en particular a la alienación económica . Por 
consiguiente, la exploración económica pue~e desaparecer y el mal político 
puede persistir; m ás aún, los medios desarropados por el Estado para poner 
fin a !a explotacipn económic~ pueden dar origen a abusos de poder, nuevos 
en sus expresiones y en sus efecros, pero fundamentalmente idénticos en su 
resorte pasional a los de los Estados de anraño. · 

Racionalidad. específica, mal específico, tal es la doble y paradójica 
·. originalidad de ·¡o político. Es rarea de la filosofía política, a mi juicio, 
' explicitar esta originalidad e iluminar su paradoja; porque el mal político 
no puede proceder más que de la racionalidad específica de lo político. . . .. H . . . . -·· · .. . 

- · . ·---- - ------- ----------- - - -·· -- . 

1~1- .\ 
(p· Es la política -la política definida en relación con el poder- la que 
\ plantea el problema Jel mal político. Hay un problema del mal político 

porque hay un problema específico del poder. 
No es que el poder sea el mal. Pero el poder es una dimensión del 

hombre eminentemente sujeta al mal ~ quizá sea en la historia donde se 
presenta la mayor ocasión del mal y la mayor demostración del mal. Y eso 
porque el poder es algo muy g rande, porque el poder es el instrumento de 
la racionalidad histórica del Estado. No hay que olvidar nunca esta 
paradoja. 

..• 



. 4 ~ ~e gustar.ía que quedase claro una vez para si~mpre ~ue e[ tema del mal '\ 
t· 7- pollt~co! que acab~n:os d~ d_esa~r?llar, _no ,constttuye .nt mutho ',n~nos un ' 

«pestmtsmo» polltlco 01 ¡usttftca nwgun «derrottsmo» polrrteo. Las 
etiquetas pesimistas y optimistas deben prescribírse pot otra parte en la 
reflexión filosófica; el pesimismo y · el optimismo son humores y sólo 

·importan a la caracteriología; aquí no tienen ningún lugar. Pero, sobre 
todo, la lucidez ame el mal del poder no puedt! separarse de una reflexión 
tOtal sobre 1~ política; pues bien, esta reflexión revela ,que la política no · · 
puede ser el lugar del mal mayor más qu~e en virtud d~ su lugar eminente 
en la existencia humana. La grandeza c!el mal político está hecha a la 
medida de la existencia política del hombre; más que cualquier otra, una 
meditación sobre el mal político que lo relacionase con;. el mal radical tiene 
que ir indisociablemente unida a una meditación sobre el significado radical 
de la política. Toda condenación de la política como !hala es en sí misma 
mentirosa, malévola, depravada, si deja de situar· e.sta descripción en la 
dimensión del animal polítito. El análisis de lo político, como racionalidad 
en marcha del hombre, no queda abolido, sino continuamente presupuesto 
en la meditación sobre el mal político. Por el contrario, el mal político no 
es serio más que por ser el mal de esa r¡¡cionalidad, el mal específico de esa 
magnitud específica. 

En particular, la critica marxista del Estado no suprime el análisis de la 
soberanía hecho desde Rousseau hasta Hegel, sino que presupone la verdad 
de este análisis. Si no hay verdad en la voluntad general (Rousseau), si no 
hay teleología de la historia a través de la «insoci:::ble sociabilidad» y por 
medio de esa «astucia de la razón» que esia racionalidad política (Kant), si 
el Estado no es <<representativo» de la humanidad deÍ hombre, entonces el 
mal político no es grave. Precisament!: porque el Estado es una cierta 
expresión de la racionalidad de la historia, una victotia sobre las pasiones 
del hombre privado, sobre lfls intereses «civiles» y hasta sobre los intereses , 
de clase,' es por lo que es la dimensi6n humana más expuesta, la más 
amenazada, la más proclive al mal. 

El -~; ,~;~~-p·¡;lft-ico 6, e.n se~rfdo propio, la locura de la grandeza, es 
decir, 1:! locura de lo que es grande: ¡grandeza y culpabilidad del poder! 

Enrona~s el hombre río puede eludir la polírica, so pena de eludir su 
propia humanidad . (\. través de 1~ historia y por la política el hombre se ve 
confronrado con JJt 'grnndeza y SI! culpabilidad. · 

¿Cómo deducir un «derrorisrqo» poírico de esta lucidez? Es más bien a 
la t'igil~ncia política a In que cond uce esta rc; flexi\'Hl. Es aquí donde la 

· reflexión , al final dt: s~1 rodeo, vu(:1!ve a la anualidad y da el paso Je la crítica · 
a la p ráct icn. 

2 ~ 1/ -s?ru un; filosofía po!Í~ica gue haya reconocido la especificidad de lo ft r ,'po lfuco -la especificidad de su función y la especificidad de su mal- está " 
en situación de plan~~ar correcr~me~r,e el P;~blema del control polírico. r . 

Por eso la reduceton de la altenac10n polH!Ca a la alienación económica 
me parece que es el punto débil del pensamiento político del marxismo. 
Esra reducción de la alienación política ha conducido en efecto al 
marxisino-Ieninisn1o ~ susti~uir- el problema Jel conrrol.del Estado por otro 

. proble¡;na, el del q/.ebtfttamterlto ~el Estado. Esta sustitución me parece 
de~asrrosa; traslad¡:¡Ja a un funi~o 10derermi0 at!o el fin del mal del Estado 
mtentras que el p)'oblema político práctico verdadero es el de la limitació~ 
de es,e-.mal en el_prese~1re·; u.na escatología de la inocencia ocupa el lugar de 
una enea de la vtolenCta ltmtrada; por eso mismo la tesis Jel debilitamiento 
del Es~ado, al prometer dem~si¡¡do, pero parjl más carde, tolera igualmente 
demastado, pero ahora; la tests del debilitamiento futuro del Estado sirve de 

\, cobertura y Je excusa a la perpetuación del terrorismo; por una maléfica 
paradoja, la tesis Jel carácter provisional Jel Estado se conviene en la 

mejor justificación para la prolongación sin fin de la dictadura del 
proletariado y pone las bases para el totalitarismo. 

Pues bien, hay que comprender bien que la teoría del debilitamiento del 
Estado es una consecuencia lógica de la reducción de la alienación política 
a la alienación económica; sí el Estado es solamer1te un Órgano de represión 
que procede de los antagonismos Je clase y expresa la dominación de una 
clase, el Estado desaparecerá con las últimas secuelas de la división de la 
sociedad en clases. 

Pero la cuestión esrá en saber si el fin de la apropiación privada de los 
medios de producción puede traer consigo el fin de todas las alienaciones. 
Quizá la apropiación misma no sea más que una forma privilegiada del 
poder del hombre sobre el hombre; quizá el dinero mismo no sea más que 
un medio de ·dominación entre otros; quizá sea el mismo espíritu de 
donúnación el que se expresa tanto en la exploración por dinero, como en 
la tiranía burocrática, como en la dictadura inrelectual, como en el 
clericalismo. 

Sea lo que fuere de la unidad oculta de rodas las alienaciones, que no es 
objero de esra reflexión, la reducción de la forma política a la forma 
económica es indirectamente responsable del mito de[ debilitamiento del 
Estado. -~ 

·- -·-- - ·· -·· 

Me parece que hay que ir más lejos rodavía y decir que el Estado 
socialista requiere, más aún que el Estado burgués, un control popula r 

· vigilante, precis~1111ente porque: su racionalidad es mayor y porque extiende 
el cálc!llO, la previsión, a ciertos secrores de !a exis tenci a humana, dejados 

' en orros sir ios o en orrüs tiempos al azar y a la improvisación; la 
• 1 racion'a lidad de un Esrado planificador que intenta suprimir a largo plazo 

1 los antago nismos de las clases y que pretende incluso acaba r con la división 
de la sociedad en clases, es mayor , así como es m;Jyor su poder y los m edios 
ofrecidos a la tiranía. 



·· G"' Vl'f.¡' 2au~ tAAAJ vu-JCL( ~..., 
} 1 ---·---- . J 

.....,\ La humanidad, rom~-da--como un cuerp~ único, entra en una única 
; ?.. 7 civilización planetaria que representa a la vez un progreso gigantesco para 

todos y una tarea aplastante de supervivencia y de adaptación de la herencia 
cultural a este nuevo marco. Todos experimentamos, en mayor o menor 
grado y ·de diferentes maneras, la tensión entre la necesidad de este 
ace rcamiento y de este progreso y la exigencia de salvaguardar nuestros 
patrimonios heredados. Quiero' indicar cuanto antes que mi reflexión no 
procede de ningún desprecio respecto a la civili~ación modero.~ universal; 
el ·problema está precisamente en que sufnmos la pres10n de dos 
necesidades divergentes, pero igualmente imperiosas. 

H 
. · S l¡ ¿Qué es lo que significa entonc~s esta civilización mundial? Su 
f. "2. significado es muy ~mbiguo; est<': senndo. es el que ere~ el problema que 

. esrudiamos aquí. Poi una parre, puede deCirse que cons[{tuye un verdadero 
progreso; pero hay que definir bien este término.,Hay progreso cuan?? se 

\ cumplen dos condiciones: es ~)O~ un l ad~ un fenomen~ de, a_cumulao~n. Y' 
·, por otro un fenómeno de me¡ona. El pnmero es el mas faol de perctbtr,¡ 

\aunque sus límites ~on inciertos. H _____ -----... 
.. ·Pues-bien, el ac~eso masivo de los hombres · 

'J.-~ . 
~ 7 a dertos val~~~~ d~ dig~idad y de autonomía es un fenómeno absolutamente 

irreversible, un bien en sí mismo. Vemos cómo aparecen en la escena\ 
mundial grandes masas humanas que hasta ahora estaban mudas y: 
aplastadas; puede decirse que un número cada vez mayor de seres humanos • 
tienen· conciencia de que hacen su historia, de que ·hacen la historia, puede ' 
hablarse para esos hombres de urr verdadero acceso a la mayoría de edad. : 

c;0: Mas, p~>~ ot~a par-~e, h~y-~ ~onfes:1r quf ·e.~ te- ;~isma" d~~arroll~ 
r·1 :presenta un carácter contrano. Al~m~mo_ ~tempo ~ue urra promo~10n de 1~ 
\ ¡humanidad, el fenómeno Je universaltzaoon conswuye una espe~te d~ ~uttl 

: destrucción no sólo de las culturas tradicionales -lo cual no sena qutza un 
~ mal irrepa~able-, sino de lo qlte llamaré provisionalmen:e~ _anr~s de 
~ explicarme más sobre ello, el núcleo creador de las grandes ovdtzao~nes, 
~ Je las grandes culturas, ese núcleo~ part~r . del cua,l _interpretamos 1~ vtda/ 
(que yo llamo ;_¡nrii.:ipadamen re el nudeo ~ t~co y mtr tco Je _la humantdad. 

,.... . . .. 

---· . ...... . . ··- H__ __ .(De ahí la parado);;; po·~--;:;-~-;;- pa~te i1ay q~e -~ 
t) b ¡ arraigarse de nuevo en el pasado, rehacerse un alma naciOnal y _levantar 1 

Z / esta reivindicación espiritual y cultural frente a la personaltdad del 
colonizador. Pero al mismo riempo, para entrar en la civilización moderna, 

\ hay que enrrar en la racionalidad científica, técnica, política, que exige 

En el mo~ento en qÜedescubrimos· q~e h;y-~~;¡~~--;;üTt~ras, y no ya ~0~-~--
cultura, en el momento por consiguiente de que confesamos el final de una 
especie de monopolio cultural, ilusorio o real, nos vemos amenazados de 
destrucción por nuestro propio descubrimiento; se hace posible de pronto 
que ya no hay otros, que nosotros mismos somos otr.o entre los otros; al 
desaparecer toda significaciún y todo objetivo, se hace posible pasearse a 
través de las civilizaciones como a través de los vestigios o de las ruinas; la 
humanidad entera se convierte en una especie de museo imaginario:/ 

¡:-( 
- ...,_.- -- =-----· -- --

1 c¡tf. Así pues, si un irrstrumental no es operante más que a través .de un 
~· _,_ /proceso de valoración, se plantea esta cuestión: ¿dónde reside ese fondo de 

· valores? Creo que hay que buscarlo en varios niveles de profundidad; si 
hace poco hablé del rrúcleo creador era por alusión·a este fenómeno, por 
alusión a esta multiplicidad de errvolturas sucesivas que hay que traspasar 
para alcanzarlo; en un nivel totalmente superficial, los valores de un pueblo 
se expresan en sus costumbres practicadas, en su moralidad de hecho; pero 
no es éste todavía el fenómeno creador; las costumbres represeman, como 
los instrumentos primitivos, un fenómeno de inercia; un pueblo sigue el 
impulso trazado por sus tradiciones. En un rrivel menos superficial, esos 
valores se manifiestan por medio de instituciones tradiciorrales; pero éstas 
instituciones no son a su ·vez más que un reflejo del estado del pensamiento, 

· de la voluntad, de -los sentimientos de urr grupo humano en un momento 
determinado de la hisroria. Las instituciones son siempre un signo 
abstracto que pide ser descifrado. Me parece que, si se quiere llegar al 
núcleo central, hay que penetrar hasta esa capa de imágenes y de símbolos 
que constituyen las representaciones de base de un pueblo. Tomo aquí estas 
nocione:> de imagerr y de símbolo en el sentido del psicoanálisis; en efecto, 
no es una descripción inmediata la que los descubre; en este sentido·; las 
intuiciones de la simpatÍa y del corazón sorr engañosas; se necesita un 
verdadero desciframiemo, una imerpretación metódica. Todos los fenómenos 
directamente accesibles a la descripción inmediata son como los síntomas 
o el sueño para el arrálisis. Del mismo modo, habría que poder llegar hasta 
las imágenes estables, hasta los sueños permanentes que constituyen el 
fondo cultural de un pueblo y que alimentan sus apreciaciones espontáneas · 
y sus reacciones menos elaboradas respecto a las situaciones que se 
atraviesan; las imágenes y los símbolos corrstituyen lo que podríamos 
llamar el soñar despierto de un grupo histórico. En este sentido hablo del 
núcleo ético-mítico que constituye el fondo cultural de un pueblo. Puede 
pensarse que es en la estructura de este subconsciente o de este inconscieme muchas veces el abandono puro y simple de rodo un pasado culturaL Es un 

.hecho: no toda cultura puede absorber y soportar el choque con la 
civi lización mundial. He aquí la paradoja: ¿cómo modernizarse y volver a 
las fuemes? ¿cómo despertar una vieja cultura dormida y entrar en la ¡) 

donde reside el enigma de la diversidad humana. En efecto, lo curioso es 
que haya culturas, no que haya una sola humanidad.· 

civi lización universal? 



__ La creación se escapa .· 
'. ¿ 60 :'de roda previsión, <.Je toda planificación, de roJa decisión de partido o de 

f · Estado. El arrisca -romándnlo como resrigo Je la creación cultural- no 

'2. b \ 
~· 

expresa a su pueblo más que si no se lo prop~l ne y si nadie se lo manda. 
Porque si alguien se lo pudiera prescribir eso significaría que lo que él va 
a producir ya .esrá dicho en la lengua de la prosa cotidiana, técnica, política: 
su creación sería una falsa creución. Sólo más rarJe subemos que el arrisca 
conecró realmeme con la capa de imágenes fu).lclamenrales que hicieron la 
cultura de su pueblo; cuando haya nucido una nueva creación, entonces 
sabremos en qué senrido iba la cultura de ese pueblo. La previsión es aún 
más imposible si pensamos en gue las grandes creaciones artísticas siempre 
comienznn pür un escándalo; primero tiene que romperse las falsas 
imágenes que un pueblo o un régimen se hacen de sí mismo; la ley del 
escándalo responde a la ley de la «concienciu falsa»; es preciso que haya 
escándalos. Un pueblo se empeñ~rá en dar siempre Je sí mismo una 
imagen atracciva, una imagen, por así decirlo, bicnpensante. En conrra de 
la tendencia de ser un «bienpens~ore» de su pmpio grupo, el artista no 
coincide con su pueblo más que una vez rora esa costra de las apariencias; 
tiene la oporcunidild, en b solctbJ, en lil comesración, erda incomprensión, 
de hacer algo gue primero chood y Jescon<;ertará, pero que luego será 
considerado como la expresión verídica del pueblo. Esta es la ley trágica de 

la creación de una culrura, ley diamentralmenre opuesta a la tranquila 
acumulación de instrumentOs que constituye la civilización. · 

Entonces se plantea la segunda cuestión: con qué condiciones puede 
continuar la creación cultural de un pueblo? Cuestión· tremenda, planteada 
por el desarrollo de la civilización universal, cientÍfica, técnica, jurídica, 
económica. Porque si es verdad que rodas las culturas tradicionales sufren 
la presión y la acción erosiva de esta civilización, no todas tienen la misma 
capacidad de resistencia ni sobre rudo el ínismo poder de absorción. Es de 
temer que no toda cultura sea compatible con la civilización mundial

1 

nacida de las· ciencias y de las técnicas. Me parece que pueden señalarse 
algunas condiciones sine qua non. Sólo podrá sobrevivir y renacer una 
cultura capaz de integrar la racionalidad científica; sólo una fe que apele a 
b comprensión de la inteligencia puede «desposarse}} con su tiempo. Diría 
incluso gue sólo una fe que imegre una desacralizacíón de la naturaleza y 
ponga lo sagrado en el hombre pueJe asumir la explotación técnica ele la 
naturaleza; sólo una fe que valore el tiempo, el cambio, que. ponga al 
hombre en posición de dueño frente al mundo, frente a la historia y frente 
a su vida, estará en condiciones de sobrevivir y de durar. Si no, su fidelidad 
será un simple elemento folclórico. El problema está en no repetir 

, simplemente el pasado, sino en arraigarse en él púa inventar sin cesar. · 

1-t . .. Creer·, 
que-la tr;ducción es posib"te hasta cierro punro es afirmar que e l· extranjero 
es un hombre, es decir, creer que la comunicación es posible. Lo que 
acabamos de decir del lenguaje -deJos signos- vale rambi¿n para lo5¡ 
valores, las imágenes de base, los s ímbolos que constituyen el fondo cultur~IJ 
de un pueblo. r 

1.-b-1.. Ent~)llces se pl:.lntt:a la cuestión de confianz~: ¿qué les r~:a a mis 
~· valores cuando comprendo los de lo~· otros p~eblo;;! La comprens10n es _una 

aventura terrible en !u que todas la~ herencws culturales corren el peligro 
de caer en un sincretismo vago. Mt: parece, sin embargo, que acabamos ele 
dar los elementos Je t¡na respuesta. frágil y provisional: sólo una cultura 
vivn, a la vez fiel a sus orígenes y en estado de creniiviJad arCÍ!;tica, literaria, 
filosófica y espiritual, ' es capaz d.q superar el encuenrro con las otras 
culturas. y no sólo es capaz Je soponar ese encuentro, sino también de 
darle sentido. Cuando el encuent\O es una coqfromación · de impulsos 
creativos, una confrontación de brfos, es tambiéfl un encuentro creativo. 
Creo que, de creacióf] a creación, existe una especie de consonancta, en 
ausenc ia de roJo acuerdo. · · 

lb 

. . . . -

. A -tos ~-i~c~erlsmos-hay · 
q~;; op<;~e~ la comunicació;,-;;-Jecir, una--re-1:-a-c:-ció:-n dramári~a en. la ~~e me 
voy afirpJando cada v.ez más .eC: mi origen y me enrrego a la tm?gm,aCIOn del 
otro según· su civilizilción dtsttrHa. La verdad hum~na no esrn mas que en 
ese proceso en el que lils civilizaciones, se ~d~ confronta~1do cad~ ~ez más 
a parrir de lo que J1ilY en ellas de mas vttaltdad, de mu~ cr~,ativtdad. La 
historia Je los honibres será cada vez más una grnn expl!cauon en la que 
cada ci~ilización Jesarroll~rá su percepción del mundo en un diálogo con 
las demás. Es un proceso 4ue no ha hecho má_s que u~rn~nzar y que será un 
quehacer de l~s . !~ene_r_aciones venideras. • -



.. 
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. - -- -. . . --- -. --___________ _p_(_~~-~ 
explicit;ción, de mm a de conciencia, es la· condición de una . acritud 
responsable. · . 

El análisis se hará en dos tiempos y en dos niveles. Primero, en el nivel-. 
de los medios e¡npleados por nuestra sociedad en la búsqueda de un~ maypr -
racionalidad: ~erá el nivel mismo de la prospecti·va, palabra inventada por 
cierto por un filósofo, Gasron Berger. Luego me siruaré en el nivel de los 
fines, de las motivaciones profundas que animan este desarrollo. La -
cuestión sería más: o menos la siguiente: ¿Para qué el crecimientO, el 
bienestar? Después de tomar como un hecho nuestra pertenencia a esta 
sociedad del desarrollo, con su previsión, su planificación, situaremos los 
objetivos de esta sociedad en un proyecro humano más vasto. Después de 
la prospectiva, la perspectiva. 

l . Prosj1ectiva y opción 

Fijémonos ante todo en el interior del p~oyei::to de esta sociedad; 
adoptemos su empeño de asegurar al conjunto de la vida económica y social 
un crecimiento calculado, conrinuo, regular. ¿Cómo estamos nosotros 
implicados en este proceso social? Creo que no basta caract~rizar a la 
sociedad en qt1e vivimos ·por un progreso de la racionalidad; es verdad que 
estamos asistiendo a la aplicación generalizada del cipo de racion.alidad que 
se había expresado al principio en las Ciencias mate!náticas, en las ciencias 
físicas y bioi6gicas; hoy, gracias a la mediación de ~(ls ciencias 

1
sociales en 

general, la racionalidad se ha ex rendido al terreno de los bienes, de las _cosas 
y de las personas, y de este modo afecta al desarrollo de las mtsmas 
sociedades; lo que es fundamental en la planificación es esa extensión de la 
racionalidad a las actividades económicas y sociales del hombre. Pero roe 
gustaría mostrar que esta racionalidad -y es en e:te, pumo donde se siente 
afectivo el moralista en general- pone en movmiiento un factor mucho 
más fundamental, el factor de la opci6n. 

En su prólogo al V Plano propuesto al examen de la nación, M. Massé, 
comisario general del Plan francés, escribe lo siguiente: «El hombre hoy 
quiere ser colectivamente sujeto acriv,o de su destino». ¿Qué quiere decir 
esto? ¿Estamos preparados para esta noción de opción_ colectiva? Es en ella 
donde me gustaría centrar ante todo nuestra reflexión; puesto que se trata 
de algo realmente m.ievo para nosotros. Nuevo, porque roda nuestra 
formación moral y filosófica nos ha, enseñado a concebir solamente la 
opci6n personal y no estamos prepar~dos para integrar en nuestra v!sió_n: 
moral algo así como una opción colecnval' 

/-¡ 

OJ>"i ~ ~--liCo.... 
( pf 2 G Lt- 7-1- ) 

. . · -- ---------·----·- ---- _ _.¡Así es como nuestra é;ica se;· 
1b'1 : encuentra parrida en dos: ·por una parte protegemos cierras zonas de · r libertad de iniciativa, no vinculadas a (a comunidad, y por Otro condenamos 

el desorden, la injusticia, el sufrimiento; de este modo vivimos bajo el 
régimen de dos morales: una moral privada y una moral de la comunidad. 
No percibimos que es precisamente en una sociedad sin prospectiva y sin 
plan donde la libertad de iniciativa, concebida según el modelo del 
liberalismo· económico integral, se articula con cierras fatalidades cuyo 
mecanismo no se comprende ni se domina. Tenemos, por tanto, que 
rectificar nuestra comprensión de la libertad y descubrir las nuevas formas 
de opción que ofrece una sociedad de la previsión y de la decisión racional, 
en vez de pensar con nostalgia· en esas formas antiguas de la libertad. 

En este sentido, me gustaría haceros reflexionar sobre esta proposición 
fundamental: la previsión multiplica la opción. En efecto, podría pensarse 
que la prospectiva, la previsión y la planificación marcan un progreso en la 
mecanización de la existencia. Al conrrario -y es aquí donde el educador 
tiene la responsabilidad de hacer saltar a la luz de la conciencia todo lo que 
está implícito en nuestra nueva condición-, hay que comprender que, 
cuanto más mutipliquemos las zonas de intervem;ión, más multiplicaremos 
las zonas de responsabilidad conquistadas sobre el azar y sobre el desorden, 
y m-ás se extenderá también el teclado de las alternativas.' 

··---- _ .. ·En el ~~) mundo de la precisión, .de la 
'f' ¿-=;-0 : ~;~specriva-.- de l"~fic.ación es donde pueJe actuar cierro maleficio, ~e 

una manera que los hombres ignoran naturalmente. Y me gusrana 
discernir la na tu raleza de es re maleficio, que actúa en el mundo de la 
prospectiva, que cnnciern~ a lo que llam_~ré la p(!rspectiva ~e la prosP_ectiva. 
Nos planrea cuatro cuesnones: líl cues~¡,on de la_ aut01l~m1a, la cuesnón del 
deseo, la cue~tión Jel poder y la cuest1on del sm-senttdo . 

-----·· - ·· -· ·--·-
-- ----· ---~-----·· · · -·- --·----~-·-, -.-------;-·-;-·-~do·-¡:;¡¿¡; atr~;-~;--~¡-o-~den de las· 

Paniendo del ulnmo punto y s¡gute ' . 
z.1-'?> . . ' 1 ífico ue hemos de aporrar en el debate ertco r cueStlOndes, dlf~a~peci~:~~f~ctiva ;S una cierta visiÓn de( ho?;bre, ca~az de 

plantea o por . , n el mundo Esra vis 1on perCibe la 
J mido a nuesrra aceton e . .d d 1 

1 
ar un.dseJ lel hombre en sus dos extremidades : la rotall a y a 

1Ull1ant a t 

""" · 1 -·d d E efecw frenre al sin-sentido la uropía fundamental consiste ¡,' .;1 f'llgu a u a . n • · b 1 
(f 11 proyecto para el conjunto Je los hom res, querer que a 
\ í?.il mantener u _ . _ . 

humanidad sea una/ 



~ .. Por ranro, tene;nos que hacer que 
11-4 p>revalezcan la~ nec~s idades de la hun1an.idad, romada como un gran cuerpo 

~~- clolieme sobre rodos los proyectos pamculares. 
En e't orro extremo percibo otro quehacer: personalizar al máximo las 

'('e laciones que tienden 'a hacerse absrracras, anónimas, inhumanas, en la 
sociedad industrial. Entonces hay que tomar la moral social por el orro 
extremo; lo que cuenta ·en este caso son las atcio'nes concre~as, .~partir de 
pequeños grupos eficaces. La lucha contra la Jeshumantzacton ~n los 
grandes cocijunros urbanos, en los hospitales psiquiátricos, en los as dos. ?e 
ancianos, ere., nos ofrece el modelo de lo que puede llamarse la acoon 
personalizanre. El objetivo Je esta acción constituye, como el amerior, una 
uropía : que cada hombre se realice plenamente, porque, según la frase de 
Spinoza, <~cuanro más conocemos las cosas singulares, más conocemos a 
Dios». La moral social no parre de un sistema, sino Je una parac.loja; 
atiende a Jos cosas opuestas: es una uropía de la toraliJad humana; su 
realización plena y no contradicroria sería el reino de Dios. Así es como la 
moral social recibe su Jóble motivación, comunitaria y personalisra, para 
volver al lenguaje Je Emmanuel Mounier. 

Y así es como la prospecriva recibe una perspecriva . . 
A partir de aquí, codo esrá por hacer, ya que no cenemos aún más que 

un objetivo. Pienso que es rarea del educador ser utopista, manret~er en el 
seno de la sociedad una tensión constante emre la prospecuva y la 

. r 
perspecuva. 

~ . ~ - .- ·-.---·· ·-- ·-··- -···-·- ··-
l'c; Este alegato en favor de la utopía, con el que imenro responder a la r1 amenaza del sin-sentido, exige por tanto una respuesta complementaria, 

· ajustada al problema del poder, del disfrute y de la amonomía. Me pregunro 
si los medios enormes que nos. irá proporcionando cada vez más la 
economía no nos llevarán a plantear eo términos nuevos los antiguos 
problemas de la ética relativos al buen uso de los deseos . En efecto, la moral 
de la convicción no obtendrá crédito ni aut.oridad más que si la apoyan unos 
individuos, unos grupos, que se sutraigan ~ l hechizo del poder y del disfrute 
máximo y que descubran juntos las virtudes de la dependencia y de la 
obediencia. · 

Sustraerse al hechizo del poder, habitar en este mundo sin dominarlo, 
reanudar una relación fraternal con los seres en una especie d~ amistad 
franciscana por la creación, reencontrar lo gracioso, lo agraciado, lo · 
inaudiro: es aquí donde la «comunión de lbs santos» adquiere su sentido; los 
depositarios del poder puede situarse secretamente en beneficio de los que 
han renunciado a rodo pod.er. Puede vivirse muy en concreto una nueva 
dialéctica entre el no-poder y el poder, .~ ntre el no-disfrute y el disfrute, 
entre ·la obediencia y la autonomía, lo mismo que la dialéctica que antes 
seña laba entre la érica de convicción y la ética de responsabilidad. 

1 .él lo 
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:z1b A partir de esta dialécrica concretamente vi.vicja podremos empezar a 
~ vislumbrar una respuesta a esta sencilla cuesrión: ¿qué signo podemos 

encontrar y ofrecer en el mundo del consumo máximo, que es también 
-como sabemos aho~a- el mundo del deseo sin fin? Por mi parte, veo 
dibujarse ¡¡lgunos comporramienros significantes y que enumero de esta 
forma: int(!ntar que prevalezca en rodo la acritud del creador sobre lil del 
consumidor (consum iciún , consumación, Jest rucCión ... ); resistir a la caída 
en el ocio, es decir, a la remación de transferir al ocio el senrido del trabajo 
humano; darle al trabajo su propio sentido. Esto tiene que tener alguna 
relación con la preoct.¡pación anterior, cuando ~e piensa en la enorme 
reflexión, en la enorme esperanz~ de los socialistas (Jel siglo XIX, de 
restituirle a cada hombre su obra y darle así al trabajo un sentido. 

En el mismo ocio, resistir a las sugerencias y.' a los impulsos del 
consumo en masa, volyer al camino de la cultura personal y libre; de este 
modo mantener en una viva relación lo que fue y lo que es creador. 
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.... - ~11 · -- --S~p~ngo.-que e;(~ mundo s6l~p;:;;J~-¡;br~rse de sus ilusiones y. de sus 
f demonios por medio de acciones en apariencias marginales, pero de gran 

significación, capaces de cuestionar tanto el poder como el disfrute de la 
autonomía. Porque el problema es el de estar vivos y no muertos, en el 
mundo de la prospecriva. Son el hombre marginal y la comunidad marginal 
los que quizá permitan vivir en el mundo de la prospecriva. Pero quizá sea 
el lenguaje, sobre todo, el nudo de esta reflexión. Encontrando la plenitud 
de las palabras pronunciadas es como podemos dar una densidad nueva a 
una existencia que se está haciendo vana y vacía. Hay que ser progresistas 

. en polírica y arcaicos en poética . . . 




